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PRESENTACIÓN 

La presente investigación analiza la influencia que posee la inversión pública 

destinada a electrificación rural en el desarrollo de potencialidades 

económicas en la Provincia Nor-Yungas del Departamento de La Paz. 

El capítulo I plantea la problemática que se aborda en la investigación, así 

como los alcances que tendrá la misma y la presentación de una posible 

solución al problema. 

En el capítulo II, se desarrolla un diagnóstico del sector eléctrico en cuanto a 

su funcionamiento y sus principales limitaciones; para luego abordar una 

descripción en el sector rural y en la Provincia objeto de la investigación. 

El capítulo III, presenta el sustento teórico y conceptual con el que contará la 

investigación, mediante laexplicación del tema y sus objetivos. Para ello, se 

utilizan teorías que sustentan la importancia que posee la inversión pública 

como factor de desarrollo económico. 

El capítulo IV corresponde al desarrollo de la delimitación en cuanto a 

normativas e instituciones se refiere, donde se mencionan las leyes y normas 

que establece el Estado Boliviano concerniente al sector eléctrico del país. 

En el capítulo V, se presenta el enfoque y metodología en la que se 

desenvolverá la investigación; pero también se explica los instrumentos y 

técnicas que se utilizarán para el respectivo estudio. 

En los capítulos VI y VII, se desarrolla la investigación como tal a través de la 

presentación de los aspectos estudiados y el análisis de resultados 

obtenidos.Los capítulos VIII y IX, corresponden a la determinación del 

alcance de los de objetivos trazados y el análisis de la hipótesis planteada; 

además se presentan algunas recomendaciones para optimizar la inversión 

pública rural. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La dotación de servicios básicos en las zonas rurales constituye un aspecto 

importante dentro del desarrollo económico de un determinado territorio, a 

través de la generación o incremento de potencialidades económicas en las 

localidades rurales que permitan tener una mejor calidad de vida en cuanto al 

entorno familiar, social y ambiental de los beneficiarios de estos servicios. 

La energía eléctrica se constituye en un insumo fundamental para lograr un 

proceso de desarrollo; ya que este componente, transforma de forma positiva 

a la población y más aún en el caso de las comunidades y poblaciones 

rurales de Bolivia1, donde existe una profunda asimetría entre las realidades 

urbanas y rurales. 

La electrificación rural en Bolivia fue priorizada en la Ley de Electricidad, Ley 

N°1604. Mediante lo establecido en el artículo 61, se asigna al Estado la 

responsabilidad de apoyar al desarrollo de este sector en poblaciones 

menores y en el área rural, mediante la proposición de políticas y estrategias 

que permitan el suministro de energía a poblaciones que conformen el área 

rural. 

La importancia de incrementar la inversión pública en este sector de la 

economía, como lo es el de la electrificación rural, es el de evitar la migración 

de los pobladores rurales hacia las comunidades urbanas en busca de 

mejores oportunidades, principalmente empleo. 

En consecuencia, la electrificación rural es un factor que puede generar un 

crecimiento económico sostenidomediante la creación o el mejoramiento de 

las potencialidades económicas que existen en las áreas rurales, tales como 

                                                             
1
 FERNÁNDEZ F. Miguel – “Energía y pobreza en Bolivia ¿Un problema rural?” - Revista del 

Colegio de Ingenieros Electricistas y Eléctricos “Electromundo” Nº 47 – 2006 – (p. 41 – 43). 
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el turismo y la agricultura, a través de programas de riego o la explotación de 

recursos naturales apuntando a una industrialización a través de la 

implementación de valor agregado. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. DIAGNÓSTICO 

La electrificación rural en Bolivia fue priorizada en la Ley de Electricidad 

N°1604. A través de lo establecido en el artículo 61, se asigna al Estado la 

responsabilidad de apoyar al desarrollo de este sector en poblaciones 

menores y en el área rural, mediante la proposición de políticas y estrategias 

que permitan el suministro de energía a poblaciones que conformen el área 

rural. 

El Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia digna, soberana, productiva y 

democrática para vivir bien”, sostiene que el sector de electricidad es 

estratégico para el país porque se constituye en un servicio básico esencial 

para inducir al crecimiento económico y satisfacer las necesidades de la 

población. 

La energía eléctrica es un insumo clave para lograr un proceso de 

desarrollo2; y aunque el servicio de energía eléctrica no se encuentra dentro 

de los más importantes, este componente transforma de forma positiva a la 

población y más aún en el caso de las comunidades y poblaciones rurales de 

Bolivia, donde existe una profunda asimetría entre las realidades urbanas y 

rurales (Véase Gráfico Nº1-1 y Anexo Nº1). 

                                                             
2
FERNÁNDEZ F. Miguel – “Energía y pobreza en Bolivia ¿Un problema rural?” - Revista del 

Colegio de Ingenieros Electricistas y Eléctricos “Electromundo” Nº 47 – 2006 – (p. 41 – 43). 
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FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE) – Censo de Población y Vivienda 2012 

ELABORACIÓN: Propia 

 

En cuanto a este sector se tiene como objeto, garantizar el suministro 

eléctrico, asegurando el acceso universal a este servicio, atendiendo de 

manera prioritaria al mercado interno mediante el incremento de la cobertura 

del servicio en las áreas urbana y rural.  

Para dar cumplimiento a este objetivo, se tiene planteado brindar especial 

atención a la electrificación rural como política de prioridad nacional.   

Sin embargo, a pesar de los diferentes programas y estrategias que se 

plantean a través de las leyes y normas promulgadas en beneficio de este 

sector; el Estado a través de sus dependencias; no logró desarrollar un papel 
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protagónico en este sector, sobre todo en las áreas rurales de Bolivia donde 

las diferencias en cuanto a nivel de cobertura y calidad del servicio de 

energía eléctrica poseen una gran brecha con respecto a las ciudades 

(Véase Gráfico Nº1-2 y Anexo Nº1). 

Esta situación es reflejada mediante la optimización de recursos para la 

utilización energética, donde Bolivia se constituye en el último país de la 

región en cuanto a rendimiento energético se refiere con un 40%3. 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE) – Censo de Población y Vivienda 2012 

ELABORACIÓN: Propia 

                                                             
3
 VÁSQUEZ, Walter – “CEDLA: Bolivia sufre crisis de generación de energía eléctrica” – 

Periódico de circulación nacional Bolivia “La Razón, El Financiero” – 2014 – (p. B10). 
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Es así que cabe destacar que, si bien la electrificación rural se realiza en 

base a subsidios estatales, el aporte del mismo no se refleja en la cobertura 

de electricidad en áreas rurales, ya que la misma se encuentra entre las más 

bajas de América Latina reflejando un grado de cobertura del 50,1%
4
(Véase 

Gráfico Nº1-3y Anexo Nº1).  

 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE) – Censo de Población y Vivienda 2012 

ELABORACIÓN: Propia 

                                                             
4
 Instituto Nacional de Estadística, INE – “3. Disponibilidad de servicios básicos, 3.1. 

Energía eléctrica” – Censo de población y vivienda 2012 Bolivia, Características de la 

vivienda – 2015 – (p. 40). 
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Considerando que en nuestro país el criterio para medir la pobreza se basa 

en las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), se tiene que el número de 

hogares rurales en condiciones de pobreza extrema, es muy próximo al 

número de hogares en el área rural que no cuentan con energía eléctrica
5
. 

Lo que implica que los hogares sin energía eléctrica del área rural 

corresponden a hogares en pobreza extrema, es decir, a los habitantes que 

se encuentran en situación de indigencia y marginalidad. También cabe 

destacar que, en las zonas rurales electrificadas, los pobladores que tienen 

un mayor grado de pobreza y menos condiciones de desarrollo tienen acceso 

a la energía que es más cara; esto se refiere a la biomasa o a la utilización 

de instrumentos como el mechero y las velas; que, en las ciudades para 

desarrollar las diferentes actividades cotidianas, tales como la cocción de 

alimentos o la iluminación de habitaciones (Véase Gráfico Nº1-4 y Anexo 

Nº1). 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE) – Censo de Población y Vivienda 2012 

ELABORACIÓN: Propia 

                                                             
5
FERNÁNDEZ F. Miguel – “Energía y pobreza en Bolivia ¿Un problema rural?” - Revista del 

Colegio de Ingenieros Electricistas y Eléctricos “Electromundo” Nº 47 – 2006 – (p. 41). 

684.049
643.188

704.489

496.663

99.126 104.496
127.310

81.076

584.923
538.692

577.179

415.587

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

1976 1992 2001 2012

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 H
O

G
A

R
E

S

CENSOS

GRÁFICO Nº1-4
HOGARES CON DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA (POR ÁREA Y CENSOS)

BOLIVIA URBANA RURAL



 

7 
 

En aspectos de inversión y financiamiento se tiene que, en los años 

siguientes a la privatización del sector eléctrico en 1994, la inversión se 

incrementó de manera considerable debido a las obligaciones que se 

impusieron a las empresas que fueron privatizadas.  

Pero con respecto a la inversión pública se tiene que la misma permaneció 

constante y estuvo principalmente dirigida a la electrificación rural, mientras 

que la inversión privada se concentró principalmente en la generación de 

energía eléctrica6. 

El financiamiento a través de organismos externos para el sector eléctrico en 

Bolivia, se encuentra representado principalmente por organizaciones como: 

el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la GTZ que 

se define como una organización de cooperación internacional proveniente 

de Alemania, y la Corporación Andina de Fomento (CAF).  

Este tipo de financiamiento se encuentra altamente enfocado en proyectos 

que incrementen la electrificación en las zonas rurales de nuestro país, 

donde cabe mencionar que este financiamiento no da lugar a las 

posibilidades de inversión para la generación de energía eléctrica a gran 

escala, la cual se encuentra privatizada en su totalidad. 

En el año 2005, el acceso total a la electricidad en Bolivia fue del 67%, que 

representa uno de los más bajos en América Latina. De este análisis se 

puede apreciar que el acceso urbano fue del 87%, mientras que el acceso 

rural fue tan sólo del 33%7. 

                                                             
6
 CORDERO Z. Jorge – “Evolución de la oferta y la demanda en el Sistema Interconectado 

Nacional - SIN” - Revista del Colegio de Ingenieros Electricistas y Eléctricos “Electromundo” 

Nº 49 – 2006 – (p. 109 - 113). 

 

7“Plan Nacional de Desarrollo Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para 

vivir bien” – Capítulo IV, Bolivia productiva – 4.4. Sectores estratégicos, 4.4.3. Electricidad – 

2007 - (p. 124). 
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En la actualidad, la disponibilidad de energía eléctrica a nivel nacional es de 

82,3%. Con respecto al área urbana, el 95% de la población dispone de 

energía eléctrica, mientras que en el área rural el 50,1%8 de los habitantes 

cuentan con este servicio básico. 

En cuanto al suministro de electricidad se tiene que el mismo se encuentra 

dominado por la generación térmica con un 69%, mientras que la generación 

hidroeléctrica posee un 30%9. Con respecto al suministro de energía eléctrica 

a través de la generación hidroeléctrica, se observa que el mismo posee una 

menor presencia en la matriz de generación. 

En lo que se refiere a la distribución de energía eléctrica rural en Bolivia, se 

presenta una especial situación en nuestro país debido al nivel de dificultad 

que comprende el hecho de incrementar la cobertura de electricidad 

mediante la extensión de redes eléctricas.  

Aquello se explica mediante la dispersión poblacional que poseen las 

diferentes comunidades rurales del país; donde se presenta la situación en la 

que a medida que avanza la cobertura en electrificación, las poblaciones que 

paulatinamente van quedando sin electrificación presentan mayores 

dificultades para desarrollarse tanto económica como socialmente. 

Esta situación tiene tres consecuencias directas: 

 El incremento de zonas periurbanas en nuestro país, que están 

constituidas principalmente por migrantes campesinos que conforman la 

población en situación de marginalidad. 

 La excesiva dispersión poblacional existente en el área rural, lo cual hace 

cada vez más dificultosa y deficiente la asignación de recursos 

                                                             
8
 Instituto Nacional de Estadística, INE – “3. Disponibilidad de servicios básicos, 3.1. 

Energía eléctrica” – Censo de población y vivienda 2012 Bolivia, Características de la 

vivienda – 2015 – (p. 39 - 43). 

 

9
 VÁSQUEZ, Walter – “CEDLA: Bolivia sufre crisis de generación de energía eléctrica” – 

Periódico de circulación nacional Bolivia “La Razón, El Financiero” – 2014 – (p. B10). 
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económicos para implementar proyectos de desarrollo social en estas 

zonas; tales como el acceso a los servicios básicos, dentro de los cuales 

se encuentra el servicio de energía eléctrica.  

 La presencia de una relación inversa entre el nivel de consumo y la tarifa, 

donde se tiene que éstas siempre son más elevadas que las tarifas 

urbanas debido a que el consumo de energía eléctrica en las áreas 

rurales, que se constituye en la demanda, son siempre menores que en 

las áreas urbanas. Aquello se manifiesta claramente a través de la “Ley 

de la Demanda”, donde se cumple que a medida que la cantidad de un 

bien o servicio demandado se incrementa, el precio de venta del mismo 

disminuye. 

En cuanto a proyectos de inversión en este sector de la economía se tiene 

que la electrificación rural en Bolivia fue una de las metas más postergadas y 

abandonadas en la mayoría de los departamentos.  

Para el caso de los proyectos de electrificación rural, se observa que los 

mismos poseen diversas dificultades en cuanto a planificación10 ya que en 

general no incorporan de manera activa a los demandantes de energía en la 

definición de estos proyectos. Por lo que no existen proyecciones de 

demandas objetivas, lo cual tiene como consecuencia inmediata el fracaso y 

posterior abandono de estos proyectos, y la ineficiencia en cuanto a la 

asignación de recursos económicos. 

Esta situación, refleja la necesidad que poseen los proyectos rurales de 

realizarse bajo un planteamiento diferente donde exista  un diagnóstico más 

riguroso, una identificación de beneficiarios fidedigna a través de un 

seguimiento y una supervisión permanente, pero sobre todo una efectiva 

                                                             
10

 NERI Urioste, Luís Fernando – “Los proyectos de electrificación rural y sus 

consecuencias” - Revista del Colegio de Ingenieros Electricistas y Eléctricos “Electromundo” 

Nº 45 – 2005 – (p. 25 - 35). 
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participación e integración de la comunidad mediante un trabajo sostenido y 

coordinado entre la población beneficiada; que corresponde a la demanda de 

este servicio; las instituciones del Estado que se encuentran a cargo de este 

sector (Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas, Gobernaciones 

y Municipios, entre otros); las diferentes instituciones de cooperación 

internacional y los dirigentes comunales. 

1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿La inversión pública que se realiza en programas y proyectos de energía 

eléctrica correspondiente al área rural de la provincia Nor-Yungas del 

Departamento de La Paz; es ineficiente e insuficiente para el desarrollo de 

potencialidades económicas? 

1.2. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

“Un incremento de la inversión pública en energía eléctrica en las zonas 

rurales de la Provincia Nor-Yungas del Departamento de La Paz; coadyuvará 

en el desarrollo de las potencialidades económicas que posee este sector 

mediante el incremento del consumo” 

Se presenta la hipótesis alternativa siguiente: “la tarifa de energía eléctrica 

no constituye un factor determinante para el incremento en el consumo de 

electricidad”. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Proponer un modelo para optimizar de manera eficiente el sector energético 

rural, a través de una mejor distribución de los recursos en inversión pública 

para electrificación rural de la provincia Nor-Yungas del Departamento de La 

Paz. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estudiar las características poblacionales de la Provincia Nor-Yungas del 

Departamento de La Paz y los aspectos relacionados al desarrollo de 

potencialidades económicas, así como también la calidad de vida que 

poseen sus habitantes. 

 Analizar la situación en la que se encuentra el sector eléctrico en el área 

rural de la Provincia Nor-Yungas del Departamento de La Paz. 

 Determinar el monto de inversión que se realiza en cuanto a 

electrificación rural a través de un análisis del presupuesto destinado a 

este sector durante el periodo 2004 - 2014. 

 Cuantificar la disponibilidad que se tiene en cuanto a energía eléctrica en 

la Provincia Nor-Yungas; proporcionada por la empresa Servicios 

Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) durante el periodo 2004 – 2014, 

mediante el análisis de la tarifa y el consumo de energía en las 

poblaciones que comprenden esta Provincia. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

La electrificación se constituye en un componente muy importante para 

impulsar el desarrollo11de nuestro país ya que mejora la calidad de vida de 

los habitantes rurales a través de  la posibilidad de tecnificar la producción 

agrícola, mediante la apertura de la posibilidad de desarrollar la agroindustria 

o el turismocomo lo es en el caso de las localidades rurales de la provincia 

de Nor-Yungas en el Departamento de La Paz, generando de esta manera 

mayores ingresos y elevando la capacidad de compra de la población rural. 

La importancia de incrementar la inversión en este sector de la economía, es 

el de evitar la migración de los pobladores rurales hacia las ciudades en 

busca de mejores oportunidades, principalmente empleo. 

                                                             
11

 NERI Urioste, Luís Fernando – “La importancia de una tarifa solidaria para el servicio de 

electrificación rural” - Revista del Colegio de Ingenieros Electricistas y Eléctricos 

“Electromundo” Nº 46 – 2005 – (p. 30 - 32). 
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Es por ello, que la electrificación en nuestro país comprende un importante 

factor para el desarrollo del mismo, y más aún en las zonas rurales que la 

comprenden ya que a través de la implementación de programas y proyectos 

de esta índole se pueden generar mayores niveles en la calidad de vida de 

sus habitantes a través de infraestructuras que coadyuven al desarrollo de la 

misma. 

Mejorar este aspecto es un importante desafío que se tiene para el futuro, 

donde el logro de este objetivo se realizará a través del esfuerzo conjunto de 

los sectores tanto público como privado.  

En este sentido, el papel del Estado y su correcta intervención en el mercado 

son fundamentales. 

1.4.1. JUSTIFICACIÓN TEMPORAL 

La información estadística que se obtendrá para el tema de investigación 

estará definida en el periodo comprendido entre los años 2004 a 2014, 

debido a que se pretende realizar una proyección de los datos obtenidos. 

Para ello se proyecta realizar un análisis de los datos que se obtengan, tanto 

en consumo de energía eléctrica como en la tarifa con la cual se distribuye 

este servicio. 

1.4.2. JUSTIFICACIÓN ESPACIAL 

La presente investigación se encontrará ubicada de manera geográfica en la 

zona rural de la provincia Nor-Yungas del Departamento de La Paz; de 

manera más específica se analizarán los datos obtenidos de las poblaciones 

que conforman esta provincia, ya que el objetivo principal de esta 

investigación es cuantificar la incidencia que tiene la inversión que se realiza 

por parte del Estado en proyectos y programas de energía eléctrica en el 

área rural de esta parte del territorio nacional. 
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1.4.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Constituye un factor importante analizar los resultados obtenidos con 

respecto a los aspectos sociales, tales como la tasa de migración campo-

ciudad en la provincia Nor-Yungas del Departamento de La Paz, así como 

las condiciones de vida que posee la población de las poblaciones a analizar 

a través de los diferentes índices de calidad de vida que se pueden obtener; 

tales como la salud, la educación y el acceso a servicios básicos. 

1.4.4. JUSTIFICACIÓN TEMÁTICA 

El tema a investigarse se desarrollará enmarcado principalmente en el 

contenido analítico que se tiene en las asignaturas de Macroeconomía, 

Economía Fiscal, Preparación y Evaluación de Proyectos. 

1.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
Nº 

VARIABLES 
DEPENDIENTES 

 
CONCEPTO 

VARIABLES 
INDEPENDIENTES 

 
INDICADORES 

 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 

Inversión 
Pública 

 
Conjunto de 
recursos públicos 
orientados al 
mejoramiento del 
bienestar y la 
satisfacción de 
necesidades de la 
población, a través 
de la producción 
de bienes o 
prestación de 
servicios. 
 

 
1. Población. 

 
2. Ubicación 

geográfica. 

 

 Número de 
habitantes. 
 

 Distribución 
de la 
población. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

Cadena de 
Suministro de 

Energía Eléctrica 

 
Conjunto de 
instalaciones que 
permiten la 
generación de 
electricidad, el 
transporte de 
energía eléctrica 
para su distribución 
a centros de 
consumo y la 

 
1. Generación de 

energía. 
 

2. Transformación y 
transmisión de 
energía. 

 
3. Distribución de 

energía. 

 

 Tarifa de 
energía 
eléctrica. 
 

 Ventas de 
energía 
eléctrica. 

 

 Consumo de 
energía 
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transformación 
para el uso del 
consumidor final. 
 

eléctrica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

En este capítulo se presenta información referente al tema de investigación a 

través de documentos relacionados al mismo. Con el objetivo de enriquecer 

el conocimiento sobre el tema, se presenta documentación referente al 

funcionamiento del mercado eléctrico en el país, así como la situación actual 

de este sector de la economía a través de una introspección de las 

potencialidades y principales problemas que posee el desarrollo del sector 

eléctrico tanto en nuestro país como en las zonas rurales del mismo. 

2.1. EL POTENCIAL ENERGÉTICO EN BOLIVIA12 

Para la generación de electricidad, se tienen las siguientes alternativas: 

 La energía solar 

Consiste en transformar esta energía en electricidad debido a la incidencia 

de la radiación solar sobre las celdas de silicio cristalino (celdas 

fotovoltaicas). Esta alternativa conocida mejor como “Sistema Fotovoltaico – 

SFV o Paneles Solares”, posee un elevado costo y limitaciones para su 

sostenibilidad y uso para propósitos industriales ya que la cantidad de 

energía eléctrica por medio de esta alternativa es escasamente suficiente 

para atender las necesidades de iluminación y telecomunicaciones (radio y 

Tv) de una familia campesina. 

 La energía eólica 

Consiste en producir la electricidad mediante la utilización de la fuerza del 

viento y la masa del aire, que son dirigidas hacia enormes aspas instaladas 

en columnas metálicas de gran altura y, sobre cuyo eje se encuentraun 

                                                             
12

NERI URIOSTE, Luís Fernando – “El potencial energético en Bolivia” - Revista del Colegio 

de Ingenieros Electricistas y Eléctricos “Electromundo” Nº 47 – mayo de 2006 – (p. 44 – 53).  
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generador de electricidad que es acelerado por la velocidad del viento, este 

conjunto de partes se conoce como “aerogenerador”. Para la utilización de 

esta alternativa se requiere de una masa de aire densa y altas velocidades 

del viento; en Bolivia se detectaron únicamente dos regiones para este 

propósito, Charaña en el altiplano de La Paz y Viru Viru en Santa Cruz. 

 La energía geotérmica 

Es consecuencia del aprovechamiento de la energía liberada por la tierra en 

las regiones donde son registradas las actividades volcánicas. En Bolivia 

ésta se encuentra en el departamento de Potosí en la provincia Sud Lípez, 

municipio del Quetena y en las proximidades de la laguna Colorada. 

Además, el país cuenta con recursos como el litio en el Salar de Uyuni. 

ENDE con el apoyo financiero de la CAF y el Gobierno de Italia, destinó parte 

de sus recursos para la realización de los primeros estudios.Los estudios de 

exploración geovulcanología, geoquímica y geofísica, permitieron la 

perforación de seis pozos con una profundidad de 1500 metros y, los 

resultados energéticos obtenidos fueron entre los 280 y 370 MW, que 

posibilitan la generación de energía eléctrica de por lo menos 120 MW 

durante 25 años; para ello debe invertirse alrededor de $us. 14.000.000. 

 Los grupos electrógenos 

Es la electricidad producida como resultado del uso del diésel como 

combustible, en la actualidad requiere de una subvención para posibilitar su 

explotación, que es insostenible por sus efectos sobre la economía del país. 

El costo de la energía eléctrica producida por esta alternativa es muy alto y 

afecta al precio de la tarifa resultante en perjuicio del usuario. 

 La termoelectricidad 

Es la electricidad producida como resultado del uso del gas natural como 

combustible, resulta ser una alternativa conveniente por el bajo costo de este 
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combustible, pero se hace difícil su implementación en regiones alejadas de 

los yacimientos de gas natural, por la necesidad de extender gasoductos. 

 Las plantas termonucleares 

Utilizan el uranio como combustible al aprovecharse el calor producido al 

romper o fisionar los átomos de este material dentro de un reactor. El calor 

de esta fisión nuclear permite evaporar el agua utilizada para el enfriamiento 

del reactor, vapor que es transportado hasta una turbina, donde al igual que 

las termoeléctricas, permiten generar electricidad. Esta alternativa por sus 

características constructivas es de un elevado costo con relación a las otras. 

 La energía hidroeléctrica 

Es el resultado de la transformación de la energía potencial (altura y caudal) 

de los recursos hidráulicos en energía cinética o de movimiento (rotación), 

esta última utilizada para la producción de la electricidad mediante una 

turbina y un generador. El conjunto de máquinas motrices que posibilitan 

esta transformación de energía, es conocido como “Central Eléctrica”. Por su 

tamaño y capacidad de generación se clasifican en: grandes, medianas, mini, 

micros y picos. 

En el proceso de su transformación no se contamina el medio ambiente y los 

recursos hidroenergéticos adecuadamente administrados, son una fuente 

inagotable ya que una vez utilizados, permite su empleo en actividades 

agrícolas, industriales o para el abastecimiento de agua potable. 

RECURSOS ENERGÉTICOS 

La industria eléctrica en Bolivia se desarrolla principalmente mediante el 

“Sistema Interconectado Nacional – SIN”. 

El SIN abarca el 90% del mercado nacional y el 10% restante se encuentra 

cubierto por pequeños sistemas aislados. 
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El mercado eléctrico nacional de oferta y demanda se interrelaciona 

mediante un ente administrador denominado “Comité Nacional de Despacho 

de Carga (CNDC)”, que realiza la planificación de las diferentes operaciones 

del Sistema. 

GENERADORES DE TERMOELECTRICIDAD 

Las empresas que inyectan su producción termoeléctrica al SIN son: 

 Compañía Boliviana de Energía Eléctrica – COBEE 

 Empresa Guaracachi S.A. – EGSA 

 Empresa Valle Hermoso – EVH 

 Compañía Eléctrica Bulo Bulo – CECBB 

GENERADORES DE HIDROELECTRICIDAD 

Las empresas que inyectan su producción hidroeléctrica al SIN son: 

 Compañía Boliviana de Energía Eléctrica – COBEE 

 Hidroeléctrica Boliviana - HB 

 Empresa Corani S.A. 

 Empresa Río Eléctrico S.A. 

 SYNERGIA 

SISTEMAS AISLADOS 

Son las poblaciones que no conforman el SIN y las principales son: ENDE en 

Cobija, MANIQUI, Guayaramerín, Riberalta, Chiquitos, San Joaquín y 

Magdalena, 

POTENCIAL HIDROENERGÉTICO 

El potencial hidroeléctrico estimado en Bolivia es de 1.802 MW, resultante de 

la cuantificación de las cuencas hidrográficas que incluyen a ríos caudalosos 

y zonas donde pueden ser identificados embalses y represas, con el 
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propósito de generar electricidad. Las principales vertientes hidrográficas de 

Bolivia son (Véase cuadro Nº2-1): 

CUADRO Nº2-1 

VERTIENTES HIDROGRÁFICAS DE BOLIVIA 

VERTIENTE O 
CUENCA 

RIOS SUPERFICIE 
(Km2) 

RENDIMIENTO 
(mm/año) 

 
 
 

Amazonas 

 
Madre de Dios 
Orthon 
Abuná 
Beni 
Grande 
Mamoré 
Iténez 
 

 
 
 
 

887.99 
 

 
 
 
 

648 
 

 
 

Plata 

 
Pilcomayo 
Bermejo 
San Juan 
Paraguay 
 

 
 
 

234.648 

 
 
 

202 

 
 

Altiplano 

 
Desaguadero 
Lago Titi Caca 
Lago Poopó 
Salar de Uyuni 
Salar de Coipasa 
 

 
 
 

191.293 

 
 
 

77 

 
TOTAL 

 

  
1.366.400 

 
288 

 

FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) – Anuario 2014 

ELABORACIÓN: Propia 

2.2. LA CADENA DEL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD Y EL 

NEGOCIO ELÉCTRICO13 

COMPONENTES DEL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 

                                                             
13

 NERI URIOSTE, Luís Fernando – “La cadena del suministro de electricidad y el negocio 

eléctrico” - Revista del Colegio de Ingenieros Electricistas y Eléctricos “Electromundo” Nº 70 

– julio de 2013 – (p. 43 – 48). 
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La producción de energía eléctrica es posible debido a la explotación de 

diferentes fuentes de energía primaria como recursos hídricos 

(hidroelectricidad), combustibles fósiles (gas natural, petróleo, carbón), 

eólicos (vientos), radiación solar (sistemas fotovoltaicos), geotérmicos 

(fumarolas), nuclear (uranio, litio); con el propósito de accionar una turbina 

que impulsa un alternador eléctrico para generar electricidad. 

Como la diferencia de potencial (Voltaje) existente en la Central Eléctrica, no 

permite ser transportada a las grandes distancias en que se encuentran los 

centros de consumo, es necesario elevar este voltaje (Tensión de suministro) 

mediante el empleo de transformadores de elevación (Transformadores de 

potencia), dentro de una Subestación de elevación. 

El transporte de energía eléctrica se realiza mediante líneas de transmisión 

eléctrica de alta tensión (voltajes entre los 69.000 y 700.000 voltios), 

dependiendo de la demanda de potencia eléctrica de los centros de consumo 

y las distancias a las que debe suministrarse la energía eléctrica.  Para el uso 

racional de la energía eléctrica, es necesaria la interconexión mediante 

líneas de transmisión eléctrica entre Centrales Eléctricas, dando lugar a una 

red de transporte de electricidad, que permita abastecer los puntos más 

alejados de consumo y con las menores perdidas de energía posible. 

Esta energía eléctrica transportada mediante líneas de transmisión, debe ser 

reducida en su tensión o voltaje de manera que posibilite su distribución, la 

reducción es realizada mediante el empleo de transformadores de potencia.  

Al transformador y a los otros elementos requeridos se los conoce como 

Subestación de reducción. 

Existe otro componente referente a espacios físicos en el que se instalan 

elementos que permiten la interconexión eléctrica de líneas de transmisión 

procedentes de Centrales Eléctricas, éstas carecen de transformadores de 

potencia y se conocen como Subestaciones de Maniobra. 
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La energía eléctrica disponible en una Subestación de reducción, dentro de 

un centro de consumo, es distribuida mediante una red de líneas eléctricas 

aéreas o subterráneas a los consumidores finales.  Estas redes de Media 

Tensión (voltajes entre 1000 y 35000 voltios), transmiten la energía eléctrica 

y son complementados con Centros de Transformación conformados por 

transformadores o autotransformadores, que reducen la tensión de 

distribución a los niveles de tensión de utilización para el usuario final (por 

debajo de los 1000 voltios), que es distribuida mediante redes de Baja 

Tensión (voltajes entre 220 y 380 voltios).  Lo anterior conforma un 

Subsistema de Distribución Eléctrica o componente de Distribución. 

Para completar este Subsistema de Distribución Eléctrica, es necesario 

realizar la conexión entre el usuario final y la red de Baja Tensión; esta 

conexión con sus particularidades técnicas, se la denomina instalación de 

enlace o acometida. 

LA CADENA DEL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD 

Es una serie de procesos de intercambio o flujo de productos e información 

establecida en el interior de una organización o empresa, como hacia el 

exterior de ésta y en la que intervienen los respectivos proveedores 

(Generadoras, Transportadora y Distribuidoras) y clientes (usuarios finales).  

Sus características son: 

 Implica un flujo dinámico y constante de información y recursos 

económicos entre los componentes. 

 El usuario final es parte primordial de la Cadena del Suministro de 

Electricidad ya que el propósito es satisfacer las necesidades del éste. 

 La cadena abarca a todos los componentes necesarios para el suministro 

de electricidad tales como: Centrales Eléctricas, Subestaciones, 

Transportadoras de Electricidad, Distribuidoras, Instalaciones de Enlace y 

Usuario final. 
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 El diseño apropiado de la Cadena depende de las necesidades del 

Usuario final como de las funciones que desempeñan los componentes. 

La sincronización es muy importante en esta Cadena para que no se 

produzca restricciones en el suministro de energía eléctrica.  Disponer de 

una buena predicción de la demanda, contribuye a no provocar 

racionamientos en el Suministro de la Energía Eléctrica.   

EL NEGOCIO ELÉCTRICO 

El negocio eléctrico es complejo y se debe tener en cuenta la demanda del 

mercado, el factor de carga, la potencia disponible (kW), la energía 

producida, transportada o distribuida (KwH), los costos de inversión, los 

costos variables y fijos. 

Para ello, se introduce un nuevo componente que es la Comercialización y 

se refiere a la transferencia de la energía eléctrica al Usuario final a cambio 

de una remuneración económica a través de la venta. 

Cada componente de la Cadena durante su explotación, genera costos que 

deben ser cubiertos por el usuario final.  Entre los componentes de 

transporte y distribución de la energía eléctrica, no es posible lograr algún 

tipo de competencia debido a la configuración y topología de las redes de 

suministro, puesto que se debe extender cables de las Centrales Eléctricas 

hasta los puntos de consumo final (domicilios, empresas).  La competencia 

puede producirse en el componente de generación, cuando las Centrales 

Eléctricas pertenecen a distintos propietarios, obligándolos a optimizar los 

costos de producción. 

Al analizar la cuenta de resultados de los componentes de la Cadena de 

Suministro, se debe prestar atención a los siguientes aspectos: 

 Capacidad o potencia instalada: Es la suma de la potencia de todas las 

centrales de generación de electricidad de una determinada empresa. 
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 Generación o producción de electricidad: Es la energía eléctrica 

realmente generada por el total de centrales eléctricas de una empresa. 

Esta Cadena de Suministro, no debe interrumpir el suministro al Usuario final, 

por lo que es importante realizar inversiones considerando la composición de 

las diferentes fuentes de energía primaria disponibles, es importante 

comparar los costos de inversión, operación y mantenimiento de las 

alternativas existentes para la generación de energía eléctrica, antes de 

elegir cualquiera de ellas. 

 La Calidad en el Suministro de Electricidad: Es el conjunto de 

condiciones y exigencias de prestación del servicio público de 

distribución, referida al producto técnico, servicio técnico y servicio 

asignando niveles de calidad, responsabilidades, parámetros de control y 

reducciones en las remuneraciones por el servicio prestado. 

 Transacciones de la energía eléctrica: Es la obligación de los 

Distribuidores de satisfacer toda la demanda de energía eléctrica en el 

área de su concesión, para ello deben suscribir contratos de suministro 

de electricidad con los Generadores y con tarifas acordadas entre las 

partes; donde deben cubrir el 80% de la demanda máxima de energía 

eléctrica por un periodo mínimo de tres años. 

 Precios y tarifas en la Cadena de Suministro Eléctrico: Se establecen 

los criterios que deben observar los componentes de la Cadena de 

Suministro Eléctrico, estos precios y tarifas son el resultado de estudios 

tarifarios contratados a un tercero por la Autoridad competente. 
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2.3. EVOLUCIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA EN EL SISTEMA 

INTERCONECTADO NACIONAL – SIN14 

El SIN atiende la demanda de energía eléctrica de La Paz, Oruro, Potosí, 

Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz y Beni; que representa el 90% 

de la demanda del país. Las principales características del SIN son: 

 En la producción de energía; el año 2013, el 30% de la energía generada 

fue hidroeléctrica. 

 En la región oriental la generación es termoeléctrica mientras que en la 

región occidental es hidroeléctrica. 

 La demanda se concentra en Santa Cruz y La Paz, el resto está 

distribuida en el área centro-sur del sistema. 

 La hidroelectricidad tiene una variación estacional marcada; en verano se 

cubre hasta el 65% de la demanda total diaria, mientras que en invierno 

se cubre un 35%. 

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL 

a) Demanda 

La demanda de energía presenta un crecimiento a partir del año 2005 debido 

a la reactivación del sector minero y la integración de Tarija y Trinidad al SIN. 

 

 

b) Desarrollo de la Generación 

                                                             
14

CORDERO Z., Jorge – “Evolución de la oferta y la demanda en el Sistema Interconectado 

Nacional - SIN” - Revista del Colegio de Ingenieros Electricistas y Eléctricos “Electromundo” 

Nº 49 – diciembre de 2006 – (p. 109 - 113). 
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La expansión de la generación se realizó en inversiones originadas en la 

privatización de ENDE y en inversiones de nuevas empresas no ligadas a la 

capitalización. En la expansión de la generación se observó: 

 Las ampliaciones realizadas en sistemas hidroeléctricos de Zongo, Yura y 

Corani, y en nuevas centrales como Taquesi y Kanata; incorporaron 

potencia con poca energía. 

 La central termoeléctrica de Bulo Bulo de 88 MW, de alta eficiencia, se 

instaló junto a otra central de eficiencia media que es Carrasco de 104 

MW en un punto donde no era posible evacuar la potencia de ambas 

centrales, por lo que el mercado no pudo aprovechar la oferta total de ese 

nodo algunos años. 

Los dos aspectos señalados anteriormente, crean una falsa señal de precios 

y una falsa oferta de generación. 

c) Desarrollo de la Transmisión 

La expansión de la transmisión fue bastante dificultosa debido a temas 

regulatorios y a procesos de licitaciones. Luego de concluir el proyecto de 

elevación de tensión de la línea San José – Vinto de 115 kW a 230 kW a 

fines de 1997, el sistema de transmisión no se expandió hasta el año 2005 y 

en 2006, la red en 230 kW se incrementó de 535 km a 1.322 km. 

d) Precios de Energía y Fondo de Estabilización  

Los precios de energía son determinadas sobre la base de los precios de gas 

declarados por los Generadores estimados entre 0,41 y 1,30 $us/MPC y la 

eficiencia de las unidades generadoras termoeléctricas. En el sistema 

tarifario se observa que los precios de energía se basan en declaraciones de 

los Agentes y no en costos reales, por lo que son muy variables. 

e) Contratos de compra-venta de energía 
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El suministro de energía a los Distribuidores se realiza solamente en el 

Mercado Spot sin ninguna garantía de abastecimiento. El principal efecto es 

que hay incertidumbre en cubrir la demanda en los próximos años. 

f) Confiabilidad del servicio 

La confiabilidad viene desmejorando por la reducción de la reserva operativa 

en periodos en que no se amplía la capacidad. 

SITUACIÓN DEL ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA 

Se presenta el despacho de carga realizado el día 3 de agosto de 2006 como 

ejemplo del despacho de carga y se observa lo siguiente: 

 Una baja producción hidroeléctrica. 

 La indisponibilidad de una unidad generadora que se extiende por más de 

6 meses. 

 El suministro inseguro a La Paz. 

Ello implica la imposibilidad de operar cumpliendo los parámetros de 

desempeño mínimo.  

Dada la ausencia de proyectos hidroeléctricos, en los próximos años el 

parque generador deberá ampliarse con nuevas turbinas a gas. En ese caso, 

la expansión óptima para el sector eléctrico requiere de nuevos gasoductos, 

por lo que la disponibilidad de gas es irrestricta en el oriente del país 

(Carrasco y Santa Cruz) pero no así en el centro y occidente, debido a 

limitaciones en la capacidad de los gasoductos existentes. 
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2.4. LA NECESIDAD DE LA REGULACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO15 

En muchos sectores de la población, pero sobre todo en las áreas rurales, 

existe un amplio y muy difundido desconocimiento de la normativa 

relacionada con el sector eléctrico y con el sistema regulatorio, que está 

directamente relacionado con las estructuras tarifarias. 

En el contexto del modelo de libre mercado, la competencia está basada en 

el marco de una política de precios en la que quien quiera comprar algún 

bien con una determinada calidad, lo puede adquirir del vendedor que lo 

ofrezca al menor precio, donde el vendedor debe buscar bajar 

razonablemente sus precios si quiere vender. 

Por otra parte, el productor o distribuidor tiene la obligación de mantener 

altos niveles de eficiencia en la operación de su negocio y debe mantener un 

nivel alto de calidad que además ofrezca un precio razonable. Sin embargo, 

en el caso de la industria eléctrica, este tipo de competencia no siempre 

funciona en beneficio del consumidor. 

El negocio eléctrico empezó bajo el sistema de libre competencia, donde se 

realizaron algunos intentos iniciales para mantener el precio de la electricidad 

justo y razonable. Sin embargo, si bien la libre competencia es buena para 

cualquier tipo de negocio en general; en el caso de la energía eléctrica, 

provoca ser muy costosa, poco práctica y no resulta atractiva para los 

consumidores y tampoco para las empresas. Como consecuencia de ello, la 

idea de la regulación gubernamental para las empresas eléctricas empezó a 

tomar forma. 

Las primeras compañías eléctricas operaban sólo en ciudades y poblaciones 

mayores. Posteriormente se observó que resultaba más económico construir 

                                                             
15

 URIARTE PELÁEZ, Antonio – “La necesidad de la regulación del sector eléctrico” - 

Revista del Colegio de Ingenieros Electricistas y Eléctricos “Electromundo” Nº 38 – mayo de 

2002 – (p. 13 - 16). 
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grandes centrales y transmitir la energía a través de líneas de transmisión 

donde una sola empresa podía servir grandes áreas. Esto condujo a ver de 

manera necesaria el diseño de sistemas regulatorios a nivel estatal. 

DIFERENCIAS BÁSICAS 

En la operación de los negocios “normales” no regulados pueden existir entre 

cuatro o cinco empresas intermediarias entre el fabricante de un producto y 

el consumidor final. En tanto que, en el negocio eléctrico hay una 

permanente conexión física de entrega del generador que se constituye 

como productor de electricidad, al consumidor. 

Por otra parte, un productor de un bien “normal” puede producir la cantidad 

de producto que así desee, siendo que no es requisito indispensable proveer 

dicho producto a todos los consumidores de una determinada área. Sin 

embargo, una empresa de servicios eléctricos tiene la obligación, por Ley, de 

satisfacer los requerimientos de todos o casi todos los usuarios de una 

determinada área. 

Similarmente, el productor de bienes “normales” puede almacenar todos sus 

productos, puede o no operar su planta a tiempo completo y puede colocar 

en su stock determinados para su venta posterior cuando las condiciones del 

mercado así lo indiquen. En cambio, las empresas eléctricas no pueden 

almacenar la electricidad en grandes cantidades puesto que ella es 

producida, entregada y utilizada en el mismo instante en el que el usuario 

activa el interruptor de su domicilio o industria. 

En cuanto a inversiones, se tiene que las empresas eléctricas deben invertir 

alrededor de seis veces más que las fabricas comunes para producir el 

mismo monto de ventas anuales.  

Si se presenta la situación en la que dos compañías eléctricas atiendan la 

misma área, los costos de inversión pueden ser mucho más altos que los que 

invertiría una sola empresa ya que el número de usuarios no se incrementa 
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por el hecho de que exista más de una compañía, por lo tanto, no se tiene un 

incremento en las ventas de electricidad. Es por ello, que las empresas 

eléctricas se constituyen en monopolios naturales. 

Sin embargo, si bien existe una sola compañía distribuidora de energía en 

una determinada área también existe competencia inter-industrial en el 

negocio energético, por ejemplo; para cocinar o en la calefacción, un usuario 

puede utilizar electricidad, gas o cualquier otro combustible. 

PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA REGULACIÓN 

a) Servicio 

Las empresas eléctricas operan bajo una legislación específica y en una 

determinada área geográfica (Concesión), lo cual les otorga derechos y 

obligaciones de servicio a la comunidad. Por lo que el sistema regulatorio 

tiene la autoridad de velar porque cualquier empresa eléctrica que se 

proponga construir una nueva línea o planta generadora debe representar la 

ampliación de un servicio que beneficie al interés público. 

b) Prevención de injustas discriminaciones 

El ente regulador posee un sistema de clasificación que divide a los usuarios 

en categorías específicas como ser: residencial, comercial, industrial y 

alumbrado público; donde se elaboran análisis de costos que consideran los 

ingresos que obtendrá la empresa por prestar sus servicios a cada categoría. 

c) Retorno justo a las inversiones 

Debido a que las empresas eléctricas deben proveer un adecuado y eficiente 

servicio, los entes reguladores aprueban estudios tarifarios que permitan a 

las compañías obtener un retorno justo al capital invertido. El sistema 

regulatorio es necesario en beneficio de dos actores principales: para los 
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usuarios, tarifas razonables y justas; y para las empresas, ingresos justos y 

razonables. 

2.5. CEDLA: BOLIVIA SUFRE CRISIS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA16 

Bolivia atraviesa por una crisis de generación de energía debido a la falta de 

planificación y un escaso de desarrollo de proyectos hidroeléctricos, una 

situación que causa un dispendioso uso de gas natural y una reserva por 

debajo de los márgenes permitidos17. 

El ex gerente general de ENDE, Enrique Gómez, afirmó en el evento 

organizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y 

Agropecuario – CEDLA, que existen problemas estructurales en el sector 

eléctrico debido a la falta de planificación. 

Uno de estos problemas es derivado de la falta de inversiones que está 

relacionado con la matriz energética, en la que la generación termoeléctrica 

(con un rendimiento del 40%), incrementó su participación de 60 % en 2005 

a 69% en 2013, mientras que la hidroeléctrica se redujo de 40 a 30%. 

El responsable técnico de la Plataforma Energética del CEDLA, Juan Carlos 

Guzmán mencionó que el ingreso masivo de gas en la generación no fue 

acompañado de tecnología de elevado rendimiento sino de tecnología de 

ciclo abierto, que acaba deteriorando el rendimiento de todo el sistema y 

desperdiciando el 60% de la oferta primaria de energía. 

                                                             
16

 VÁSQUEZ, Walter – “CEDLA: Bolivia sufre crisis de generación de energía eléctrica” – 

Periódico de circulación nacional Bolivia “La Razón, El Financiero” – Domingo, 16 de marzo 

de 2014 – (p. B10). 

 

17
 GÓMEZ, Enrique. GUZMÁN, Juan Carlos. TORRES ORÍAS, Guillermo – Conversatorio 

“Logros y Alcances de la Nacionalización del Sector Eléctrico: una Evaluación Preliminar” – 

marzo de 2014. 
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Según información del CEDLA, Bolivia es el último país en rendimiento 

energético en la región con un 40%. Los países que mejor optimizan el uso 

de recursos son Paraguay (86%) y Brasil (85%). Argentina, Venezuela, Perú, 

Chile y México están por debajo de la media regional (58%). 

El mayor uso de gas natural para la generación en el mercado interno a un 

precio de $us 1,30 el millón de pies cúbicos (MPC), representa menos 

recursos para el Estado ya que se emplean volúmenes que podrían ser 

destinados a la exportación con un precio de $us 9,50 el millón de BTU. 

Otra de las causas para las crecientes inversiones en termoeléctricas es la 

escasa reserva que hay en el SIN. El primer trimestre de 2014, el SIN operó 

con márgenes de reserva críticos, donde todos los días el sistema tiene 

reservas insuficientes, excepto los sábados y domingos.  

El retraso en la ejecución de ocho proyectos de generación, entre ellos las 

hidroeléctricas Misicuni, Rositas y San José; ocasionará al Estado un gasto 

adicional anual de $us 482 millones, recursos que estarán orientados a la 

instalación obligada de nuevas unidades térmicas para garantizar el 

abastecimiento del mercado interno, según el Plan Óptimo de Expansión 

(POE). 

Según información del Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas 

– VEEA, la actual oferta de 1.393 MW se vio disminuida por el incendio en la 

planta generadora de Yanacachi en La Paz, que inyectaba al SIN 50 MW, 

potencial con el cual no se pudo contar por varios meses. 
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2.6. LA ELECTRIFICACIÓN RURAL Y POBLACIONES MENORES EN 

BOLIVIA18 

A fines de la década de 1940 y principios de los años 50, se vislumbraron los 

primeros proyectos de un tipo de electrificación en las áreas rurales 

(poblaciones menores), ya que la necesidad de contar con energía eléctrica 

en estas comunidades, motivó a considerar la conveniencia de la creación de 

Comités de Obras Públicas. 

Estas obras, si bien eran ejecutadas con un objeto netamente social, 

resultaron ser instalaciones muy precarias, porque no respondían a 

normativas de calidad y estandarización de características técnicas; 

originando una diversidad de voltajes y frecuencias de servicio, baja calidad 

de los diseños de las redes de distribución ya que fueron 

sobredimensionadas o subdimensionadas, dejando de dar cumplimiento a 

los mínimos requerimientos técnicos. A ello, se suma la ausencia técnica y la 

carencia de personal especializado para la operación y mantenimiento de 

estos sistemas instalados, y los elevados costos de operación. 

Para la solución de estas deficiencias de carácter técnico-económico, se creó 

la Dirección General de Hidráulica y Electricidad, la que posteriormente dio 

paso a la creación de la Dirección Nacional de Electricidad (DINE)a objeto de 

planificar los nuevos sistemas de electrificación para estandarizar la 

frecuencia de generación y los voltajes de distribución, además de impulsar 

la instalación de pequeñas centrales hidroeléctricas como alternativa a las de 

generación térmica. 

En ese entonces, el Gobierno vio por conveniente que la DINE se incorpore 

al Ministerio de Industria y Comercio como una entidad netamente normativa 

y reguladora de los servicios eléctricos del país; ello dio lugar a la creación 
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 MALDONADO VALDÉS, Ricardo – “La electrificación rural y poblaciones menores en 

Bolivia” - Revista del Colegio de Ingenieros Electricistas y Eléctricos “Electromundo” Nº 44 – 

marzo de 2005 – (p. 48 - 52). 
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de la Dirección Nacional de Hidráulica y Electrificación (DNHE), con el objeto 

de planificar y ejecutar proyectos de suministro de energía eléctrica a las 

poblaciones menores y áreas rurales.  

Posteriormente con la creación del Ministerio de Energía e Hidrocarburos, la 

DINE fue incorporada a este nuevo Ministerio y las atribuciones que tenía la 

DNHE fueron encomendadas al Instituto Nacional de Electrificación Rural 

(INER), que era una institución pública descentralizada encargada de 

estudiar, proyectar, financiar y ejecutar instalaciones de servicios de 

distribución eléctrica rural, basada en la conformación de cooperativas 

eléctricas creadas con recursos económicos otorgados por el Gobierno 

procedentes de créditos externos. 

Las iniciativas propuestas por el INER, no alcanzaron el éxito deseado 

debido a las características predominantes en el sector rural. Años después, 

el INER cambió su estatus jurídico al de una Corporación con el 

denominativo de “Corporación de Fomento Energético (COFER)”, para luego 

transformarla en una Dirección dependiente del Ministerio de Energía e 

Hidrocarburos, con el denominativo de “Dirección de Fomento Energético 

Rural (DIFER)”. 

Finalmente, con la promulgación de la “Ley de Electricidad – Nº1604”, el 

contexto de la electrificación rural en Bolivia se modifica a lo que actualmente 

se percibe, donde existe una diversidad de operadores del servicio de 

distribución eléctrica con áreas de concesión delimitadas mediante 

convocatorias públicas y sujetas a disposiciones que son reguladas por la 

Autoridad de Electricidad. 
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2.7. ADMINISTRACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL POR REDES 

– BOLIVIA19 

La electrificación rural se caracteriza por una elevada dispersión poblacional 

en grandes extensiones de territorio, dando a lugar un alto costo de las 

instalaciones y una baja rentabilidad de los proyectos, especialmente durante 

su etapa de desarrollo en la que es indispensable una acción de fomento por 

el Estado. 

La concentración de población y recursos en los alrededores de las ciudades 

se debe a la migración de los pobladores del campo, debido a la pobreza y 

falta de trabajo que existe en sus comunidades, retirando recursos humanos 

y/o capitales de las mismas. Entonces, la electrificación rural puede entre 

otros factores ayudar a que los pobladores rurales gocen de los mismos 

beneficios que los habitantes urbanos. 

La cobertura del servicio eléctrico todavía es precaria y limitada en las áreas 

rurales, aspecto que se magnifica en comparación con el área urbana. Esta 

situación afecta la vida de las poblaciones rurales, ya que la carencia de las 

mismas frena el desarrollo y no se puede acceder a nuevas tecnologías, 

postergando el progreso de las regiones. 

Las gobernaciones deben asumir el papel de gestor de programas de 

fomento y desarrollo de sus regiones y con mayor cobertura en las áreas 

rurales, debiendo ser la Electrificación Rural un programa prioritario. 

Por la Ley de Descentralización Administrativa, las Gobernaciones tienen la 

atribución de formular y ejecutar programas y proyectos de Electrificación 

Rural, procurando proporcionarla a precios que permitan estimular la 

producción y el desarrollo. Por otro lado, dentro del Marco de la Ley de 

                                                             
19

 LARA ARROYO, Armando – “Administración de la electrificación rural por redes – Bolivia” 
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Municipalidades y la Ley de Participación Popular, los municipios tienen la 

competencia de la dotación de alumbrado público en su territorio, siendo la 

Electrificación Rural un pilar básico. 

Concerniente a la administración, se tiene que las empresas distribuidoras 

deben pensar a largo plazo, llegando al área rural como expansión de su 

mercado, y si en esas áreas en el futuro se desarrollan emprendimientos 

mineros o petroleros, seguro que serán clientes o por lo menos alquilarán 

sus líneas y equipos. Para atender estos sistemas, se deben buscar 

empresas que tengan la concesión legal, que se hallen interesadas en 

expandir sus servicios al área rural y que estén técnica y administrativamente 

capacitadas para ello.  
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

3.1. MARCO TEÓRICO 

A continuación, se hace referencia a diferentes teorías que sustentan el tema 

de investigación y la problemática abordada, así como también la hipótesis 

planteada. 

3.1.1. TEORÍA GENERAL DE LA OCUPACIÓN, EL INTERÉS Y EL 

DINERO20 

La Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero de J.M. Keynes, 

sirvió de sustento desde el aspecto económico de lo que se llamó el “Modelo 

del Estado Benefactor”, que trataba de disminuir las diferencias sociales. La 

teoría general postulada por Keynes, desencadenó una revolución en el 

pensamiento económico a través de la forma en que los economistas 

pensaban en el fenómeno económico y especialmente en cómo pensaban 

acerca de la viabilidad y conveniencia de la gestión del sector público. Este 

autor estaba a favor de una política de intervencionismo estatal, a través del 

cual el Estado utilizaría medidas fiscales y monetarias con el objetivo de 

mitigar los efectos adversos de las fallas existentes en el mercado.  

Por otro lado, y dentro de este marco de acción, Keynes utiliza el concepto 

de demanda total bajo la denominación de demanda agregada y propuso que 

la demanda agregada se analizara a partir del estudio de cuatro 

componentes que corresponden a los componentes del Producto Interno 

Bruto (PIB): 

1. Los gastos del consumo privado. 

2. La demanda de inversión que corresponde a la adquisición de equipos, 

edificios y nuevas tecnologías. 
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 KEYNES, John Maynard – “Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero” – Libro 

I: Cap. 3; Libro IV: Cap. 1 - 2ª Edición – Antoni Bosch Editor – Argentina - 1965 
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3. Las compras de bienes y servicios por parte del Estado. 

4. Las exportaciones netas. 

A pesar de que el consumo es el componente mayor de la demanda 

agregada, la demanda de inversión y el gasto del Estado, juegan un papel 

importante en la economía keynesiana. La demanda de inversión es 

importante debido a que es la causa principal de la inestabilidad económica 

por lo que Keynes resaltó que los empresarios sólo desean invertir cuando 

esperan obtener beneficios por las inversiones. Pero las expectativas son 

frágiles y cuando la economía comienza a estar en declive, los empresarios 

se vuelven pesimistas y, en consecuencia, recortan la inversión, acelerando 

el descenso. En otras palabras, Keynes utilizó la demanda de inversión, para 

subrayar lo inestable que podía ser la economía de mercado.  

El gasto del Estado juega un papel clave en la economía keynesiana como 

remedio a la inestabilidad económica, donde el Estado debe proporcionar 

una solución mediante el incremento del componente de la demanda 

agregada, directamente bajo su control. Es decir, el Estado debe intervenir 

incrementando su gasto, cuando hay descenso en la demanda de inversión 

para mantener el nivel global de gasto en la economía. En efecto, Keynes 

señaló que la inestabilidad de la demanda de inversión, es la causa de la 

inestabilidad económica.  

El gasto del Estado se puede usar como un remedio cuando la demanda de 

la inversión disminuye mediante su incremento. Para cuando la demanda de 

la inversión se recupera, se puede limitar el gasto del Estado para estabilizar 

de nuevo la demanda agregada y así utilizarla de nuevo para compensar las 

fluctuaciones de la demanda de inversión. 

Es allí cuando surge el Estado Benefactor Keynesiano, puesto que Keynes 

ofreció las bases para su teoría, presentando la posibilidad de que las crisis 
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económicas puedan controlarse, de alguna forma mediante la intervención 

del Estado, lo que originó un cambio radical en las funciones del aparato 

estatal. 

Keynes mostró que el mercado como tal no podía regenerarse por sí mismo, 

si no mediaba la voluntad política del Estado y su intervención directa en la 

economía global de un país y señaló que era necesario el papel corrector 

que juega el Estado. Por tal motivo, el Estado tiene como principal función, 

implementar reformas para beneficiar a la población y a través del gasto 

social como una inversión productiva y una solución a la crisis. 

3.1.2. LA ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO21 

3.1.2.1. EL SECTOR PÚBLICO EN UNA ECONOMÍA MIXTA 

Los países operan bajo una economía mixta, lo que hace referencia a que, 

aunque muchas de las actividades económicas son realizadas por empresas 

privadas, otras son realizadas por el Estado. Por otro lado, éste influye en la 

conducta del sector privado, mediante reglamentaciones, impuestos y 

subvenciones. 

Los economistas han contribuido a comprender mejor las cuestiones al 

hacernos tomar conciencia de las virtudes y las limitaciones tanto del sector 

público como del privado. 

UN INCENTIVO A LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO: LOS FALLOS DEL 

MERCADO 

Entre la Gran Depresión (década de 1930) y principios de los años sesenta. 

Los economistas se dieron cuenta de un gran número de aspectos en los 

que la economía de libre mercado, parecía no satisfacer ciertas necesidades 

sociales básicas.  
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 STIGLITZ, Joseph E.  – “La Economía del Sector Público” –- Cap. 1, 3, 5 - 2ª Edición – 
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Para responder a la Depresión, los gobiernos no sólo asumieron un papel 

más activo en el intento de estabilizar el nivel de la actividad económica, sino 

que también aprobaron medidas legislativas destinadas a disminuir muchos 

de los problemas a través de programas de apoyo dirigidos a diversos 

objetivos sociales y económicos. 

Estas diferencias de oportunidades fueron las que impulsaron a los poderes 

públicos a adoptar muchos de los programas de lucha contra la pobreza 

lanzados en los años sesenta.  

¿QUÉ O QUIÉN ES EL ESTADO? 

Los países tienen una estructura descentralizada de gobierno, es decir, 

poseen varias esferas de actuación del Estado; la local, la provincial, la 

regional o autonómica, según los casos. 

El Estado posee determinados derechos de coerción de los que carecen las 

instituciones privadas. Las instituciones privadas y los particulares no sólo 

carecen de estos derechos, sino que además, el Estado restringe el derecho 

de los individuos a conferir a otros poderes de coerción similares.  

Este poder para utilizar la coerción quiere decir que el Estado puede hacer 

algunas cosas que están prohibidas a las instituciones privadas. 

3.1.2.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DE LA INTERVENCIÓN DEL 

ESTADO 

En la mayoría de las economías, la producción y la distribución de bienes 

recae principalmente en el sector privado más que en el público. Los que 

creen en el sistema de empresa privada piensan que este tipo de 

organización económica tiene ciertas características deseables, en particular, 

permite asignar eficientemente los recursos.  

LOS FALLOS DEL MERCADO: JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

DEL ESTADO 

La economía discrepa en el sentido de Pareto únicamente en determinadas 

condiciones o circunstancias importantes, éstas se denominan fallos del 

mercado y sirven para justificar la intervención del Estado. 
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a) Fallo de la competencia 

En algunas industrias existen relativamente pocas empresas que dominan 

una gran parte del mercado, lo que indica la ausencia de una fuerte 

competencia.Sin embargo. la mera presencia de pocas empresas no implica 

necesariamente que éstas no actúen competitivamente. Pero puede darse el 

caso en que hay un gran número de empresas en donde existe la 

imposibilidad de que entren otras en el mercado y presionen de esta manera 

el precio de venta. 

Existe una dificultad para saber si un mercado es competitivo y la constituye 

el problema de definir el mercado; cuando los costes de transporte son 

elevados, es posible que el mercado en cuestión sea pequeño desde el 

punto de vista geográfico. Algunos monopolios son creados por el Estado.  

En otros casos, existen barreras a la entrada de nuevas empresas debidas a 

lo que los economistas llaman rendimientos crecientes de escala. Se trata de 

casos en los que los costes de producción (por unidad de producto) 

disminuyen conforme aumenta el volumen de producción. En las industrias 

en las que hay rendimientos crecientes de escala, las nuevas empresas que 

tengan una baja producción se enfrentarán a unos costes mucho más altos 

que las empresas ya consolidadas que tengan una elevada producción. 

Cuando una empresa ha logrado una posición de monopolio debido a la 

existencia de rendimientos crecientes de escala, decirnos que se trata de un 

monopolio natural. Son las circunstancias las que determinan si un mercado 

es o no un monopolio natural. Sin embargo, los gobiernos raras veces han 

tendido a regular los monopolios naturales. Así sucede, por ejemplo, en el 

caso de la electricidad. Otros monopolios son instalados directamente por el 

Estado.  
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La fijación monopolística de los precios y la pérdida de bienestar ocasionada 

por el monopolio se debe a que, si no se regulan, restringen la producción 

para elevar el precio. 

 

 

b) Bienes públicos 

Existen algunos bienes que no son suministrados por el mercado. Los bienes 

públicos puros tienen dos propiedades básicas: en primer lugar, no cuesta 

nada que otra persona más disfrute de sus ventajas ya que el hecho de que 

un individuo adicional disfrute del bien tiene un costo marginal nulo. En 

segundo lugar, es difícil o imposible impedir que se disfrute del bien público 

debido a que no es posible excluir a ninguna persona de estos beneficios. 

El mercado, o bien no suministra los bienes públicos puros, o bien no los 

suministra con una cantidad suficiente. El hecho de que los mercados 

privados no suministren bienes públicos o suministren demasiado pocos, 

justifica muchas de las actividades del Estado. 

c) Externalidades 

Existen muchos casos en los que los actos de una persona o de una 

empresa afectan a otras personas o a otras empresas, en los que una 

empresa impone un coste a otras, pero no las compensa, o en los que una 

empresa genera un beneficio a otras, pero no recibe ninguna retribución a 

cambio. Los casos en que los costos de una persona imponen costes a 

otras, se denominan externalidades negativas. Sin embargo, no todas las 

externalidades son negativas. Hay algunos casos importantes de 

externalidades positivas, en los que los actos de una persona benefician a 

otras.  

Siempre que hay actividades que generan externalidades de ese tipo, la 

asignación de los recursos que realiza el mercado puede no ser eficiente. 

Como no recae sobre los individuos la totalidad de coste de las 

externalidades negativas que generan, las realizan en exceso; por el 
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contrario, como los individuos no reciben todos los beneficios de las 

actividades que generan externalidades positivas, realizan demasiado pocas.  

El Estado trata de utilizar el sistema de precios imponiendo sanciones a 

través de multas por las externalidades negativas y retribuyendo las 

positivas; de esa forma se consigue que la gente se dé cuenta del coste que 

impone y reconozca los beneficios que genera. 

d) Mercados incompletos 

Los bienes y los servicios públicos puros no son los únicos que los mercados 

suministran inadecuadamente. Siempre que los mercados privados no 

suministran un bien o un servicio, aun cuando el coste de suministrarlo sea 

inferior a lo que los consumidores están dispuestos a pagar, existe un fallo 

en el mercado. Se habla en este caso de la existencia de mercados 

incompletos (un mercado completo suministraría todos los bienes y servicios 

cuyo coste de suministro fuera inferior al precio que los individuos están 

dispuestos a pagar).  

e) Fallos de la información 

Algunas actividades del Estado se justifican porque los consumidores tienen 

una información incompleta y por la convicción de que el mercado suministra 

por sí solo poca información.  

La información es, en muchos aspectos, un bien público, ya que suministrar 

información a una persona más no supone reducir la cantidad que tienen 

otras. La eficiencia requiere que se difunda gratuitamente o con más 

precisión, que sólo se cobre el coste real de transmitirla.  

El mercado privado a menudo suministra una información insuficiente. 

3.1.2.3. LOS BIENES PÚBLICOS Y LOS BIENES PRIVADOS 

SUMINISTRADOS POR EL ESTADO 

Los bienes públicos puros tienen dos propiedades esenciales: en primer 

lugar, no es viable racionar su uso y, en segundo lugar, no es deseable 

racionarlo. 

BIENES PRIVADOS SUMINISTRADOS POR EL ESTADO 
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El coste de administrar un mercado constituye uno de los argumentos que se 

utilizan para defender la provisión pública de algunos de estos bienes. Una 

de las explicaciones que suelen darse en favor de la provisión pública está 

relacionada con consideraciones distributivas. 

Si un bien privado se suministra gratuitamente, es probable que su consumo 

sea excesivo. El consumidor, como no tiene que pagarlo, demanda hasta el 

punto en el que el beneficio marginal que proporciona es cero, a pesar de 

que su provisión tenga un costo marginal real.  

3.1.3. HACIENDA PÚBLICA TEÓRICA Y APLICADA22 

Además de la actuación presupuestaria, la política pública influye sobre el 

curso de la actividad económica mediante las políticas monetarias y de 

regulación.  

La economía moderna es un sistema mixto en el que las fuerzas públicas y 

privadas, interactúan de forma total. De hecho, el sistema económico no es 

público ni privado, sino que supone una combinación de los dos sectores. 

NECESIDAD DEL SECTOR PÚBLICO 

El mecanismo de mercado por sí solo no puede realizar todas las funciones 

económicas. La política pública es necesaria para guiar, corregir y 

complementar al mercado en algunos aspectos como: 

1. La regulación gubernamental es necesaria para que el mercado utilice 

eficientemente los recursos económicos, mediante el conocimiento total 

del mercado por parte de los consumidores y productores. 

2. La intervención pública es necesaria cuando la competencia no es 

eficiente. 

3. Si las características de algunos bienes son tales que no pueden ser 

provistos por el mercado, surgen problemas de externalidades que 
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conducen al fallo del mercado y requieren la corrección pública a través 

de la provisión presupuestaria, del subsidio o de la penalización 

impositiva. 

4. Es necesaria la intervención pública para asegurar el cumplimiento de un 

alto nivel de empleo, una estabilidad en el nivel de precios y una tasa de 

crecimiento económico socialmente aceptable. 

 

 

PRINCIPALES FUNCIONES 

a) FUNCIÓN DE ASIGNACIÓN 

Es la provisión de bienes sociales o públicos, los cuales no pueden 

proveerse mediante el sistema de mercado, es decir, mediante transacciones 

entre consumidores y productores individuales.  

Bienes sociales y fallo del mercado: La razón básica para el fallo del 

mercado en la provisión de los bienes sociales no consiste en que la 

necesidad de estos bienes sea percibida de una forma colectiva, en tanto 

que para los bienes privados lo sea de forma individual. 

La diferencia surge en que, los beneficios que producen los bienes sociales 

no se limitan al consumidor que adquiere el bien en concreto, como es el 

caso de los bienes privados, sino que se encuentran disponibles también 

para otros consumidores. 

El mecanismo de mercado está bien adaptado a la provisión de bienes 

privados el cual se basa en el intercambio que se puede producir cuando 

existe un título exclusivo de la propiedad que se va intercambiar. No se 

pierde nada y se gana mucho cuando los consumidores son excluidos, a 

menos que paguen y a aplicación del principio de exclusión tiende a ser una 

solución eficiente. 
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Sin embargo, éste no es el caso en lo que se refiere a los bienes sociales 

donde sería ineficaz excluir a un consumidor de la participación en los 

beneficios, ya que la misma no reduce el consumo de otro y, por lo tanto, la 

aplicación de la exclusión no sería deseable. En estas condiciones, los 

beneficios de los bienes públicos no se transforman en derechos de 

propiedad de individuos concretos y el mercado no puede funcionar ya que 

los consumidores no desean pagar a los oferentes de estos bienes de forma 

voluntaria. Entonces, la vinculación entre productor y consumidor se rompe y 

el gobierno debe ocuparse de la provisión de este bien. 

La necesidad de provisión publica puede surgir en situaciones en las que el 

consumo puede ser imposible o prohibitivamente cara, para ello, el gobierno 

tiene que intervenir cuando el mercado no puede resolver esta situación.  

Provisión pública de bienes sociales: Surge el problema que consiste en 

cómo debería el gobierno determinar la cantidad de estos bienes sociales. La 

dificultad reside en decidir la clase y cantidad de un bien social que debería 

suministrase y cuánto se debería pedir que pagara un consumidor 

determinado; la dificultad radica en cómo valora estos beneficios el que los 

recibe. 

De la misma forma que los consumidores individuales no tienen motivos para 

ofrecer pagos voluntarios al productor privado, tampoco tienen motivo para 

revelar al gobierno el grado de valor del servicio público. En esta situación, el 

proceso político entra en escena como un sustituto del mecanismo de 

mercado a través del voto, donde se revelarán las preferencias mediante el 

mercado y la participación en el costo que debe ser aplicado mediante el 

sistema fiscal, de modo que el resultado se sitúe lo más próximo a una 

solución eficiente.  

Bienes sociales nacionales y locales: Los bienes sociales están 

disponibles para todos, pero sus beneficios pueden estar limitados 
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espacialmente; aquello sugiere que los bienes públicos nacionales sean 

suministrados por el gobierno nacional y que los bienes locales sean 

proveídos por el gobierno local. 

Provisión pública frente a producción pública: Los bienes privados 

pueden ser producidos y vendidos a compradores privados mediante 

empresas privadas o empresas públicas como en el caso de la electricidad.  

Los bienes sociales pueden ser producidos por empresas privadas y 

vendidos al gobierno, o producirse directamente bajo dirección pública. Los 

bienes sociales son provistos públicamente, es decir que se financian a 

través del presupuesto y no importa como sean producidos. El costo de esta 

provisión se divide entre los pagos realizados a los empleados públicos cuya 

producción se considera como pública, y productos comprados a empresas 

privadas. 

b) FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN 

Esta función se refiere al ajuste de la distribución de la renta y la riqueza para 

asegurar su adecuación a lo que la sociedad considera como justo o 

equitativo. 

La función de asignación se refiere a la provisión eficiente de bienes sociales 

y plantea el problema del uso eficiente de los recursos dados una distribución 

de la renta y una muestra de las preferencias de los consumidores 

determinadas. Esta cuestión es muy importante para determinar las políticas 

de impuestos y transferencias. 

Determinantes de la distribución: El reparto de la renta y la riqueza 

depende de la distribución de las dotaciones de factores, incluyendo las 

capacidades individuales de generar ingresos y la propiedad de la riqueza 

acumulada o heredada. Por tanto, la distribución de la renta depende de sus 

dotaciones de factores y de los precios que consiguen en el mercado. 
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Es necesario hacer una distinción entre: el principio de que el uso eficiente 

de los factores de producción precisa que sean valorados de forma 

competitiva y la proposición de que la distribución de la renta entre familias 

debería quedar fijada por el proceso de mercado. La distribución mediante el 

mercado supone un grado sustancial de desigualdad, especialmente en la de 

la renta del capital. 

Cómo debe distribuirse la renta: La economía ayuda a determinar lo que 

constituye un uso eficiente de los cursos basado en patrones determinados 

de distribución y de demanda efectiva. Sin embargo, existe la cuestión 

adicional acerca del estado justo o equitativo de la distribución. 

Existen dos problemas en la articulación de una regla de justicia en un 

estado real de distribución de la renta: primero, es difícil comparar los niveles 

de utilidad que diferentes individuos derivan de su renta y segundo, el 

tamaño de la distribución tiene relación con la forma en que se distribuye por 

lo que las políticas de redistribución pueden suponer un costo de eficiencia. 

c) FUNCIÓN DE ESTABILIZACIÓN 

Representa la utilización de la política presupuestaria como un medio de 

mantener un alto nivel de empleo, un grado razonable de estabilidad de los 

precios, la solidez de las cuentas exteriores y una tasa apropiada de 

crecimiento económico. 

Necesidad de la política de estabilización: La obtención de los objetivos 

anteriores no se produce de forma automática, sino que exige la dirección de 

la política pública ya que, sin ella la economía tiende a estar sujeta a 

fluctuaciones importantes y puede sufrir periodos sostenidos de desempleo e 

inflación. 

El nivel general de empleo y precios de la economía depende del nivel de la 

demanda agregada en relación con la producción potencial o de plena 
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capacidad valorada a los precios vigentes. El nivel de demanda es una 

función de las decisiones de gasto de consumidores y empresarios. 

3.2. MARCO CONCEPTUAL23 

Se presentan definiciones sobre los conceptos importantes del tema de 

investigación: 

Bienes Públicos: Bienes o servicios que no pueden ser disfrutados por un 

individuo sin que otros también tengan acceso a ellos. Al establecerse una 

fuerza policial o un servicio de alumbrado público, por ejemplo, no es posible 

suministrar el bien a quienes paguen por él y excluir de su disfrute a quienes 

así no lo hagan. La provisión de bienes públicos no puede realizarse 

eficientemente a través del mercado puesto que el oferente de los mismos no 

puede garantizar que sólo quienes paguen tengan derecho a obtener el bien; 

por ello los bienes públicos se proveen generalmente a través de la acción 

de organismos públicos como gobiernos nacionales, regionales o 

municipales. 

Consumo: Proceso de adquisición de bienes y servicios, así como también 

la cantidad que se gasta de cada uno de ellos. En economía el consumo no 

implica necesariamente el agotamiento o destrucción física de la mercancía 

consumida y tampoco tiene por qué ser un proceso tangible. 

                                                             
23

 BROSMAC – “Diccionario de Economía y Finanzas” – 8ª Edición – Editorial CULTURAL 

S.A.  – Madrid, España – 2010 

Enciclopedias virtuales:  http://www.eumed.net/cursecon/dic/dic-cs.htm 

http://www.definicionabc.com/tecnologia.php 

http://www.definicion.org 

https://economianivelusuario.com 

http://www.economia48.com 

http://www.eumed.net/cursecon/dic/dic-cs.htm
http://www.definicionabc.com/tecnologia.php
http://www.definicion.org/
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Demanda: Cantidad de bienes o servicios que los agentes económicos de 

un mercado están dispuestos a adquirir para cada nivel de precios, en un 

periodo determinado y bajo unas condiciones de mercado dadas. 

Desarrollo Económico: Proceso de crecimiento prolongado de una 

economía que origina una modificación socioeconómica caracterizada por la 

reducción en la importancia del sector primario, la mejora de la productividad, 

el incremento en la capacidad de innovación tecnológica, la mejora del nivel 

de vida, la distribución más equilibrada de la riqueza y de la renta y, en 

general, un avance visible en la calidad de vida de toda la sociedad. 

Economía del Bienestar: Rama del pensamiento económico que se 

propone incrementar el bienestar total o la utilidad total existente en una 

sociedad. El problema básico que se presenta en tal caso es que debe 

encontrarse un modo de hacer comparaciones interpersonales de utilidad, es 

decir, definir una escala de preferencias que sea común para dos o más 

personas. 

Eficiencia: Capacidad para realizar una actividad económica de forma que 

se minimicen los costes y se utilicen los recursos disponibles óptimamente. 

Electrificación: Producción y suministro de energía eléctrica es un sitio 

desprovisto anteriormente de ella. 

Energía Eléctrica: Forma de energía que resulta de la existencia de una 

diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite establecer una 

corriente eléctrica entre ambos puntos si se los coloca en contacto por medio 

de un conductor eléctrico. La generación de energía eléctrica es una de las 

actividades humanas más básicas y es la que menos impacto causa en el 

medio ambiente. 

Inversión: Gasto dedicado a la adquisición de bienes que no son de 

consumo final, bienes de capital que sirven para producir otros bienes. En un 

sentido más amplio la inversión es el flujo de dinero que se encamina a la 
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creación o mantenimiento de bienes de capital y a la realización de proyectos 

que se presumen lucrativos.  

Inversión Pública: Utilización del dinero recaudado en impuestos, por parte 

de las entidades del gobierno, para reinvertirlo en beneficios dirigidos a la 

población. La inversión pública debe estar enmarcada dentro de un plan de 

desarrollo y se encuentra regulada por leyes, normas y procedimientos que 

son ejecutados por el gobierno nacional, sus ministerios y entidades 

descentralizadas, así como las empresas públicas, y el gobierno 

departamental con sus entidades regionales. 

Mercado Spot: Es aquel donde todos los activos que se compran o 

venden se entregan de forma inmediata o en un corto período de tiempo, al 

precio de mercado del momento de la compra/venta, y no al precio que haya 

en el momento de la entrega del activo. 

Monopolio: Forma concreta de mercado en el que existe un solo oferente el 

cual por la ausencia de competidores tendrá dominio total sobre él e 

impondrá los precios que consideren más oportunos para la obtención de sus 

objetivos. 

Monopolio Natural: Situación que se da en un mercado cuando hay un solo 

oferente y muchos demandantes. La situación de monopolio de oferta que se 

produce en estos monopolios naturales viene dada por razones económicas 

o técnicas que obligan que ciertos servicios los preste una sola empresa, al 

tener éstos un carácter público y suponer su prestación un gran esfuerzo de 

inversión, tecnológico o de infraestructura. 

Oferta: Cantidad de un determinado bien o servicio que los sujetos 

integrantes de un mercado están dispuestos a vender en el mismo a un 

cierto precio y durante un tiempo concreto. Actividad mediante la cual se 

presentan en un mercado ciertas mercancías con el objeto de ser ofrecidas 

para su venta. 
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Proyecto de Inversión: Asignación de recursos para efectuar iniciativas 

de inversión. Es una técnica cuyo objeto es juntar, crear y analizar en forma 

metódica un conjunto de historiales económicos que permitan calificar 

cuantitativa y cualitativamente las ventajas y desventajas de establecer 

recursos a una determinada iniciativa. 

Proyecto Social: Acciones e ideas que se interrelacionan y se realizan de 

forma coordinada con el objetivo de modificar de manera positiva las 

condiciones de vida de una población determinada, que por lo general son 

los grupos sociales más desfavorecidos, mediante la satisfacción de 

necesidades básicas humanas. Éstos pueden ser impulsados por el Estado, 

organizaciones no gubernamentales, asociaciones o empresas privadas. 

Tarifa: Lista de precios que fija la Hacienda Pública para ciertos servicios 

públicos y que rige durante un determinado periodo de tiempo.  

http://inversion-es.com/index.html
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CAPÍTULO IV 

MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL 

4.1. MARCO NORMATIVO 

El sector eléctrico nacional se encuentra regido por diversas leyes, 

reglamentos, planes y programas con el objetivo de desempeñar un correcto 

funcionamiento del mismo acorde a los lineamientos de política establecidos 

por el Gobierno Nacional. A continuación, se presenta la normativa más 

relevante relacionada al tema de investigación: 

4.1.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE BOLIVIA 

NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

CONGRESO NACIONAL 

OCTUBRE 2008 

PRIMERA PARTE 

BASES FUNDAMENTALES DEL ESTADO 

DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS 

TÍTULO II 

DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DERECHOS FUNDAMENTALES 

Artículo 20. I. Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los 

servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal 

y telecomunicaciones. 

 

II. Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de 

los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o 

comunitarias. En los casos de electricidad, gas domiciliario y telecomunicaciones se 

podrá prestar el servicio mediante contratos con la empresa privada. La provisión de 

servicios debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, 

accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura 

necesaria; con participación y control social. 
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TERCERA PARTE 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO 

CAPÍTULO OCTAVO 

DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 

Artículo 298 II. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado: 

8. Política de generación, producción, control, transmisión y distribución de energía 

en el sistema interconectado. 

30. Políticas de servicios básicos 

Artículo 299 II. Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por 

el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas: 

7. Promoción y administración de proyectos hidráulicos y energéticos. 

Artículo 300 I. Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales 

autónomos, en su jurisdicción: 

6. Proyectos de generación y transporte de energía en los sistemas aislados. 

15. Proyectos de electrificación rural. 

 

Artículo 304 I. Las autonomías indígena-originario campesinas podrán ejercer las 

siguientes competencias exclusivas: 

5.Electrificación en sistemas aislados dentro de su jurisdicción. 

 

III. Las autonomías indígena-originario campesinas podrán ejercer las siguientes 

competencias concurrentes: 

4. Sistemas de riego, recursos hídricos, fuentes de agua y energía, en el marco de la 

política del Estado, al interior de su jurisdicción. 

 

CUARTA PARTE 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO 

TÍTULO II 

MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES, TIERRA Y TERRITORIO 

CAPÍTULO SEXTO 

ENERGÍA 

 

Artículo 378. I. Las diferentes formas de energía y sus fuentes constituyen un recurso 

estratégico, su acceso es un derecho fundamental y esencial para el desarrollo integral 

y social del país, y se regirá por los principios de eficiencia, continuidad, 

adaptabilidad y preservación del medio ambiente. 

 

II. Es facultad privativa del Estado el desarrollo de la cadena productiva energética 

en las etapas de generación, transporte y distribución, a través de empresas públicas, 

mixtas, instituciones sin fines de lucro, cooperativas, empresas privadas, y empresas 

comunitarias y sociales, con participación y control social. La cadena productiva 



 

54 
 

energética no podrá estar sujeta exclusivamente a intereses privados ni podrá 

concesionarse. La participación privada será regulada por la ley. 

 

Artículo 379. II. El Estado garantizará la generación de energía para el consumo 

interno; la exportación de los excedentes de energía debe prever las reservas 

necesarias para el país. 

 

4.1.2. LEY DE ELECTRICIDAD 

LEY N° 1604 DE ELECTRICIDAD 

DE 21 DE DICIEMBRE DE 1994 

GONZALO SÁNCHEZ DE LOZADA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL, 

DECRETA: 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.- (ALCANCE). La presente ley norma las actividades de la Industria 

Eléctrica y establece los principios para la fijación de precios y tarifas de electricidad 

en todo el territorio nacional. Están sometidas a la presente ley, todas las personas 

individuales y colectivas dedicadas a la Industria Eléctrica, cualquiera sea su forma y 

lugar de constitución. La producción de electricidad de origen nuclear será objeto de 

ley especial. 

TÍTULO VII 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 61.- (ELECTRIFICACIÓN EN POBLACIONES MENORES Y 

ENEL ÁREA RURAL). El Estado tiene la responsabilidad de desarrollar la 

electrificación en poblacionesmenores y en el área rural, que no pueda ser atendida 

exclusivamente por la iniciativa privada. 

Para cumplir con este propósito, el Poder Ejecutivo, a través del Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional, destinará recursos de financiamiento interno y externo con 

destino a proyectos de electrificación en poblaciones menores y en el área rural y 

propondrá políticas y estrategias que permitan el uso de otras fuentes energéticas, con 

destino al suministro de energía a poblaciones menores y al área rural, dentro del 

marco de las políticas integrales de desarrollo de este sector. 

 

ARTÍCULO 62.- (FINANCIAMIENTO DE LA ELECTRIFICACIÓN EN 

POBLACIONES MENORES Y EN EL ÁREA RURAL). El Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional tendrá a sucargo la evaluación y aprobación de los proyectos de 

electrificación en poblaciones menores yen el área rural presentados por las 

Organizaciones Territoriales de Base, a través de losMunicipios o ambos a iniciativa 

propia. Estos proyectos podrán ser cofinanciados por losMunicipios y otras entidades 
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del sector público y privado. Si los proyectos presentados porestas entidades no 

demostraran niveles de rentabilidad adecuados, el Fondo destinará 

recursosconcesionales o donaciones, cuando éstos se encuentren disponibles, a fin de 

permitir laejecución de los proyectos. 

 

ARTÍCULO 63.- (REGULACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN EN 

POBLACIONES MENORES Y EN EL AREA RURAL). La Superintendencia de 

Electricidad regulará las actividades deelectrificación en poblaciones menores y en el 

área rural. 

 

4.1.3. REGLAMENTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 

DECRETO SUPREMO Nº 24772 

DE 31 DE JULIO DE 1997 

GONZALO SANCHEZ DE LOZADA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

EN CONSEJO DE MINISTROS, 

DECRETA: 

 

ARTICULO UNICO. - Apruébase el Reglamento de Electrificación Rural a la Ley 

No. 1604 (Ley de Electricidad) de fecha 21 diciembre de 1994, que consta de 8 

capítulos y 34 artículos, cuyo texto en Anexo forma parte del presente Decreto 

Supremo. 

ANEXO 

REGLAMENTO DE ELECTRIFICACION RURAL 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTICULO 1.- (ALCANCE). El presente reglamento establece los principios para 

el desarrollo de las actividades de la electrificación rural y cuyo alcance abarca los 

siguientes aspectos: 

 

a) Proyectos de electrificación rural, los que se desarrollan en: 

Sistemas aislados que no requieren concesión o licencia. Los cuales pueden ser: 

 Sistemas aislados no integrados. 

 Sistemas aislados integrados a ser absorbidos por un sistema mayor sujeto a 
concesión. 

Sistemas aislados que requieren concesión o licencia. Los cuales pueden ser: 

 Sistemas aislados no integrados. 

 Sistemas aislados integrados a ser absorbidos por un sistema mayor sujeto a 

concesión. 

Sistemas conectados al SIN. 

 

b) Sistemas de electrificación rural en operación, que son: 
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Aislados que no requieren concesión o licencia y que pueden ser: 

 Aislados no integrados. 

 Aislados integrados. 

 

c) Agentes en electrificación rural, los cuales pueden ser: 

 Promotores que ayudan a la movilización de recursos. 

 Directos los cuales ejecutan proyectos y son responsables de la operación y 
provisión del servicio. 

 Indirectos los cuales proveen de bienes y servicios a los proyectos de 

Electrificación Rural. 

 

ARTICULO 4.-(PRINCIPIOS). Las actividades de electrificación rural se regirán 

por los siguientes principios: 

 

a) Adecuación y diversificación tecnológica: I. Orientando la utilización eficiente 

de los recursos más apropiados considerando las características de abastecimiento 

y consumo de cada región y las alternativas tecnológicas viables incluyendo las 

energías renovables y II. asegurando una provisión energética confiable y de 

mínimo costo. 

b) Accesibilidad: facilitar el acceso de los consumidores a los servicios eléctricos en 

las áreas rurales. 

c) Cofinanciamiento: con la finalidad de facilitar el acceso de la población rural a 

los servicios eléctricos es necesario utilizar recursos financieros públicos en 

calidad de incentivos para viabilizar la movilización de recursos que permitan la 

ejecución de proyectos del sector privado. 

d) Legitimidad de la demanda del servicio eléctrico: siguiendo los principios 

señalados por la Ley de Participación Popular para asignar su prioridad ante otras 

necesidades. 

e) Sostenibilidad: combinando los principios anteriormente establecidos con el de 

preservación ambiental a efectos de resguardar la existencia del servicio a largo 

plazo. 

 

CAPITULO VI 

ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA ELECTRIFICACION RURAL 

 

ARTÍCULO 23.- (ESTRUCTURA FINANCIERA). Los proyectos de 

electrificación rural pueden ser financiados combinando los incentivos, el aporte de 

capital y los préstamos comerciales. 

Los incentivos deben ser tales que los montos y las condiciones establecidas resulten 

en una combinación que permitan la viabilización del proyecto. 

 

ARTÍCULO 24.- (APORTES PÚBLICOS A LA INVERSIÓN) Los aportes 

públicos provenientes del Gobierno Central, de las Prefecturas, de los Municipios y 

otras entidades estatales a proyectos de electrificación rural, estarán únicamente 
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destinados a cubrir los requerimientos de inversión en activos fijos con una vida útil 

igual o mayor a 10 años. 

 

ARTÍCULO 25.- (BIENES FINANCIADOS CON FONDOS PÚBLICOS NO 

REEMBOLSABLES) Los bienes resultantes de la utilización de fondos públicos no 

reembolsables permanecen de propiedad del Estado conforme a un Contrato de 

Régimen de Bienes aceptado por el Operador que establecerá esta condición de 

propiedad y las de uso, mantenimiento, depreciación, reposición, traslado y posible 

venta. Los recursos resultantes de la eventual venta de estos bienes se utilizarán en 

otros proyectos de electrificación rural. 

 

4.1.4. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

DECRETO SUPREMO Nº 29272 

DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2007 

EVO MORALES AYMA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

DECRETA: 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

“BOLIVIA DIGNA, SOBERANA, PRODUCTIVA Y DEMOCRÁTICA PARA 

VIVIR BIEN” 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 2006 - 2011 

CAPÍTULO IV 

BOLIVIA PRODUCTIVA 

4.4. SECTORES ESTRATÉGICOS 

4.4.3. ELECTRICIDAD 

El modelo neoliberal impuesto con las reformas en el sector eléctrico en los años 

noventa, no ha logrado efectos significativos en el crecimiento de la infraestructura 

eléctrica, ni en la calidad del suministro, particularmente, en los sistemas aislados y 

en las zonas peri-urbanas y rurales ni en la cobertura, que en el área urbana de Bolivia 

alcanzó en el 2005 a 87 por ciento, en tanto que en el área rural sólo llegó a 33 por 

ciento, lo que significa que más de 735 mil hogares rurales y urbanos aún no tienen 

acceso a este servicio. Se dejó todo emprendimiento a la iniciativa privada, sin 

concretar proyectos de exportación de energía eléctrica, a pesar que existe una alta 

demanda de electricidad en los países vecinos y que nuestro país cuenta con un 

enorme potencial de recursos energéticos para atender la demanda interna y externa. 

 

La normativa actual sobre el sector electricidad no se ajusta a la realidad social y 

económica del país, ni a sus potencialidades. Esto porque restringe la participación de 

las cooperativas y empresas públicas, como el caso de la Empresa Nacional de 

Electricidad (ENDE), que debería jugar un rol protagónico y estratégico. 
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El sector eléctrico se convierte en consumidor de los recursos hidrocarburíferos para 

la generación de la electricidad, que a su vez se constituye en insumo indispensable 

para el desarrollo de los otros sectores, que serán acompañados por políticas del 

sector eléctrico que permitirán crear las condiciones para la instalación y 

mejoramiento de los sectores productivos y servicios de comunicación, educación, 

salud y otros. 

 

A fin de superar la actual situación de estancamiento, se ha fijado el objetivo de 

consolidar un sector eléctrico eficiente que cuente con una infraestructura capaz de 

satisfacer la demanda interna, asegurando el acceso universal al servicio con equidad 

y aprovechando las fuentes energéticas, de forma racional y sostenible. Además, el 

aprovechamiento de la exportación de electricidad a los países vecinos, con 

participación del sector privado y público, lo cual permitirá situar a Bolivia como el 

centro energético sudamericano, preservando la soberanía y seguridad energética 

nacional. 

 

Propuesta de cambio: Se restablecerá la función protagónica y estratégica del 

Estado en el desarrollo yplanificación de la industria eléctrica (con una ENDE que 

permita una administraciónsólida, transparente y rentable, respetuosa de la sociedad, 

del medio ambiente y de sussocios), con el objeto de garantizar el suministro 

eléctrico, asegurando el acceso universala este servicio en forma sostenible y con 

equidad social.  

 

Se logrará diversificar las fuentesenergéticas, para ejercer y afianzar la soberanía 

sobre los recursos y fuentes de energíaeléctrica, generando seguridad energética para 

atender de manera prioritaria al mercadointerno y alcanzar el mercado externo. 

 

Su aporte a la matriz productiva será generar excedentes para el Estado mediante el 

incremento en la generación de energía eléctrica para la exportación, y a través del 

abastecimiento de energía al mercado interno, con el incremento de la cobertura del 

servicio en las áreas urbana y rural, contribuyendo así al desarrollo del país. 

 

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 

 

II. Incrementar la cobertura del servicio eléctrico en el área urbana y rural, 

para lograr la universalización del servicio de electricidad. 

 

Que tiene como base la estrategia de incrementar la cobertura de electrificación para 

promover la universalización del servicio de energía eléctrica en el área urbana y 

rural, desarrollando la electrificación rural como política de prioridad nacional, en el 

contexto integral del desarrollo social y productivo, para la atención prioritaria a los 

sectores de menores recursos. El Estado tendrá una mayor participación a través de 

planes de electrificación que incorporen mecanismos de financiamiento sostenibles y 

promuevan la inversión pública y privada, utilizando racionalmente todas las fuentes 

energéticas con respecto al medio ambiente. Se consolidará la Tarifa Dignidad, como 
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instrumento de política sectorial para favorecer el acceso y el uso del servicio público 

de electricidad a las familias de bajos ingresos. 

Se estimularán los usos productivos de la electricidad, contribuyendo a la reducción 

de la pobreza y mejorando la calidad de producción, la educación, salud, integración 

social.   

 

El programa Electricidad para Vivir con Dignidad busca la universalización del 

servicio de energía eléctrica en el área urbana y rural, permitiendo incrementar el 

índice de cobertura de electrificación. En el área rural se proveerá el servicio a 

poblaciones menores, con la participación del Gobierno Nacional, prefecturas, 

gobiernos municipales y el sector privado. Contempla la implementación de 

proyectos que incorporan diferentes energías alternativas de suministro, que mejoren 

la calidad de vida e ingresos económicos de la población rural. 

 

IV. Consolidar la participación del Estado en el desarrollo de la industria 

eléctrica con soberanía y equidad social 

 

Incorporar al Estado en el desarrollo de la industria eléctrica, asignando un rol 

estratégico a ENDE, a través de un nuevo marco normativo que promueva el 

desarrollo integral del sector conjuntamente con el sector privado, bajo los principios 

de soberanía, eficiencia, seguridad energética, transparencia y equidad social, acorde 

con el nuevo ordenamiento político y administrativo nacional y regional del país. La 

estrategia de esta política es perfeccionar la normativa para incorporar al Estado en el 

desarrollo de la industria eléctrica. 

 

Se proponen los siguientes programas: Refundación de ENDE para contar con una 

entidad fortalecida y renovada y, que contempla el mejoramiento de la normativa del 

sector eléctrico. El programa Protección de los derechos de los consumidores para 

garantizar la continuidad del suministro en el servicio eléctrico, que contempla la 

regulación de la industria eléctrica en su totalidad. El programa Interconectar el país y 

exportar electricidad permitirá consolidar y viabilizar, en el largo plazo, la 

exportación de electricidad y consolidando a Bolivia como el centro energético de la 

región, con soberanía y seguridad energética. 

 

4.1.5. PLAN UNIVERSALIZACIÓN BOLIVIA CON ENERGÍA 

PLAN DE UNIVERSALIZACIÓN BOLIVIA CON ENERGÍA 2010-2025 

MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍA 

VICEMINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS 

OCTUBRE DE 2010 

1. ANTECEDENTES 

 

Hasta el año 1998 las Corporaciones Regionales de Desarrollo y posteriormente las 

Prefecturas, estaban a cargo de la electrificación rural; según los datos históricos, la 



 

60 
 

cobertura en ese período fue precaria, esto dio lugar a que para el período 1998 – 

2001, la electrificación rural recibiera un impulso por parte del Estado, 

incrementándose la cobertura del 13,7 % al 24,5 %, en las poblaciones rurales, sin 

embargo, hasta esa fecha aún quedaban 704.965 hogares rurales sin electricidad, cuyo 

consumo doméstico de energía estaba marcado por la utilización del kerosene, velas, 

pilas y diésel, asimismo y dependiendo de las regiones, se utilizaba fuentes 

bioenergéticas. 

 

En el período comprendido entre los años 2002 al 2005, se generaron otras iniciativas 

como el Plan Bolivia de Electrificación Rural (PLABER), que tenía por objeto apoyar 

y facilitar el desarrollo económico y social del área rural, mejorar la calidad de vida, 

reducir la pobreza con el uso productivo de la electricidad; el desafío central de este 

plan era electrificar 200.000 hogares rurales. Asimismo, hubo proyectos de 

electrificación rural, mediante la aplicación de energías alternativas; Proyecto IDTR 

que tenía planificado instalar 17.000 sistemas fotovoltaicos y el Proyecto PNUD 

3.000 sistemas fotovoltaicos y 3 microcentrales hidroeléctricas. 

 

En este mismo período y bajo el amparo de la Ley 2432 de 5 de diciembre de 2002, 

se desarrolló “el Programa Multisectorial de Infraestructura Rural”, cuyo componente 

destinado a electrificación rural contó con un financiamiento de 23.8 millones de 

$us., con el objetivo fundamental de promover el desarrollo humano y social con 

énfasis en la población de bajos recursos económicos. La meta lograda fue la de 

atender las necesidades de 71. 768 hogares rurales, mediante la extensión de 8.295 

Km de red eléctrica. De haberse cumplido estas metas, la cobertura rural se hubiera 

incrementado del 24,5% el año 2002 al 45% el año 2005; en contraste, en ese año 

sólo se alcanzó el 33 % de cobertura en el área rural.  

 

a) EL ACCESO A LA ENERGÍA COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL 
 

A partir del año 2006, con el inicio de la gestión del presidente Evo Morales Ayma, 

existe un cambio en la visión y concepto de la cobertura y se define el Acceso 

Universal al Servicio de Electricidad como un derecho fundamental. Esta nueva 

visión se consolida con la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado, 

donde en el Art. 20, define que toda persona tiene derecho al acceso universal y 

equitativo a los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas 

o comunitarias, en el caso de electricidad, se podrá prestar el servicio mediante 

contratos con la empresa privada, asimismo se responsabiliza en todos sus niveles de 

gobierno, la provisión de los servicios básicos y deben responder a principios de 

universalidad, responsabilidad, accesibilidad, tarifas equitativas y cobertura necesaria, 

con participación y control social, mediante la Empresa Nacional de Electricidad. 

4.2. MARCO INSTITUCIONAL 

Para que el sector eléctrico se desempeñe de forma adecuada y de acuerdo 

a los objetivos y metas planteados por el Gobierno nacional, se establecen 
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instituciones responsables del cumplimiento de la normativa que rige al 

sector eléctrico en Bolivia. A continuación, se presentan las entidades 

encargadas del sector eléctrico nacional y referente al tema de investigación: 

4.2.1. MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍA (MHE) 

Es una entidad pública estratégica para el desarrollo del Estado y como 

cabeza del sector eléctrico es responsable de la formulación y evaluación de 

las políticas, normas y planes para el sector energético, con la finalidad de 

garantizar la eficiencia, seguridad y soberanía energética, en el marco de un 

desarrollo equitativo y sustentable.  

4.2.2. VICEMINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍAS 

ALTERNATIVAS (VMEEA) 

El VMEEA se constituye en el ente normativo que tiene la responsabilidad de 

realizar la identificación y evaluación de los municipios más vulnerables a la 

falta de acceso al servicio de electricidad, con el fin de establecer 

mecanismos que permitan equilibrar las condiciones de acceso a la 

cobertura eléctrica a nivel nacional. 

4.2.3. AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE 

ELECTRICIDAD (AE) 

Se conforma como una entidad reguladora encargada de controlar y 

fiscalizar de manera efectiva las actividades de la industria eléctrica con 

participación y control social, garantizando los intereses y derechos de los 

consumidores; creando las condiciones para el acceso universal y equitativo 

al servicio básico de electricidad y asegurando el desarrollo eficiente y 

sostenible de la industria eléctrica.  
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CAPÍTULO V 

MARCO METODOLÓGICO 

5.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El grado de profundidad con el cual se abordará el objeto de estudio se 

enmarca dentro del enfoque cuantitativo, mediante la utilización del método 

descriptivo – analítico en cuanto al análisis correspondiente a la descripción 

situacional, debido a que se analizará el contexto del sector eléctrico y sus 

características en la Provincia Nor-Yungas con el fin de establecer sus 

estructura y comportamiento. 

En una primera etapa, se analizará de manera general las características con 

respecto a su estructura poblacional y social en la Provincia Nor-Yungas. 

En una segunda etapa, se analizará la interacción y relación que poseen las 

correspondientes variables de investigación presentadas en la 

operacionalización de variables (Véase Capítulo I, pág. 13) a través de la 

presentación de un modelo econométrico. 

Finalmente, se analizará los resultados obtenidos en función a los pasos 

anteriores a través de las conclusiones con el fin de aceptar o rechazar la 

hipótesis planteada, para luego plantear una propuesta de solución mediante 

las recomendaciones. 

5.2. TIPO DE METODOLOGÍA 

La investigación presente se encuentra enmarcada dentro de un enfoque 

cuantitativo donde se desarrollará el método deductivo – analítico24 ya que se 

trata de una investigación de tipo descriptiva donde se realizará una 

descripción meticulosa de las variables de estudio para luego proceder a un 

                                                             
24

HERNÁNDEZ SAMPLIERI, Roberto y FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos – “Metodología de 

la Investigación” – 1ª Parte: Cap. 1 a 5 - 5ª Edición – Editorial McGraw Hill – México - 2010 
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análisis de lo general a lo particular (deductivo) con respecto a la relación de 

las mismas. 

Para este acometido a continuación se describe el método a ser utilizado y el 

tipo de estudio que se desarrollará en la investigación, que como ya se 

mencionó anteriormente será descriptivo. 

5.2.1. MÉTODO DEDUCTIVO - ANALÍTICO 

 Método Deductivo 

Es el método más utilizado al momento de razonar, puesto que 

generalmente, la mayoría de las personas, prefiere fundamentar sus 

argumentos o hipótesis en principios o leyes generales. El razonamiento 

deductivo, puede definirse como aquel “proceso discursivo y descendente” 

que pasa de lo general a lo particular. Proceso discursivo porque es mediato; 

debido a que se efectúa siguiendo una serie de pasos lógicos y descendente 

porque resulta de aspecto general a uno particular y/o singular; es decir que 

llega a lo individual o concreto, a partir de lo abstracto.  

Estos razonamientos deductivos, nos permiten referir los objetos o 

fenómenos estudiados a las leyes que los rigen; de igual manera, permiten 

descubrir una consecuencia desconocida, a partir de un principio conocido. 

Estos principios se consideran como premisas.  

Este es un método que se distingue porque parte de premisas generales 

para llegar a una conclusión particular o concreta y parte de la razón 

inherente a cada fenómeno, para establecer conclusiones lógicas. 

 Método Analítico 

Para entender mejor este método, es necesario comprender el concepto de 

análisis. Este término hace referencia a la “descomposición de un fenómeno 

en sus elementos constitutivos”.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proceso_discursivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Premisas
http://es.wikipedia.org/wiki/Conclusi%C3%B3n
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El método analítico descompone una idea o un objeto en los elementos 

básicos que la componen mediante un proceso de distinción y diferencia, por 

tanto, va de lo general (compuesto) a lo específico (simple). Este método 

parte de la condición que, para conocer la realidad, es necesario observarla y 

estudiarla en toda la complejidad de sus aspectos. 

5.2.2. ESTUDIO DESCRIPTIVO 

Es un tipo de metodología aplicada para deducir una circunstancia que se 

presenta; se aplica describiendo todas sus dimensiones, en este caso se 

describe el objeto de estudio. Los estudios descriptivos se concentran en 

recolectar datos que describan la situación de forma objetiva; teniendo los 

siguientes objetivos fundamentales:  

a) Identificar casos de determinados, estimar su frecuencia y examinar 

tendencias de la población estadística según las variables de estudio. 

b) Justificar estudios analíticos para probarse hipótesis especificadas. 

c) Obtener una imagen exacta de la realidad, representada mediante una 

idea. 

Su función principal es describir cómo se distribuye un evento en cierta 

población, en un territorio y durante un período de tiempo determinado; cuál 

es su frecuencia y cuáles son los determinantes o factores asociados con 

éste. 

A partir de la descripción de la distribución de estos eventos, se podrá 

exponer una hipótesis que explique las causas que los producen. 

5.3. SELECCIÓN DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

5.3.1. TÉCNICAS 

 Utilización de fuentes de información primaria 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_anal%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_%28m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico%29
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Las fuentes de información primaria están constituidas por un conjunto de 

datos obtenidos a través de la aplicación de diferentes instrumentos de 

investigación directa y la interacción de las variables que conforman el 

estudio del presente trabajo.  

 Observación directa y revisión documental 

Esta técnica será aplicada en el mismo lugar de los hechos, es decir, en la 

Provincia Nor-Yungas y al interior de la Empresa SEYSA donde se realiza la 

investigación, con el objetivo de revisar y analizar toda la documentación 

disponible correspondiente al trabajo de investigación, para que de esa 

manera se pueda comprobar o determinar de manera directa y objetiva las 

características y limitaciones que posee el sector eléctrico rural en este 

territorio. 

5.3.2. INSTRUMENTOS 

 La entrevista 

Una de las técnicas que se utilizará en la investigación es la entrevista, la 

cual se define como la acción de reunirse e implica la presentación de dos o 

más personas en un lugar determinado para tratar una situación de interés 

mediante un encuentro en el que se generan preguntas y respuestas sobre 

algún punto en común. La función principal que posee esta técnica es la de 

saber o profundizar un tema a través del diálogo; en este último sentido toda 

entrevista tiene un común denominador, el cual es gestionar información e 

investigar. 

La entrevista es la técnica con la cual el investigador pretende obtener 

información de forma oral y personalizada. La información se considerará en 

torno a acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la persona tales 

como creencias, actitudes, opiniones o valores en relación con la situación 

que se está estudiando.  
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A continuación, se expone algunas definiciones interesantes que los autores 

han atribuido al concepto de entrevista25. 

Nahoum (1985) define a la entrevista como un encuentro de carácter privado 

y cordial, donde una persona se dirige a otra y relata la versión de los 

hechos, respondiendo a preguntas relacionadas con un tema específico.  

Taylor y Bogan (1986) entienden la entrevista como un conjunto de 

frecuentes encuentros entre el entrevistador y sus informantes, dirigidos 

hacia la comprensión de las perspectivas que los informantes tienen respecto 

a situaciones determinadas.  

Alonso (1994) expone que la entrevista se constituye como un discurso 

enunciado principalmente por el entrevistado pero que comprende las 

intervenciones del entrevistador, cada una con un sentido determinado, 

relacionados a partir del llamado contrato de comunicación y en función de 

un contexto social en el que se encuentren.  

Por último, Corbetta (2007) opina que es una conversación provocada por un 

entrevistador con un número considerable de sujetos elegidos según un plan 

determinado y con una finalidad de tipo cognoscitivo. Esta técnica siempre 

está guiada por el entrevistador, pero tendrá un esquema flexible y no así 

estándar.  

 La encuesta 

Con respecto a la encuesta, García (1998) define a la misma como una 

“investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un 

colectivo más amplio y que se lleva a cabo en el contexto de la vida 

cotidiana, mediante la utilización de procedimientos estandarizados de 

                                                             
25

http://menteypsicologia.blogspot.com/2011/08/que-es-la-entrevista.html 

http://menteypsicologia.blogspot.com/2011/08/que-es-la-entrevista.html
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interrogación; para obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de 

características objetivas y subjetivas de la población”26. 

Por tanto, una encuesta se define como un procedimiento de investigación, 

dentro de los diseños de investigación descriptivos, en el que el investigador 

busca recopilar datos a través de un cuestionario previamente elaborado sin 

modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información, para 

luego presentarlo en diferentes formas tales como: trípticos, gráficos o tablas.  

Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas sistematizadas 

dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población 

estadística en estudio; integrada generalmente por personas, empresas o 

entes institucionales, con el objetivo de conocer estados de opinión, ideas, 

características o hechos específicos. 

En la investigación presente se aplica esta técnica por la facilidad de 

recolección de datos que permiten la validez de la información. 

5.4. POBLACIÓN MUESTRA 

A continuación, se presenta una descripción poblacional de la Provincia Nor-

Yungas del Departamento de La Paz, necesarios para la determinación del 

tamaño de muestra para el desarrollo del trabajo de campo en la presente 

investigación. 

5.4.1. UNIVERSO O POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Se entiende por universoo población a la colección de todos los individuos, 

objetos u observaciones que poseen al menos una característica común27. 

Para corresponder este concepto primeramente se describirá en el cuadro 

Nº5-1 el total de la población de la Provincia Nor-Yungas del Departamento 

de La Paz, en función a los datos proporcionados en el Anexo Nº1. 

                                                             
26

http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2014/06/tecnicas-e-instrumentos-de.html 

27
 MOYA C., Rufino – “Estadística Descriptiva, Conceptos y Aplicaciones” – Capitulo 1: 

Estadística Generalidades, Pág. 7 - Editorial “San Marcos” – Perú 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2014/06/tecnicas-e-instrumentos-de.html
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CUADRO Nº5-1 

UNIVERSO O POBLACIÓN DE ESTUDIO 

PROVINCIA NOR-YUNGAS 

DESCRIPCION CANTIDAD 

Hombres 18,601.00 

Mujeres 17,726.00 

TOTAL 36,327.00 
 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE) – Encuesta de Hogares 2014 

ELABORACIÓN: Propia 

 

5.4.2. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO Y DISEÑO DE LA MUESTRA 

Para el cálculo de tamaño de muestra cuando el universo es finito debido a 

que se conoce el número total de la población y se desea saber el número de 

individuos del total que se debe estudiar.  

De acuerdo al número total del universo, se optó por utilizar la fórmula de 

Fisher28, para el cálculo de muestras en poblaciones finitas: 

 

Donde:   

n= Tamaño de muestra para datos cuantitativos. 

z= Estadístico de tablas de distribución normal. 

N= Universo o población de estudio. 

                                                             
28

 DORNBUSCH,Rudigier - “Crecimiento y acumulación” – Macroeconomía, Pág. 52 - 

McGraw Hill - 2009. 
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p= Proporción de la variable de estudio. 

q= 1 – p 

e=Margen de error o imprecisión porcentual permitido. 

Para el desarrollo de la investigación se cuantificará el tamaño de la muestra 

a partir de las condiciones siguientes: 

z= 1,96 para un nivel de confianza del 95% de los datos. 

N= 36.327 que es la población total de la Provincia Nor-Yungas. 

p = 0,05 para una proporción esperada del 5%. 

q = 1-0,05 = 0,95 

e = 0,05 para un margen de error del 5%, lo que es permitido. 

A partir de estos factores, se calcula el tamaño de la muestra: 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ 36327 ∗ 0,05 ∗ 0,95

(0,05)2 ∗  36327 − 1 + (1,96)2 ∗ 0,05 ∗ 0,95
 

𝑛 = 73,17 ≅ 73 

Por lo tanto, el número de encuestas a realizarse es de 73. 

5.5. DETERMINACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

Para la estimación de los parámetros de las variables de investigación, se 

utilizará el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios. 

5.5.1. MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS (MCO)29 

En Economía, a través de la econometría, el método de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO) o mínimos cuadrados lineales, sirve para encontrar los 

parámetros poblacionales en un modelo de regresión lineal. Este método 

                                                             
29

 DAMODAR N., Gujarati y DAWN C., Porter – “Econometría” – 1ª Parte: Cap. 3, 4 y 7 - 5ª 

Edición – Editorial McGraw Hill – México - 2010 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regresi%C3%B3n_lineal
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minimiza la suma de las distancias verticales entre las respuestas 

observadas en la muestra y las respuestas del modelo. El parámetro 

resultante puede expresarse a través de una fórmula sencilla, especialmente 

en el caso de un único regresionador. 

El método MCO, siempre y cuando se cumplan los supuestos clave, será 

consistente cuando los regresionadores sean exógenos (independientes) y 

no haya perfecta multicolinealidad, este será óptimo en la clase de 

parámetros lineales cuando los errores sean homocedásticos y además no 

haya autocorrelación. En estas condiciones, el método de MCO proporciona 

un estimador insesgado de varianza mínima siempre que los errores tengan 

varianzas finitas. Bajo la suposición adicional de que los errores se 

distribuyen normalmente, el estimador MCO es el de máxima verosimilitud.  

 Modelo lineal 

Supongamos que los datos se componen de n observaciones {yi, xi}ni=1. 

Cada observación incluye una respuesta yi escalar y un vector de regresores 

o predictores xi. En un modelo de regresión lineal la variable de respuesta es 

una función lineal de p variables explicativas: 

 

Donde:  

β= Vector de parámetros desconocidos p×1. 

εi= Escalar de variables no observadas aleatorias (errores) que dan cuenta 

de la discrepancia entre la realidad observada yi y los resultados previstos. 

 x′iβ=Matriz transpuesta, de modo que x′ β es el producto escalar entre los 

vectores x y el β.  

Este modelo también se puede escribir en notación matricial como: 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Multicolinealidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Homocedasticidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Autocorrelaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Estimador_insesgado_de_varianza_m%C3%ADnima
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1xima_verosimilitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_transpuesta
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_escalar
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Donde: 

y y ε= Vectores n×. 

X= Matriz de regresores n×p , a lo que también se le llama la matriz de 

diseño. 

Como regla general, el término constante se incluye siempre en el conjunto 

de regresores X. Por ejemplo, mediante la adopción dexi1 = 1 para todo i = 1, 

…, n. El coeficiente β1 correspondiente a este regresor se le llama el 

intercepto. Puede haber alguna relación entre los regresores. Por ejemplo, el 

regresor tercero puede ser el cuadrado del segundo regresor. En este caso 

(suponiendo que el primer regresor es constante) tenemos un modelo de 

segundo grado en el regresor segundo. Pero esto todavía se considera un 

modelo lineal, ya que es lineal en las βs. 

 Supuestos principales 

Existen tres supuestos que deben cumplirse para llevar a cabo una regresión 

lineal y son: 

a) La varianza de los errores debe ser homocedástica. 

b) Las variables explicativas deben ser ortogonales a los residuos, es decir, 

no comparten información. 

c) Los errores no deben estar correlacionados entre sí. 

Existen diversos marcos en los que el modelo de regresión lineal pueden ser 

tratado con el fin de hacer que el método de MCO sea aplicable. Cada una 

de estas configuraciones produce las mismas fórmulas y los mismos 

resultados, la única diferencia es la interpretación y los supuestos que han de 

imponerse a fin de que el método pueda dar resultados significativos. La 

elección de la estructura aplicable depende principalmente de la naturaleza 

de los datos disponibles y en la tarea de inferencia que se tiene que realizar. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Matriz_de_dise%C3%B1o&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Matriz_de_dise%C3%B1o&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Matriz_de_dise%C3%B1o&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Regresi%C3%B3n_lineal
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Una de las líneas de diferencia en la interpretación es si tratar los regresores 

como variables aleatorias o como constantes predefinidas. En el primer caso, 

diseño aleatorio, los regresores de xi son aleatorios y se toman muestras del 

conjunto con los yi de alguna población, como en un estudio observacional. 

Este enfoque permite un estudio más natural de las propiedades asintóticas 

de los estimadores. En la otra interpretación, diseño fijo, los regresores 

de X se tratan como constantes conocidas establecidas por un diseño y y se 

muestrea condicionalmente en los valores de X como en un experimento. A 

efectos prácticos, esta distinción a menudo carece de importancia, ya que la 

estimación y la inferencia se lleva a cabo mientras se condiciona en X. Todos 

los resultados señalados en esta investigación se encuentran dentro del 

marco de diseño aleatorio. 

 Modelo clásico de regresión lineal 

El modelo clásico se concentra en las muestras finitas de estimación y la 

inferencia, lo que significa que el número de observaciones n es fijo. Las 

condiciones para una adecuada estimación del modelo son las siguientes: 

a) Especificación Correcta: Se refiere a que la forma funcional lineal se 

especificó correctamente. 

b) Exogeneidad estricta: Los errores en la regresión deben tener media 

condicionada cero. 

 

La consecuencia inmediata de la hipótesis de exogeneidad es que los 

errores significarán cero: E[ε] = 0, y que los regresores no están 

correlacionadas con los errores: E[X′ε] = 0. El supuesto de exogeneidad es 

fundamental para la teoría de MCO, si se mantiene entonces las variables 

regresoras se llaman exógeno. Si no es así, entonces los regresores que 

están correlacionadas con el término de error se llaman endógenos, y luego 

las estimaciones MCO dejan de ser válidas. 
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c) No hay dependencia lineal: Los regresores en X, todos deben ser 

linealmente independientes. Lo que significa que la matriz X deberá tener 

rango de columna completa prácticamente segura. 

 

Por lo general, se supone también que los regresores tienen momentos 

finitos de hasta al menos segundo. En tal caso, la matriz Qxx = E [X'X / n] 

será finita y positiva semidefinido. Cuando esta suposición, se viola los 

regresores y se llama linealmente dependiente o multicollinear 

perfectamente. En tal caso, el valor de la β coeficiente de regresión no puede 

aprenderse, aunque predicción de los valores de y es posible que los nuevos 

valores de las variables independientes que se encuentran en el mismo sub-

espacio linealmente dependientes. 

d) Errores esféricos 

 

Donde: 

X= n × n matriz de identidad. 

σ2= Parámetro que determina la varianza de cada observación. Esta σ2 se 

considera un parámetro molestia en el modelo, aunque por lo general, se 

estima. Si esta suposición se viola entonces los estimadores MCO siguen 

siendo válidos, pero ya no es eficaz. Es costumbre de dividir esta suposición 

en dos partes: 

1. Homocedasticidad:E [εi2 | X] = σ2, lo que significa que el término de 

error tiene la misma varianza σ2 en cada observación.  

2. Autocorrelación no: Los errores no están correlacionados entre 

observaciones: E [εiεj | X] = 0 para i ≠ j.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Homocedasticidad
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3. Normalidad: A veces se supone, además, que los errores tienen 

distribución normal multivariante que es una distribución normal 

condicional en los regresores: 

 

Este supuesto plantea que cuando los errores son normales, el estimador 

MCO es equivalente a MLE de máxima probabilidad, y por lo tanto es 

asintóticamente eficiente en la clase de todos los estimadores regulares. 

e) Independiente e idénticamente distribuido 

En algunas aplicaciones, especialmente con datos de corte transversal, un 

supuesto adicional es impuesto, donde se tiene que todas las observaciones 

son independientes e idénticamente distribuidas (iid). Esto significa que todas 

las observaciones se toman de una muestra aleatoria que hace que todos los 

supuestos mencionados anteriormente sean más simples y más fáciles de 

interpretar. Además, este marco permite establecer resultados asintóticos 

(como el tamaño de la muestra n → ∞), que se entiende como una 

posibilidad teórica de ir a tener nuevas observaciones independientes de los 

datos en un proceso de generación de datos. La lista de las hipótesis en este 

caso es: 

1. Observaciones iid: (xi, yi) son independientes entre sí y tiene la misma 

distribución xj, yj para todo i ≠ j. 

2. Hay multicolinealidad perfecta: Qxx = E [ xix′i ] es una matriz indefinida 

positiva. 

3. Endogeneidad: E [ εi | xi ] = 0; 

4. Heteroscedasticidad: Var [ εi | xi ] ≠ σ2. 

 

 Modelo de series de tiempo: Este modelo trabaja en función a los 

siguientes supuestos: 

1. El proceso estocástico {xi, yi} es estacionario y ergódica. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Datos_de_corte_transversal&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_aleatoria
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2. Los regresores están predeterminados: E[xiεi] = 0 para todo i = 1, …, n. 

3. La p×p matriz Qxx es de rango completo, y por lo tanto definida positiva. 

4. {xiεi} es una secuencia de diferencia martingala, con una matriz finita de 

segundos momentos Qxxε² = E[ εi
2
xix′i ]. 

1. Estimación 

Supongamos que b es un valor de candidato para el parámetro β. La 

cantidad yi − xi′b se denomina residual para la i-ésima observación, mide la 

distancia vertical entre el punto de datos (xi, yi) y el hiperplano y = x′b, y por 

lo tanto se determina el grado de ajuste entre los datos reales y el modelo. 

La suma de cuadrados de los residuos (SSR), también llamada la suma de 

cuadrados del error (ESS) o suma residual de cuadrados (RSS) es una 

medida del ajuste del modelo general: 

 

Donde:  

T= Matriz de transposición. 

b= Valor que minimiza esta suma y se llama el estimador MCO de β. La 

función S(b)= Función cuadrática en b con definida positiva de Hesse, y por 

lo tanto esta función posee un mínimo global único en  , que puede ser 

dada por la fórmula explícita: 

 

O de manera equivalente en forma de matriz: 

 

Después estimar β, los valores ajustados o valores previstos de la regresión: 
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Donde:  

P= X (X T X) -1 X T es la matriz de proyección en el espacio generado por 

las columnas de X. Esta matriz P también a veces se llama la matriz 

sombrero porque "pone un sombrero" a la variable y. Otra matriz, 

estrechamente relacionado con P es el aniquilador matriz M = In - P, se trata 

de una matriz de proyección sobre el espacio ortogonal a X. Tanto las 

matrices P y M son simétricas e idempotente, lo que significa que P2 = P, y 

se refieren a la matriz de datos X a través de identidades PX y MX = X = 0. 

La matriz M crea los residuos de la regresión: 

 

El uso de estos residuos se puede estimar el valor de σ2: 

 

El numerador n y p, son los grados de libertad estadísticos. La primera 

cantidad, s2, es la estimación OLS para σ2, mientras que el segundo, 

\Scriptstyle\hat\sigma^2, es la estimación MLE para σ2. Los dos estimadores 

son bastante similares en muestras grandes, el primero es siempre imparcial, 

mientras que el segundo está sesgado, pero reduce al mínimo el error 

cuadrático medio del estimador. En la práctica s2 se utiliza con más 

frecuencia, ya que es más conveniente para la prueba de hipótesis. La raíz 

cuadrada de s2 se denomina el error estándar de la regresión (SER), o el 

error estándar de la ecuación (VER). 

Es común para evaluar la bondad del ajuste de la regresión por mínimos 

cuadrados mediante la comparación de la cantidad de la variación inicial en 

la muestra se puede reducir mediante la regresión en X. El coeficiente de 

determinación R2 se define como una proporción de "explicado" varianza de 

la varianza "total" de la variable dependiente y: 
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Donde:  

TSS= Suma total de los cuadrados de la variable dependiente. 

L= In - 11'/ n. Es una matriz de centrado, que es equivalente a la regresión 

en una constante y simplemente resta la media de una variable. 

1= n × 1 vector de unos. 

A fin de que R2 sea significativo, la matriz X de datos sobre regresores debe 

contener un vector columna de unos para representar la constante cuyo 

coeficiente es el intercepto de regresión. En ese caso, R2 siempre será un 

número entre 0 y 1, con valores cercanos a 1 que indica un buen grado de 

ajuste. 

 Modelo de regresión simple 

Si la matriz de datos X contiene sólo dos variables: una constante y un 

regresor escalar xi, entonces a esto se le llama "modelo de regresión simple". 

Este caso se considera a menudo en las clases de estadísticas para 

principiantes, ya que ofrece fórmulas más simples, incluso adecuados para el 

cálculo manual. Los vectores de parámetros de tal modelo son de 2 

dimensiones y se denota comúnmente como (α, β): 

 

Las estimaciones de mínimos cuadrados en este caso vienen dadas por 

fórmulas simples: 
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5.5.2. CORRELACIÓN LINEAL30 

En una distribución bidimensional puede ocurrir que dos o más variables 

guarden algún tipo de relación entre sí. 

Elcoeficiente de correlación lineal mide el grado de intensidad de esta posible 

relación entre las variables. Este coeficiente se aplica cuando la relación que 

puede existir entre las variables es lineal, es decir, si representáramos en un 

gráfico los pares de valores de las dos variables la nube de puntos se 

aproximaría a una recta. El coeficiente de correlación lineal se calcula 

aplicando la siguiente fórmula: 

 

 Numerador: Se denomina covarianza y se calcula de la siguiente 

manera: 

En cada par de valores (x, y) se multiplica la "x" menos su media, por la "y" 

menos su media. Se suma el resultado obtenido de todos los pares de 

valores y este resultado se divide por el tamaño de la muestra. 

 Denominador: Se calcula el producto de las varianzas de "x" y de "y", y a 

este producto se le calcula la raíz cuadrada. 

Los valores que puede tomar el coeficiente de correlación "r" son: -1 < r < 1. 

Si "r" > 0, la correlación lineal es positiva, es decir que, si sube el valor de 

una variable sube el de la otra. La correlación es tanto más fuerte cuanto 

más se aproxime a 1. 

                                                             
30

DAMODAR N., Gujarati y DAWN C., Porter – “Econometría” – 1ª Parte: Cap. 3, 4 y 7 - 5ª 

Edición – Editorial McGraw Hill – México - 2010 
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Si "r" < 0, la correlación lineal es negativa, que se refiere a quesi sube el 

valor de una variable disminuye el de la otra. La correlación negativa es tanto 

más fuerte cuanto más se aproxime a -1. 

Si "r" = 0, no existe correlación lineal entre las variables. Aunque podría 

existir otro tipo de correlación que puede ser parabólica o exponencial. 

De todas maneras, aunque el valor de "r" fuera próximo a 1 o -1, tampoco 

esto quiere decir obligatoriamente que existe una relación de causa-efecto 

entre las dos variables, ya que este resultado podría haberse debido al puro 

azar. 
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CAPÍTULO VI 

MARCO PRÁCTICO 

 

Ahora se desarrolla el análisis de las diferentes variables de estudio para 

alcanzar los objetivos específicos planteados en el Capítulo I 

correspondiente al Marco Referencial (Véase pág. 10 – 11), con el fin de 

alcanzar el objetivo principal del presente trabajo de investigación.  

6.1. CARACTERÍSITCAS POBLACIONALES Y SOCIALES DE LA 

PROVINCIA NOR-YUNGAS 

6.1.1. CARACTERÍSITCAS GEOGRÁFICAS31 

La provincia Nor-Yungas limita al Norte con la provincia Caranavi, al 

Noroeste con la provincia Murillo y al Sureste con la provincia Sud Yungas 

(Véase Ilustración Nº6-1). 

Se encuentra en la región subtropical conocida como Los Yungas. 

La Provincia se divide en dos secciones que en la actualidad se constituyen 

como ciudades intermedias y son:  

a) Coroico. 

b) Coripata. 

 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACIÓN Nº6-1 
                                                             
31

http://www.educa.com.bo/geografia/provincia-nor-yungas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_Caranavi
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sud_Yungas
https://es.wikipedia.org/wiki/Subtropical
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Yungas
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CARACTERÍSTICAS LIMÍTROFES DE LA PROVINCIA NOR-YUNGAS 

 
 

FUENTE: http://www.educa.com.bo/geografia/provincia-nor-yungas-mapa 

 

a) Primera Sección: Coroico 

El municipio de Coroico es la capital de la provincia Nor-Yungasque se 

encuentra ubicada al Noreste del Departamento de La Paz y se caracteriza 

por ser un importante destino turístico en el país. 

Se encuentra a 97 kilómetros de la ciudad de La Paz y tiene una extensión 

territorial de 1.088 km². 

http://www.educa.com.bo/geografia/provincia-nor-yungas-mapa
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Nor_Yungas
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
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El Municipio de Coroico limita al Noroeste con la provincia Pedro Domingo 

Murillo, al Noreste con la provincia Caranavi; al Sur con la población de 

Milluhuaya perteneciente al municipio de Coripata, y la provincia Sud Yungas 

(Véase Ilustración Nº6-2). 

Respecto a su fisiografía, Coroico se encuentra dentro de la región 

denominada como Yungas, misma que está caracterizada por montañas muy 

elevadas y con declives fuertemente inclinados; además de presentar 

cuencas muy pronunciadas. Este municipio posee una topografía bastante 

irregular con la existencia de pendientes fuertes y moderadas que cuentan 

con cimas entre los 1.550 y 3.000 m.s.n.m. 

ILUSTRACIÓN Nº6-2 

CARACTERÍSTICAS LIMÍTROFES DEL MUNICIPIO DE COROICO 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pedro_Domingo_Murillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pedro_Domingo_Murillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pedro_Domingo_Murillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Caranavi
http://es.wikipedia.org/wiki/Coripata
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sud_Yungas
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FUENTE: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) 

b) Segunda Sección: Coripata 

El municipio de Coripata conforma la segunda sección de la provincia Nor-

Yungas y se caracteriza por tener la mejor hoja de coca del sector tradicional 

reconocida por la Ley N° 1008.  

Se encuentra a una distancia de 116 kilómetros de la ciudad de La Paz 

siguiendo la carretera por Sud Yungas, pasando por las poblaciones de La 

Paz, Puente Villa y Coripata; y a 130 kilómetros utilizando la ruta por Nor-

Yungas que comprenden las poblaciones de La Paz, Coroico y Coripata. 

El municipio de Coripata limita territorialmente de la siguiente manera: al 

Norte con la provincia Caranavi a través de los cantones Choro, Chojña y 

Taypiplaya; colinda al Sur con la provincia Sud Yungas, al Oeste con el 

municipio de Coroico y finalmente al Este con la sección municipal La Asunta 

por medio de los cantones Las Mercedes, Calisaya y Cotapata (Véase 

Ilustración Nº6-3). 

ILUSTRACIÓN Nº6-3 

CARACTERÍSTICAS LIMÍTROFES DEL MUNICIPIO DE CORIPATA 
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FUENTE: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) 

Con respecto a la fisiografía del municipio de Coripata, se puede mencionar 

que el mismo se encuentra dentro de la cadena montañosa y de la zona 

subandina, las mismas que están ubicadas en la región de la Cordillera de 

Los Andes. 

En cuanto a la cadena montañosa, se puede mencionar que ésta controla el 

clima general de la zona ya que impide el paso de aire húmedo, generando 

climas secos y áridos. 

La zona subandina se encuentra ubicada al borde oriental de los Andes, 

caracterizada por presentar serranías estrechas, paralelas y muy empinadas, 

cuyas alturas varían entre 2.000 y 500 metros. En esta zona existen áreas 

deforestadas. 

6.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

La provincia Nor-Yungas está conformada por 158 comunidades distribuidas 

de la siguiente manera (Véase Gráfico Nº6-1 y Anexo Nº1): el municipio de 

Coroico cuenta con 109 comunidades y el municipio de Coripata está 

comprendido por 49 comunidades. 
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FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE) – Encuesta de Hogares 2014 

ELABORACIÓN: Propia 

 Población según sexo 

La Provincia cuenta con una población de 36.327 habitantes de los cuales 

18.601 son hombres, representando el 51% de la población; y 17.726 son 

mujeres, el cual corresponde al 49% de la población total (Véase Gráfico 

Nº6-2 y Anexo Nº1). 

31%

69%

GRÁFICO Nº6-1
NÚMERO DE COMUNIDADES PROVINCIA NOR-YUNGAS

Coripata

Coroico
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FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE) – Encuesta de Hogares 2014 

ELABORACIÓN: Propia 

 

En el caso del municipio de Coroico, la población posee un total de 19.397 

habitantes que se encuentra conformada por 10.141 hombres que representa 

un 52% de la población y 9.256 mujeres con un 48% (Véase Gráfico Nº6-3 y 

Anexo Nº1).  

51%

49%

GRÁFICO Nº6-2
POBLACIÓN SEGÚNSEXO, PROVINCIA NOR - YUNGAS

Hombres

Mujeres
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FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE) – Encuesta de Hogares 2014 

ELABORACIÓN: Propia 

 

En el municipio de Coripata, la poblacióntotal es de 16.930 habitantes, la cual 

está conformada por 8.460 hombres y 8.470 mujeres, ambos comprenden un 

50% de la población (Véase Gráfico Nº6-4 y Anexo Nº1).  

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE) – Encuesta de Hogares 2014 

ELABORACIÓN: Propia 

52%48%

GRÁFICO Nº6-3
POBLACIÓN SEGÚN SEXO, MUNICIPIO DE COROICO

Hombres

Mujeres

50%50%

GRÁFICO Nº6-4
POBLACIÓN SEGÚN SEXO, MUNICIPIO DE CORIPATA

Hombres

Mujeres
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 Población por grupo etario 

En la composición etaria se tiene que 4.115habitantes se encuentra entre los 

0 a 5 años representando un 11% de su población total, 9.965 personas 

conforman el grupo entre 6 a 19 años con un 27% de representación, 11.251 

pobladores se encuentran entre los 20 a 39 años representando el 31% de 

los habitantes, 7.193 personas comprenden el grupo entre 40 a 59 años con 

una representación del 20% de la población total; por último, 3.803 personas 

de la provincia tienen 60 años o más, lo que representa el 11% de la 

población total,  (Véase Gráfico Nº6-5 y Anexo Nº1). 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE) – Encuesta de Hogares 2014 

ELABORACIÓN: Propia 

 

En el municipio de Coroico; la población se encuentra dividida según grupo 

etario de la siguiente manera: 2.138 habitantes se encuentran entre los 0 a 5 

años, 5.296 personas conforman el grupo entre 6 a 19 años, 5.973 

pobladores se encuentran entre los 20 a 39 años, 3.834 habitantes 

comprenden el grupo entre 40 a 59 años; y por último, 2.156 comunarios del 

11%

27%

[PORCENTAJE]

20%

11%

GRÁFICO Nº6-5
POBLACIÓN POR GRUPO ETÁRIO

PROVINCIA NOR - YUNGAS

0 a 5

6 a 19

20 a 39

40 a 59

60 a más
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municipio tienen 60 años o más. Esta distribución presenta la misma relación 

porcentual entre el municipio de Coroico y la provincia Nor-Yungas (Véase 

Anexo Nº1).  

En el municipio de Coripata; la población se encuentra dividida según 

clasificación por grupo etario de la siguiente manera: 1.977 de sus habitantes 

se encuentra entre los 0 a 5 años representando un 12% de su población 

total, 4.669 personas conforman el grupo entre 6 a 19 años con un 27% de 

representación en la población total, 5.278 pobladores se encuentran entre 

los 20 a 39 años con una representación del 31% de los habitantes, 3.359 

habitantes comprenden el grupo entre 40 a 59 años con una representación 

del 20% de la población total; y por último, 1.647 comunarios del municipio 

tienen 60 años o más, lo que representa el 10% de la población total (Véase 

Gráfico Nº6-7 y Anexo Nº1).  

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE) – Encuesta de Hogares 2014 

ELABORACIÓN: Propia 

12%

27%

31%

20%

10%

GRÁFICO Nº6-7
POBLACIÓN POR GRUPO ETÁRIO

MUNICIPIO DE CORIPATA

0 a 5

6 a 19

20 a 39

40 a 59

60 a más
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6.1.3. ASPECTOS SOCIALES 

Para la presente investigación se toma en cuenta dos factores relevantes en 

cuanto al aspecto social se refiere; en una primera instancia se muestra el 

nivel de asistencia escolar que existe en la Provincia y sus municipios, y en 

un segundo momento se cuantifica la condición de Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) en la que se encuentran los habitantes de la Provincia 

Nor-Yungas y sus correspondientes municipios. 

 Asistencia escolar 

La población de la Provincia Nor-Yungas que corresponde al estrato escolar 

(6 a 19 años), está cuantificada en 9.963 personas, de las cuales 8.662 

habitantes que representan al 87%, asisten a algún centro educativo, 

mientras que 1.301 personas con una representación del 13% de la 

población no asiste a ningún tipo de centro de educación, tal como podemos 

ver en el siguiente gráfico (Véase Gráfico Nº6-8 y Anexo Nº1). 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE) – Encuesta de Hogares 2014 

ELABORACIÓN: Propia 

87%

13%

GRÁFICO Nº6-8
POBLACIÓN DE 6 A 19 AÑOS, SEGÚN ASISTENCIA ESCOLAR

PROVINCIA NOR - YUNGAS  

Asiste

No Asiste
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En el caso del municipio de Coroico; la población que se encuentra entre los 

6 a 19 años asciende a un total de 5.296, de las cuales 4.622 corresponden 

a los habitantes que asisten a algún centro educativo; y 674 personas 

conforman el grupo de habitantes que no asisten a ningún centro educativo. 

Esta distribución representa la misma relación porcentual que existe entre el 

municipio de Coroico y la provincia Nor-Yungas (Véase Anexo Nº1). 

Con respecto al municipio de Coripata; la población entre los 6 a 19 años es 

de 4.667, de las cuales 4.040 habitantes corresponden a aquellos que 

asisten a centros educativos y 627 conforman el grupo de habitantes que no 

asisten a ningún centro educativo. Esta distribución representa la misma 

relación porcentual que existe entre el municipio de Coripata y la provincia 

Nor-Yungas, tal como se muestra en el Anexo Nº1. 

 Condición de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

La condición social que tienen los habitantes de la Provincia Nor-Yungas, se 

divide de la siguiente manera:  

3.385 personas que corresponden al 9% de la población total satisfacen sus 

necesidades básicas, 10.720 habitantes que conforman el 29% de la 

población conforman el grupo que se encuentra en el umbral de la pobreza, 

17.370 pobladores que representa el 48% de la población viven bajo la 

condición de pobreza moderada.  

3.689 comunarios correspondiente al 10% de la población pertenecen a la 

condición de indigencia, 104 personas que representan a un 0% de la 

población viven en condiciones de marginalidad. 

Mientras que 1.359 habitantes que representan al 4% de la población no 

tienen una condición social especifica respecto a las necesidades básicas 

insatisfechas, así como se muestra en el Gráfico Nº6-9 y Anexo Nº1. 
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FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE) – Encuesta de Hogares 2014 

ELABORACIÓN: Propia 

En el municipio de Coroico se tiene que; 1.909 personas que corresponden 

al 10% de la población total satisfacen sus necesidades básicas, 4.679 

habitantes que conforman el 24% de la población conforman el grupo que se 

encuentra en el umbral de la pobreza, 9.379 pobladores que representa el 

48% de la población viven bajo la condición de pobreza moderada, 2.568 

comunarios correspondiente al 13% de la población pertenecen a la 

condición de indigencia, 73 personas que representan a un 1% de la 

población viven en condiciones de marginalidad. 

Mientras que 789 habitantes que representan al 4% de la población no tienen 

una condición social especifica respecto a las necesidades básicas 

insatisfechas (Véase Gráfico Nº6-10 y Anexo Nº1). 

9%

29%

48%

10%

0% 4%

GRÁFICO Nº 6-9
POBLACIÓN SEGÚN CONDICIÓN DE NBI

PROVINCIA NOR-YUNGAS

Necesidades Básicas 
Satisfechas

Umbral de la Pobreza

Pobreza Moderada

Indigencia

Marginalidad

No especifica
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FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE) – Encuesta de Hogares 2014 

ELABORACIÓN: Propia 

En el municipio de Coripata se presenta la siguiente situación; 1.476 

personas que corresponden al 9% de la población total satisfacen sus 

necesidades básicas, 6.041 habitantes que conforman el 36% de la 

población conforman el grupo que se encuentra en el umbral de la pobreza, 

7.991 pobladores que representa el 47% de la población viven bajo la 

condición de pobreza moderada, 1.121 comunarios correspondiente al 7% de 

la población pertenecen a la condición de indigencia, 31 personas que 

representan a un 0% de la población viven en condiciones de marginalidad. 

Mientras que 270 habitantes que representan al 1% de la población no tienen 

una condición social especifica respecto a las necesidades básicas 

insatisfechas (Véase Gráfico Nº6-11 y Anexo Nº1). 
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FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE) – Encuesta de Hogares 2014 

ELABORACIÓN: Propia 

 

6.2. ANÁLISIS DEL SECTOR ELÉCTRICO EN LA PROVINCIA NOR-

YUNGAS 

Para el desarrollo de este objetivo se toma en cuenta los datos 

proporcionados por la empresa “Servicios Eléctricos Yungas S.A.” (SEYSA) 

que se constituye en la institución distribuidora de energía eléctrica. Su área 

de operación es (Véase Ilustración Nº6-4): 
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ILUSTRACIÓN Nº6-4 

ZONA PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DE DISTRIBUCIÓN   

 

FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) – Anuario 2014 

ELABORACIÓN: Propia 

 

6.2.1. TARIFA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Las tarifas del servicio de energía eléctrica se clasifican por categorías y son 

las siguientes: residencial o domiciliaria, general, industrial y alumbrado 

público. 
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La Empresa “Servicios Eléctricos Yungas S.A.” (SEYSA) es la institución 

distribuidora del servicio de energía eléctrica para las provincias Nor y Sud-

Yungas del Departamento de La Paz. 

En la provincia Nor-Yungas la tarifa de energía eléctrica de la categoría 

residencial tiene un promedio de 1.81 Bs./KwH, la tarifa de la categoría 

general es de 2.04 Bs./KwH en promedio, la tarifa de la categoría industrial 

tiene un promedio de 1.78 Bs./KwH y por último; la tarifa de la categoría de 

alumbrado público es de 1.64 Bs./KwH, misma que es pagada 

proporcionalmente entre la municipalidad y los beneficiarios (Véase Gráfico 

Nº6-12 y Anexo Nº2). 

 

FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) – Anuario 2014 

ELABORACIÓN: Propia 

 

La tarifa de la categoría residencial tuvo una evolución interesante, 

comenzando con Bs. 1.23 el KwH hasta llegar a Bs. 2.33 el KwH en el año 
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2014, tal como se puede ver en el siguiente gráfico (Véase Gráfico Nº6-13 y 

Anexo Nº2): 

 

FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) – Anuario 2014 

ELABORACIÓN: Propia 

 

Respecto a la evolución de la tarifa en la categoría general, la misma 

comenzó con 1.27 Bs./KwH el año 2004 para luego tener una tarifa de 2.57 

Bs./KwH durante el año 2014 (Véase Gráfico Nº6-14 y Anexo Nº2). 

1,23 1,26
1,35

1,45

1,75 1,82 1,83
1,93 1,87

2,15
2,33

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

B
s
./

K
w

H

AÑO

GRÁFICO Nº6-13
EVOLUCIÓN DE LA TARIFA DE ELECTRICIDAD EN 

LA CATEGORÍA RESIDENCIAL 2004 - 2014
(Expresado en Bs./Kwh)



 

98 
 

 

FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) – Anuario 2014 

ELABORACIÓN: Propia 

La evolución de la tarifa en cuanto a la categoría industrial se refiere, la 

misma comenzó con 1.24 Bs./KwH en el año 2004 para luego adquirir una 

tarifa de 2.40 Bs./KwH en el año 2014 (Véase Gráfico Nº6-15 y Anexo Nº2). 
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FUENTE: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) – Anuario 2014 

ELABORACIÓN: Propia 

 

6.2.2. INGRESOS POR VENTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Los ingresos de la Empresa SEYSA, por concepto de venta de electricidad a 

consumidor final, comenzaron el año 2004 con un monto de Bs. 1.721.087,80 

y alcanzaron un monto de Bs. 5.495.619,66 en el año 2014; con un promedio 

de ingresos por ventas de Bs. 1.469.206,46 anuales (Véase Gráfico Nº6-16 y 

Anexo Nº2). 
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GRÁFICO Nº6-15
EVOLUCIÓN DE LA TARIFA DE ELECTICIDAD EN 
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FUENTE: Empresa Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 

ELABORACIÓN: Propia 

 

En el municipio de Coroico, los ingresos de la Empresa SEYSA alcanzaron 

un monto de Bs. 968.867,60 en el año 2004 y llegaron a un monto de Bs. 

2.954.990,08 en el año 2014; con un promedio de ingresos por ventas de Bs. 

1.748.212,03 anuales como se muestra en el siguiente gráfico (Véase 

Gráfico Nº6-17 y Anexo Nº2):  
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GRÁFICO Nº6-16
VENTAS DE ELECTRICIDAD

PROVINCIA NOR-YUNGAS 2004 - 2014
(Expresado en Bolivianos)
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FUENTE: Empresa Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 

ELABORACIÓN: Propia 

 

En el municipio de Coripata, los ingresos de la Empresa SEYSA alcanzaron 

un monto de Bs. 752.220,20 en el año 2004 y llegaron a un monto de Bs. 

2.540.629,58 en el año 2014; con un promedio de ingresos por ventas de Bs. 

1.469.206,46 anuales como se muestra en el siguiente gráfico (Véase 

Gráfico Nº6-17 y Anexo Nº2):  

968.867,60

2.954.990,08

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

B
o

li
v
ia

n
o

s

AÑO

GRÁFICO Nº6-17
VENTAS DE ELECTRICIDAD
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FUENTE: Empresa Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 

ELABORACIÓN: Propia 

 

6.2.3. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

La Empresa SEYSA registró en la Provincia Nor-Yungas un consumo total de 

KwH 1.805.268,00 en el año 2004 y alcanzó un consumo total de KwH 

4.877.775,00 registrados durante el año 2014; con un promedio de consumo 

de KwH 3.060.469,09 anuales (Véase Gráfico Nº6-19 y Anexo Nº2). 
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GRÁFICO Nº6-18
VENTAS DE ELECTRICIDAD
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FUENTE: Empresa Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 

ELABORACIÓN: Propia 

 

En el municipio de Coroico, la Empresa SEYSA registró un consumo total de 

KwH 1.170.219,00 en el año 2004 y alcanzó un consumo de KwH 

2.619.151,00 registrados durante el año 2014; con un promedio de consumo 

de KwH 1.744.282,27 anuales (Véase Gráfico Nº6-20 y Anexo Nº2). 
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GRÁFICO Nº6-19
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

PROVINCIA NOR-YUNGAS 2004 - 2014
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FUENTE: Empresa Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 

ELABORACIÓN: Propia 

 

En el municipio de Coripata, se tiene un consumo total de KwH 635.049,00 

en el año 2004 y alcanzó un consumo total de KwH 2.258.624,00 registrados 

durante el año 2014; con un promedio de consumo de KwH 1.316.186,82 

anuales (Véase Gráfico Nº6-21 y Anexo Nº2). 
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FUENTE: Empresa Servicios Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA) 

ELABORACIÓN: Propia 

 

6.3. DETERMINACIÓN DEL MONTO DE INVERSIÓN EN 

ELECTRIFICACIÓN RURAL 

6.3.1. CARACTERÍSITCAS ECONÓMICAS 

 Actividades económicas 

Se tiene una población económicamente activa de 22.598 habitantes y se 

desarrollan principalmente seis actividades económicas, las mismas que se 

distribuyen de la siguiente manera: 16.863 habitantes que representan el 

75% de la población total se dedican a la agricultura, 273 personas que 

comprenden el 1% de la población se dedica a la minería, 293 pobladores 
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que comprenden también el 1% de la población se desarrolla dentro de la 

industria manufacturera; 13 habitantes se desenvuelven dentro del campo de 

la electricidad, gas o agua; 990 comunarios que representan el 5% de la 

población se dedican a la construcción, 1.143 habitantes que pertenecen al 

7% de la población tienen como principal actividad el turismo, comercio o 

transporte (Véase Gráfico Nº6-22 y Anexo Nº3). 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE) – Encuesta de Hogares 2014 

ELABORACIÓN: Propia 

Mientras que 2.523 personas correspondientes al 11% de la población no 

desarrollan una actividad económica específica. 

En el municipio de Coroico, la población económicamente activa es de 

11.875 personas distribuidos según actividades económicas de la siguiente 

manera: 7.745 habitantes que representan el 65% de la población total se 

dedican a la agricultura, 182 personas que comprenden el 2% de la 

población se dedica a la minería, 193 pobladores que comprenden también 

el 2% de la población se desarrolla dentro de la industria manufacturera; 9 
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habitantes se desenvuelven dentro del campo de la electricidad, gas o agua; 

827 comunarios que representan el 7% de la población se dedican a la 

construcción, 1.116 habitantes que pertenecen al 9% de la población tienen 

como principal actividad el turismo, comercio o transporte.  

Mientras que 1.803 personas correspondientes al 15% de la población no 

desarrollan una actividad económica especifica (Véase Gráfico Nº6-23 y 

Anexo Nº3). 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE) – Encuesta de Hogares 2014 

ELABORACIÓN: Propia 

El municipio de Coripata tiene una población económicamente activa de 

10.723 distribuidos según actividades económicas de la siguiente manera: 

9.118 habitantes que representan el 85% de la población total se dedican a 

la agricultura, 91 personas que comprenden el 1% de la población se dedica 

a la minería, 100 pobladores que comprenden también el 1% de la población 

se desarrolla dentro de la industria manufacturera; 4 habitantes se 

desenvuelven dentro del campo de la electricidad, gas o agua; 163 

comunarios que representan el 1% de la población se dedican a la 
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construcción, 527 habitantes que pertenecen al 5% de la población tienen 

como principal actividad el comercio o transporte.  

Mientras que 720 personas correspondientes al 7% de la población no 

desarrollan una actividad económica especifica (Véase Gráfico Nº6-24 y 

Anexo Nº3). 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE) – Encuesta de Hogares 2014 

ELABORACIÓN: Propia 

6.3.2. INVERSIÓN PÚBLICA 

En cuanto a la inversión pública en electrificación rural en la Provincia Nor-

Yungas, se desarrolla este tema en dos aspectos importantes: 

principalmente se analizará el presupuesto destinado a energía, dentro del 

cual se encuentra la electricidad, durante el periodo de análisis; y finalmente, 

se toma en cuenta el presupuesto destinado exclusivamente a electrificación 

a partir del año 2007, año en que se introdujo el Plan Nacional de Desarrollo. 
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 Inversión pública según distribución sectorial 

De acuerdo al presupuesto programado y expresado en miles de bolivianos, 

se tiene que, para el sector de Infraestructura - Energía se destinó durante el 

año 2004 Bs. 143.242,00 y se fue incrementando a un monto de inversión de 

Bs. 1.912.345,00 en el año 2014; aquello representa un promedio de 

inversión de Bs. 928.178,09 anuales (Véase Gráfico Nº6-25 y Anexo Nº3). 

 

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) 

ELABORACIÓN: Propia 

 

De acuerdo al presupuesto ejecutado y expresado en miles de bolivianos, se 

tiene que, para el sector de Infraestructura - Energía se ejecutó durante el 

año 2004 Bs. 138.837,00 del total de inversión y se fue incrementando a un 

monto de ejecución de Bs. 1.471.113,00 en el año 2014; aquello representa 

un promedio de ejecución de Bs. 7.132.901,00 anuales (Véase Gráfico Nº6-

26 y Anexo Nº3). 
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GRÁFICO Nº6-25
PRESUPUESTO PROGRAMADO POR DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

SECTOR INFRAESTRUCTURA, ENERGÍA 2004 - 2014 
(Expresado en Miles de Bolivianos)
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FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) 

ELABORACIÓN: Propia 

 

Con respecto a la ejecución presupuestaria según distribución sectorial y 

expresada en miles de bolivianos, se tuvo un porcentaje de ejecución del 

96,92% respecto a la inversión programada en el año 2004 y se redujo a 

76,93% al finalizar el año 2014. Esta situación refleja un porcentaje promedio 

de ejecución de 74,46% anual (Véase Gráfico Nº6-27 y Anexo Nº3). 
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GRÁFICO Nº6-26
PRESUPUESTO EJECUTADO POR DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

SECTOR INFRAESTRUCTURA, ENERGÍA 2004 - 2014 
(Expresado en Miles de Bolivianos)
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FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) 

ELABORACIÓN: Propia 

 

 Inversión pública según Plan Nacional de Desarrollo 

De acuerdo al presupuesto programado y expresado en miles de bolivianos, 

se tiene que, para la política Bolivia Productiva – Electricidad se destinó 

durante el año 2007 Bs. 644.867,00 y se fue incrementando a un monto de 

inversión de Bs. 1.897.552,00 en el año 2014; aquello representa un 

promedio de inversión de Bs. 1.170.613,00 anuales (Véase Gráfico Nº6-28 y 

Anexo Nº3). 
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GRÁFICO Nº6-27
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

SECTOR INFRAESTRUCTURA, ENERGÍA 2004 - 2014 
(Expresado en Miles de Bolivianos)
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FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) 

ELABORACIÓN: Propia 

 

De acuerdo al presupuesto ejecutado y expresado en miles de bolivianos, se 

tiene que, para la política Bolivia Productiva – Electricidad se ejecutó durante 

el año 2007 Bs. 576.999,00 del total de inversión y se fue incrementando a 

un monto de ejecución de Bs. 1.457.164,00 en el año 2014; aquello 

representa un promedio de ejecución de Bs. 800.990,25 anuales (Véase 

Gráfico Nº6-29 y Anexo Nº3). 
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GRÁFICO Nº6-28
PRESUPUESTO PROGRAMADO POR DISTRIBUCIÓN PND

BOLIVIA PRODUCTIVA, ELECTRICIDAD 2004 - 2014 
(Expresado en Miles de Bolivianos)
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FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) 

ELABORACIÓN: Propia 

 

Con respecto a la ejecución presupuestaria según distribución del Plan 

Nacional de Desarrollo y expresada en miles de bolivianos, se tuvo un 

porcentaje de ejecución del 89,48% respecto a la inversión programada en el 

año 2004 y se redujo a 76,79% al finalizar el año 2014. Esta situación refleja 

un porcentaje promedio de ejecución de 68,03% anual (Véase Gráfico Nº6-

30 y Anexo Nº3). 
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GRÁFICO Nº6-29
PRESUPUESTO EJECUTADO POR DISTRIBUCIÓN PND

BOLIVIA PRODUCTIVA, ELECTRICIDAD 2004 - 2014 
(Expresado en Miles de Bolivianos)
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FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) 

ELABORACIÓN: Propia 

 

6.4. CUANTIFICACIÓN DE LA DISPONIBLIDAD DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA NOR-YUNGAS 

Para el alcance de este objetivo se describen la disponibilidad del servicio de 

energía eléctrica que poseen los habitantes de la provincia y sus municipios. 

6.4.1. DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

En la Provincia Nor-Yungas se tiene una población de 9.737 habitantes, los 

mismos que representan un 83%, cuentan con el servicio de energía 

eléctrica; mientras que existe 2.009 personas con una representación de 
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17% que aún no disponen de este servicio (Véase Gráfico Nº6-31y Anexo 

Nº4). 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE) – Encuesta de Hogares 2014 

ELABORACIÓN: Propia 

 

Respecto al municipio de Coroico se tiene una población de 5.063 

habitantes, los mismos que representan un 72%, cuentan con el servicio de 

energía eléctrica; mientras que existe 2.009 personas con una 

representación de 28% que aún no disponen de este servicio (Véase Gráfico 

Nº6-32y Anexo Nº4). 

83%

17%

GRÁFICO Nº6-31
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FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE) – Encuesta de Hogares 2014 

ELABORACIÓN: Propia 

 

En el municipio de Coripata se tiene una población de 4.674 habitantes, los 

mismos que representan un 98%, cuentan con el servicio de energía 

eléctrica; mientras que existe 76 personas con una representación de 2% 

que aún no disponen de este servicio (Véase Gráfico Nº6-33y Anexo Nº4). 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE) – Encuesta de Hogares 2014 

ELABORACIÓN: Propia 
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6.5. TABULACIÓN DE LA ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES  

Para efectos de la presente investigación, se realizó una entrevista a las 

principales autoridades de la Provincia Nor-Yungas (Véase Anexo Nº5), al 

principal representante de los comunarios y a un representante de la 

empresa distribuidora de electricidad de la Provincia Nor-Yungas y son: 

1. Richard Noel Escobar V., Alcalde Municipal de Coroico 

2. Wilfredo Ortiz Larico, Alcalde Municipal de Coripata. 

3. Víctor Hugo Aliaga Vega, Técnico responsable de la Mancomunidad de 

Municipios de los Yungas La Paz (M.M.Y.L.P.) 

4. Ing. Víctor Tola Copa, Supervisor técnico de la Empresa Servicios 

Eléctricos Yungas S.A. (SEYSA). 

La entrevista se desarrolló bajo los siguientes aspectos: 

Pregunta Nº1 

¿Cuál es la situación actual del sector eléctrico en el municipio? 

NOMBRE Y CARGO RESPUESTA 

1. Richard Noel Escobar V. 

Alcalde Municipal de Coroico 

El 80% del municipio cuenta con 

electricidad. 

La calidad del servicio es ineficiente 

debido a los constantes cortes de 

luz y el reajuste tardío del servicio. 

Las tarifas son costosas e impiden 

el crecimiento del consumo.  

2. Wilfredo Ortiz Larico 

Alcalde Municipal de Coripata 

El 90% del municipio se encuentra 

electrificado. 

El servicio es deficiente y cotoso 

respecto a otros municipios como 

los de Caranavi y La Asunta. 

Los contratos de servicios básicos 

no se cumplen. 
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3. Víctor Hugo Aliaga Vega 

Técnico Responsable 

M.M.Y.L.P. 

El 85 a 90% del territorio cuenta con 

electrificación.  

Sin embargo, la calidad del servicio 

es deficiente ya que existen cortes 

de energía de 2 a 5 veces al día, los 

mismos que son atribuidos al factor 

climatológico. 

4. Ing. Víctor Tola Copa 

Supervisor técnico de SEYSA 

La calidad del servicio ofrecida se 

encuentra en el nivel 2 que 

corresponde a un ± 9% del óptimo 

de calidad, según reglamento. 

Existe apoyo por parte de la 

Gobernación de La Paz mediante la 

transferencia de OMAS a la 

empresa SEYSA. 

 

Pregunta Nº2 

¿A cuánto asciende el presupuesto destinado a electrificación rural en 

el municipio? 

NOMBRE Y CARGO RESPUESTA 

1. Richard Noel Escobar V. 

Alcalde Municipal de Coroico 

Se destina un presupuesto de Bs. 

700.000,00 para la ampliación de 

redes eléctricas y un monto de Bs. 

200.000,00 en la reposición de 

instalaciones. 

2. Wilfredo Ortiz Larico 

Alcalde Municipal de Coripata 

Existe un convenio con el Fondo 

Nacional de Desarrollo Alternativo 

(FONADAL) mediante donaciones 

de la Unión Europea, y la 
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Gobernación de La Paz para la 

ampliación de redes eléctricas de 35 

millones de Bs. en los Yungas. 

El municipio debe financiar este 

proyecto con 17 millones de Bs. 

3. Víctor Hugo Aliaga Vega 

Técnico Responsable 

M.M.Y.L.P. 

El 20% del presupuesto se destina a 

obras rurales dentro de las cuales 

está la electrificación. 

El 0.5% del presupuesto destinado a 

obras corresponden a electrificación 

rural. 

4. Ing. Víctor Tola Copa 

Supervisor técnico de SEYSA 

Se realiza una constante inversión 

en el mantenimiento de redes 

eléctricas dentro de los 100 mts. a la 

redonda y en el correspondiente 

mejoramiento de las instalaciones y 

equipos. 

 

Pregunta Nº3 

¿Cuáles son los planes y programas impulsados por su Autoridad para 

el desarrollo del sector eléctrico rural en el municipio? 

NOMBRE Y CARGO RESPUESTA 

1. Richard Noel Escobar V. 

Alcalde Municipal de Coroico 

El proyecto “Yungas Fase 3” es el 

más importante dentro del 

municipio; donde la Gobernación, el 

FONADAL y los municipios se 

constituyen en organismos 

financiadores. 

Los proyectos de ampliación de 
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redes y mejoramiento de 

instalaciones son financiados entre 

el municipio y la Gobernación. 

2. Wilfredo Ortiz Larico 

Alcalde Municipal de Coripata 

Existe un proyecto en estado de 

diseño final que compromete a 8 

alcaldías donde el 70% del monto 

de inversión está financiado por el 

FONADAL, el 20% por la 

Gobernación de La Paz y el 10% el 

municipio. 

 

Existe una propuesta para que el 

municipio licite los proyectos de 

servicios básicos para obtener un 

mejor control de las empresas. 

3. Víctor Hugo Aliaga Vega 

Técnico Responsable 

M.M.Y.L.P. 

El proyecto de ampliación de redes 

eléctricas “Yungas Fase 3” tiene un 

monto de inversión de 35 millones 

de Bs. financiados con aportes de la 

Gobernación y FONADAL de 19 

millones de Bs. 

No se tienen programas o planes de 

fiscalización, aunque se solicitan 

informes a las instituciones. 

4. Ing. Víctor Tola Copa 

Supervisor técnico de SEYSA 

Las acciones para mejorar el 

servicio son: implementación de 

equipos de protección para media 

tensión (MT) mediante 

reconectadores, y la readecuación 
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de instalaciones en equipos de MT 

mediante reguladores de tensión. 

 

Pregunta Nº4 

¿Cuáles son las necesidades y problemas que posee el municipio en 

cuanto al desenvolvimiento del sector eléctrico rural en el municipio? 

NOMBRE Y CARGO RESPUESTA 

1. Richard Noel Escobar V. 

Alcalde Municipal de Coroico 

Los requisitos para el financiamiento 

y la asignación de recursos son muy 

minuciosos. 

Existe una falta de técnicos que 

regulen las tarifas de electricidad. 

2. Wilfredo Ortiz Larico 

Alcalde Municipal de Coripata 

No se cumple con la normativa. 

Existen contradicciones en los 

modelos de perfiles de proyectos 

solicitados por el VIPFE. 

Las respuestas de aprobación de 

financiamiento de proyectos son 

burocráticas y hacen dificultosa la 

ejecución de recursos asignados. 

3. Víctor Hugo Aliaga Vega 

Técnico Responsable 

M.M.Y.L.P. 

La tarifa de energía eléctrica en la 

provincia es la más costosa dentro 

del sector rural pero su consumo no 

se ve reducido. 

Las comunidades no cuentan con 

redes de distribución trifásica. 

La dotación del servicio es insegura. 

El financiamiento de recursos por 

parte de la Gobernación es difícil. 
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4. Ing. Víctor Tola Copa 

Supervisor técnico de SEYSA 

El costo de inversión es alto en 

cuanto al mantenimiento de redes 

eléctricas. 

Dificultades geográficas como: el 

incremento de la vegetación, 

cambios atmosféricos (rayos que 

provocan descargas), inexistencia 

de carreteras, derrumbes. 

 

Dificultades en la operación como la 

falta de comunicación con los 

generadores para la restitución de 

baterías, y la necesidad de contar 

con un mayor personal. 

 

6.6. TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS A LOS POBLADORES32 

La encuesta se realizó tanto en comunidades del municipio de Coroico como 

en las correspondientes al municipio de Coripata, con el fin de obtener una 

muestra de la manera más objetiva posible. 

En función a la muestra determinada en el capítulo anterior (Punto 5.4.2), se 

encontraron los siguientes datos: 

Pregunta Nº1 

Tipo de vivienda 

De las 73 personas que fueron encuestadas, se tiene que 4 de ellas que 

representan el 6% del total poseen un tipo de vivienda muy buena, 6 de los 

encuestados con una representación del 8% tienen un tipo de vivienda 

buena, 43 pobladores que representan el 59% tienen una vivienda de tipo 

regular; por ultimo 20 habitantes con una representación del 27% de la 

                                                             
32

Anexo Nº6, Encuesta sobre la demanda de energía eléctrica 
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población encuestada posee una vivienda de tipo modesta (Véase Gráfico 

Nº6-34). 

 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: Propia 

Pregunta Nº2 

Servicios con los que cuenta la vivienda 

55 personas que representan el 28% del total cuentan con el servicio de 

agua, 16 de los encuestados con una representación del 8% tienen 

alcantarillado, 55 pobladores que representan el 28% cuentan con energía 

eléctrica, 21 habitantes que representan el 11% de la población encuetada 

tienen servicio de telefonía; y por ultimo 48 habitantes con una 

representación del 25% cuenta con alumbrado público (Véase Gráfico Nº6-

35). 
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GRÁFICO Nº6-34
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FUENTE Y ELABORACIÓN: Propia 

Pregunta Nº3 

¿Qué actividad económica tiene? 

Se tiene que 59 de ellas que representan el 81% tienen como actividad 

económica la agricultura, 9 de los encuestados con una representación del 

12% se dedican al comercio, y 5 pobladores que representan el 7% tienen 

otras actividades económicas (Véase Gráfico Nº6-36). 
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FUENTE Y ELABORACIÓN: Propia 

Pregunta Nº4 

¿Funciona algún negocio? 

43 habitantes con una representación del 78% no desarrollan ningún negocio 

en su vivienda, 7 de los encuestados con una representación del 13% tienen 

una tienda en su hogar, y 5 pobladores que representan el 9% tienen un 

restaurante o alojamiento funcionando en su vivienda (Véase Gráfico Nº6-

37). 
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GRÁFICO Nº6-36
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FUENTE Y ELABORACIÓN: Propia 

Pregunta Nº5 

¿Qué artefacto utiliza para la iluminación? 

De las 73 personas que fueron encuestadas, se presenta que 55 de ellas que 

representan el 75% utilizan 3 focos al mes para la iluminación, 3 de los 

encuestados con una representación del 4% usan 4 pilas al mes para este 

fin, y 15 pobladores que representan el 21% utilizan 15 velas mensualmente 

como medio de iluminación (Véase Gráfico Nº6-38). 

78%

13%

9%

GRÁFICO Nº6-37
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FUENTE Y ELABORACIÓN: Propia 

 

Pregunta Nº6 

¿Cuántas horas al día utiliza energía? 

Se tiene que los focos son utilizados durante 3 horas que representan el 25% 

de consumo de energía, las pilas son utilizadas durante 7 horas con una 

representación del 58%, y las velas son utilizadas durante 2 horas con una 

representación del 17% del consumo diario (Véase Gráfico Nº6-39). 
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GRÁFICO Nº6-38
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FUENTE Y ELABORACIÓN: Propia 

Pregunta Nº7 

¿De qué artefactos eléctricos dispone? 

46 encuestados que representan el 63% disponen de 2 radios, 7 de los 

encuestados con una representación del 10% cuentan con 1 televisor, 5 

pobladores que representan el 7% disponen de 1 refrigerador, y 15 

habitantes con una representación del 20% no disponen de ningún artefacto 

eléctrico (Véase Gráfico Nº6-40). 

 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: Propia 
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Pregunta Nº8 

¿Cuenta con servicio de energía eléctrica? 

De las 73 personas que fueron encuestadas, se tiene que 55 de ellas que 

representan el 75% cuentan con el servicio de energía eléctrica, mientras 

que 18 de los encuestados con una representación del 25% no cuentan con 

este servicio (Véase Gráfico Nº6-41). 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: Propia 

 

Pregunta Nº9 

Si cuenta con el servicio ¿cuánto paga mensualmente? 

2 habitantes que representan el 4% pagan menos de 20 Bs. al mes por el 

servicio de energía eléctrica, 7 de los encuestados con una representación 

del 13% pagan entre 21 a 40 Bs,43pobladores que representan el 78% 

pagan 41 y 60 Bs., y 3 habitantes con una representación del 5% más de 61 

Bs. (Véase Gráfico Nº6-42). 
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GRÁFICO Nº6-41
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FUENTE Y ELABORACIÓN: Propia 

Pregunta Nº10 

Si cuenta con el servicio ¿cuánto paga mensualmente? 

Se presenta que 13 habitantes que representan el 72% estarían dispuestas a 

adquirir el servicio de energía eléctrica, mientras que 5 de los encuestados 

con una representación del 28% no tienen disposición de adquirir el servicio 

(Véase Gráfico Nº6-43). 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: Propia 
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6.7. MODELO ECONOMÉTRICO 

6.7.1. PARÁMETROS DE MEDICIÓN 

Para la presente investigación se tiene a la variable Consumo como la 

variable dependiente o regresada, y a las variables Tarifa e Inversión como 

las variables explicativas o regresoras. 

Se toma en cuenta a las variables: consumo de energía eléctrica, la tarifa de 

energía eléctrica, la inversión pública programada y ejecutada en energía; y 

por último, la inversión pública programada y ejecutada en electricidad. 

6.7.2. ECUACIONES 

Ecuación 1: Consumo como variable dependiente, inversión programada en 

energía y tarifa como variables independientes. 

Dependent Variable: CONSUMONORYUNGAS  

Method: Least Squares   

Date: 05/10/16   Time: 15:48   

Sample: 2004 2014   

Included observations: 11   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ENERGYPROGRAMADO 1.501950 0.700964 2.142691 0.0645 

TARIFA 356185.6 1105191. 0.322284 0.7555 

C 1052685. 1271991. 0.827589 0.4319 
     
     R-squared 0.957888     Mean dependent var 3060469. 

Adjusted R-squared 0.947360     S.D. dependent var 1004995. 

S.E. of regression 230580.1     Akaike info criterion 27.76159 

Sum squared resid 4.25E+11     Schwarz criterion 27.87010 

Log likelihood -149.6887     Hannan-Quinn criter. 27.69318 

F-statistic 90.98470     Durbin-Watson stat 1.202928 

Prob(F-statistic) 0.000003    
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Ecuación 2: Consumo como variable dependiente, inversión ejecutada en 

energía y tarifa como variables independientes. 

 

Dependent Variable: CONSUMONORYUNGAS  

Method: Least Squares   

Date: 05/10/16   Time: 15:44   

Sample: 2004 2014   

Included observations: 11   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ENERGYEJECUTADO 1.196420 0.473099 2.528898 0.0353 

TARIFA 1426997. 531805.9 2.683305 0.0278 

C -174057.3 642067.6 -0.271089 0.7932 
     
     R-squared 0.963166     Mean dependent var 3060469. 

Adjusted R-squared 0.953957     S.D. dependent var 1004995. 

S.E. of regression 215647.0     Akaike info criterion 27.62767 

Sum squared resid 3.72E+11     Schwarz criterion 27.73619 

Log likelihood -148.9522     Hannan-Quinn criter. 27.55927 

F-statistic 104.5952     Durbin-Watson stat 1.148295 

Prob(F-statistic) 0.000002    
     
     

 

Ecuación 3: Consumo como variable dependiente, inversión programada en 

electricidad y tarifa como variables independientes. 

 

Dependent Variable: CONSUMONORYUNGAS  

Method: Least Squares   

Date: 05/10/16   Time: 15:40   

Sample: 2004 2014   

Included observations: 11   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ELECTRIPROGRAMADO 1.343568 0.705560 1.904257 0.0934 

TARIFA 528245.5 1151625. 0.458696 0.6587 

C 947907.1 1370139. 0.691833 0.5086 
     
     R-squared 0.954393     Mean dependent var 3060469. 

Adjusted R-squared 0.942991     S.D. dependent var 1004995. 

S.E. of regression 239958.1     Akaike info criterion 27.84132 

Sum squared resid 4.61E+11     Schwarz criterion 27.94983 

Log likelihood -150.1272     Hannan-Quinn criter. 27.77291 

F-statistic 83.70548     Durbin-Watson stat 0.950623 

Prob(F-statistic) 0.000004    
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Ecuación 4: Consumo como variable dependiente, inversión ejecutada en 

electricidad y tarifa como variables independientes. 

 

Dependent Variable: CONSUMONORYUNGAS  

Method: Least Squares   

Date: 05/10/16   Time: 15:29   

Sample: 2004 2014   

Included observations: 11   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ELECTRIEJECUTADO 1.017772 0.489453 2.079407 0.0712 

TARIFA 1535062. 589146.8 2.605567 0.0313 

C -209859.2 743559.5 -0.282236 0.7849 
     
     R-squared 0.956975     Mean dependent var 3060469. 

Adjusted R-squared 0.946219     S.D. dependent var 1004995. 

S.E. of regression 233066.3     Akaike info criterion 27.78303 

Sum squared resid 4.35E+11     Schwarz criterion 27.89155 

Log likelihood -149.8067     Hannan-Quinn criter. 27.71463 

F-statistic 88.96908     Durbin-Watson stat 1.054071 

Prob(F-statistic) 0.000003    
     
     

 

6.7.3. ESTADISTICOS 

Estadístico 1: Consumo como variable dependiente, inversión programada 

en energía y tarifa como variables independientes. 
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Estadístico 2: Consumo como variable dependiente, inversión ejecutada en 

energía y tarifa como variables independientes. 

Date: 05/10/16   
Time: 15:54    

Sample: 2004 2014   
    
    

 
CONSUMONO

RYUNGAS 
ELECTRIEJEC

UTADO TARIFA 
    
     Mean  3060469.  614500.3  1.722998 

 Median  2981718.  576999.0  1.816832 

 Maximum  4877775.  1457164.  2.325431 

 Minimum  1805268.  38631.00  1.225466 

 Std. Dev.  1004995.  435425.0  0.361743 

 Skewness  0.428262  0.520817  0.033494 

 Kurtosis  2.045487  2.572250  1.929462 

    

 Jarque-Bera  0.753834  0.581153  0.527331 

 Probability  0.685973  0.747832  0.768231 

    

 Sum  33665160  6759503.  18.95297 

 Sum Sq. Dev.  1.01E+13  1.90E+12  1.308583 

    

 Observations  11  11  11 

 

Estadístico 3: Consumo como variable dependiente, inversión programada 

en electricidad y tarifa como variables independientes. 
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Estadístico 4: Consumo como variable dependiente, inversión ejecutada en 

electricidad y tarifa como variables independientes. 

 
Date: 05/10/16   

Time: 15:38    

Sample: 2004 2014   
    
    

 
CONSUMONO

RYUNGAS 
ELECTRIEJEC

UTADO TARIFA 
    
     Mean  3060469.  614500.3  1.722998 

 Median  2981718.  576999.0  1.816832 

 Maximum  4877775.  1457164.  2.325431 

 Minimum  1805268.  38631.00  1.225466 

 Std. Dev.  1004995.  435425.0  0.361743 

 Skewness  0.428262  0.520817  0.033494 

 Kurtosis  2.045487  2.572250  1.929462 

    

 Jarque-Bera  0.753834  0.581153  0.527331 

 Probability  0.685973  0.747832  0.768231 

    

 Sum  33665160  6759503.  18.95297 

 Sum Sq. Dev.  1.01E+13  1.90E+12  1.308583 

    

 Observations  11  11  11 

 

6.7.4. CORRELOGRAMAS 

Correlograma 1: Consumo como variable dependiente, inversión 

programada en energía y tarifa como variables independientes. 
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Correlograma 2: Consumo como variable dependiente, inversión ejecutada 

en energía y tarifa como variables independientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Correlograma 3: Consumo como variable dependiente, inversión 

programada en electricidad y tarifa como variables independientes. 
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Correlograma 4: Consumo como variable dependiente, inversión ejecutada 

en electricidad y tarifa como variables independientes. 

 

6.7.5. GRÁFICOS 

Gráfico 1: Consumo como variable dependiente, inversión programada en 

energía y tarifa como variables independientes. 
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Gráfico 2: Consumo como variable dependiente, inversión ejecutada en 

energía y tarifa como variables independientes. 
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Gráfico 3: Consumo como variable dependiente, inversión programada en 

electricidad y tarifa como variables independientes. 

-600,000

-400,000

-200,000

0

200,000

400,000

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Residual Actual Fitted  



 

139 
 

Gráfico 4: Consumo como variable dependiente, inversión ejecutada en 

electricidad y tarifa como variables independientes. 
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CAPÍTULO VII 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

7.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS CARACTERÍSITCAS 

POBLACIONALES Y SOCIALES DE LA PROVINCIA NOR-YUNGAS 

7.1.1. Características poblacionales 

En el municipio de Coroico, es importante recalcar que la mayoría de la 

población se encuentra concentrada principalmente en la ciudad intermedia 

de Coroico y el resto está distribuida en las diversas comunidades de manera 

dispersa. Mientras que, en el municipio de Coripatael asentamiento 

poblacional está extendido en todo el territorio, debido a las condiciones 

favorables que presenta el municipio en cuanto a clima se refiere. 

La Provincia Nor-yungas tiene una población relativamente joven donde se 

puede mencionar que el 58% de su población se encuentra entre los 20 a 59 

años, lo que indica que la Provincia cuenta con una Población 

Económicamente Activa (PEA) significativa. 

7.1.2. Características sociales 

Un aspecto importante que se debe tomar en cuenta es la educación; y 

respecto al análisis en cuanto a asistencia escolar se refiere, se tiene que la 

mayoría de los habitantes de la Provincia que se encuentra en edad de 

estudiar (entre los 6 a 19 años), es decir que un 87% de esta población 

asiste a algún centro educativo. Este resultado permite saber que un grupo 

importante de la población posee una educación escolar y por lo tanto, 

cuenta con un nivel de educación básico. 

Respecto a los resultados obtenidos del análisis de condición de 

necesidades básicas insatisfechas (NBI), se puede mencionar que el 38% de 

la población de Nor-Yungas se encuentra dentro de la clasificación de 

población “no pobre”; cabe destacar que dentro de esta clasificación 
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solamente un 9% de la población satisface sus necesidades básicas, 

mientras que el 29% restante se encuentra dentro del umbral de la pobreza; 

y un 62% de la población está enmarcada dentro de la clasificación de 

“pobreza”, donde un 48% de esta población vive bajo la condición de 

pobreza moderada y un 10% vive en indigencia.  

Este resultado resalta que en la Provincia Nor-Yungas existe un marcado 

nivel de pobreza, donde solamente un porcentaje mínimo (90%) de ella 

puede satisfacer sus necesidades básicas; y un número importante de la 

población (90%) vive bajo alguna condición de pobreza. 

7.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SECTOR ELÉCTRICO EN LA 

PROVINCIA NOR-YUNGAS 

7.2.1. Tarifa de electricidad 

De los resultados que se obtuvieron del análisis de la tarifa de energía 

eléctrica, se destaca que la tarifa promedio de electricidad en la categoría 

residencial durante el periodo de investigación es de Bs. 1,81 por KwH; 

haciendo una comparación con las demás categorías tarifarias, se tiene que 

esta tarifa es mayor en promedio que la tarifa correspondiente a la categoría 

industrial que es de Bs. 1,78 KwH. 

En cuanto a la evolución de la tarifa en la categoría residencial durante el 

periodo de investigación, se destaca que en el año 2004 se comenzó con un 

precio de Bs. 1,23 por KwH que se incrementa gradualmente hasta llegar al 

año 2008, año en donde se pone en marcha el Plan Nacional de Desarrollo 

presentado en el año 2007, donde la tarifa se incrementa de manera 

importante (Bs. 0,30) con respecto al año anterior (de Bs. 1,45 por KwH el 

año 2007 a Bs. 1,75 por KwH el año 2008); a partir de ese año la tarifa se 

incrementa alrededor de Bs. 0,10 por KwH.  

Sin embargo, a partir del año 2013; año en el que se implementa la “Tarifa 

Dignidad” para consumidores menores; la tarifa por KwH tiene incrementos 



 

142 
 

bastante marcados respecto al año anterior, donde se destaca el incremento 

de Bs. 0,28 por KwH respecto al año 2012 (de Bs. 1,87 por KwH el año 2012 

a Bs. 2,15 por KwH el año 2013); y de Bs. 0,18 por KwH el año 2014 con 

respecto al año anterior (de Bs. 2,15 por KwH el año 2013 a Bs. 2,33 por 

KwH el año 2014). 

Este resultado explica que, a pesar de los diferentes planes y programas 

implementados por el Estado, la tarifa de electricidad en los hogares de la 

Provincia Nor-Yungas se fueron incrementando de manera importante; de 

hecho, se puede decir que, a partir de los mismos, la tarifa sufrió incrementos 

más relevantes. 

7.2.2. Ventas de electricidad 

Los ingresos por de venta de electricidad a consumidor final en la Provincia 

Nor-Yungas, se comenzó el año 2004 con un monto de Bs. 1.721.087,80 y 

alcanzaron un monto de Bs. 5.495.619,66 registrados en el año 2014; con un 

promedio de ingresos por ventas de Bs. 1.469.206,46 anuales. 

Cabe destacar que el año 2009 se registra un ingreso de Bs. 3.245.8230,30; 

el mismo que es el ingreso más alto del periodo 2004 – 2009, pero en el año 

2010 se registra una baja de los ingresos por ventas de Bs. 70.729,80 

respecto al año anterior (de Bs. 3.245.826,30 el año 2009 a Bs. 

3.175.093,50); esto debido a que se registra una crisis en la generación de 

energía, por lo que la oferta se fue restringida y por ende la compra y venta 

de energía eléctrica se redujo. Sin embargo, a partir de este año los ingresos 

por ventas de electricidad se incrementan hasta llegar a un monto de Bs. 5. 

495.619,66 en el año 2014. 

También se debe mencionar que una parte importante de los ingresos por 

ventas de energía eléctrica, corresponden al municipio de Coroico y no así al 

de Coripata.   



 

143 
 

7.2.3. Consumo de electricidad 

Se puede mencionar que el mismo se fue incrementando de manera notable 

durante el periodo de análisis, donde se comenzó con un consumo total de 

KwH 1.805.268,00 registrados en el año 2004 y alcanzó un total de KwH 

4.877.775,00 durante el año 2014; con un promedio de consumo de KwH 

3.060.469,09 anuales. 

Un aspecto importante a mencionar es que, a partir de la implementación del 

“Programa Electricidad para Vivir con Dignidad” en el año 2010, el consumo 

de energía eléctrica tuvo un crecimiento importante años tras año; y no así a 

partir del año 2013, en el que se implementa la “Tarifa Dignidad”. 

Realizando una comparación se tiene que, el municipio de Coroico 

representa el mayor consumidor de energía eléctrica respecto al consumo 

total de electricidad en la provincia con un promedio de consumo de KwH 

1.744.282,27 anuales; mientras que el municipio de Coripata el consumo es 

de KwH 1.316.186,82 anuales.  

Esto debido a las actividades económicas desarrolladas; donde cabe 

mencionar que Coroico tiene un importante desarrollo en el turismo y el 

comercio, mientras que en Coripata se desarrolla la agricultura y de manera 

más específica, el cultivo de la hoja de coca. 

7.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN 

ELECTRIFICACIÓN RURAL 

7.3.1. Actividades económicas y las potencialidades económicas 

En la Provincia Nor-Yungas se desarrollan principalmente cinco actividades 

económicas: un 75% corresponde a la agricultura, el 7% se refiere al 

desempeño del turismo, comercio o transporte, 5% corresponde al sector 

construcción que se constituye en principalmente en hospedajes o 

restaurantes, el 1% pertenece a la industria manufacturera que se compone 

especialmente de la elaboración de artesanías, y por último el 1% 
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corresponde a la minería compuesta fundamentalmente por la extracción de 

oro. 

Es importante mencionar que en el municipio de Coroico el 18% de las 

actividades económicas se encuentran relacionadas al turismo, mientras que 

un 65% constituye la actividad agrícola y un 2% se relaciona con la minería 

aurífera. Esto, debido a que las características que posee Coroico en cuanto 

a su clima y la cercanía en la que se encuentra con la ciudad de La Paz, 

hace que este municipio sea uno de los destinos turísticos más visitados en 

la región de Los Yungas. 

En el pueblo se encuentran todo tipo de servicios, dentro de los cuales se 

puede apreciar a la diversidad de hoteles y restaurantes en cuanto a calidad 

con las que cuenta. Las grandes montañas que están alrededor del poblado, 

constituyen un atractivo turístico importante donde las agencias de turismo, 

taxis y pobladores ofrecen los servicios de visita a los ríos mediante las 

actividades de ciclismo y senderismo.  

Pero en el caso del municipio de Coripata el 85% de sus actividades 

económicas se encuentran desarrolladas en la agricultura, el 7% se 

fundamenta en la construcción, el comercio y transporte; y sólo el 1% de sus 

actividades se desenvuelven en torno a la minería.  

Esta situación se explica porque en un principio, Coripata contaba con una 

vasta vegetación donde se poseía principalmente cítricos, cafetales y 

cocales; la cosecha de estos productos comprendía la principal fuente de 

ingresos para sus pobladores, pero en la actualidad, los cocales se 

encuentran ubicados como la fuente de ingreso más importante, 

constituyéndose en la actividad que mayores ingresos brinda a los 

pobladores.En el municipio de Coripata, el turismo no constituye un potencial 

económico ya que no es un pueblo concurrido por los turistas. 
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7.3.2. Inversión pública 

a) Inversión pública según distribución sectorial 

De acuerdo al presupuesto programado y ejecutado (expresado en miles de 

Bs.) se tiene que, para el sector de Infraestructura - Energía se destinó 

durante el año 2004 Bs. 143.242,00 y se fue incrementando a un monto de 

inversión de Bs. 1.912.345,00 en el año 2014; aquello representa un 

promedio de inversión de Bs. 928.178,09 anuales. De ello, se destaca que el 

año 2004 se ejecutó la mayor parte de los recursos destinados al sector de 

energía ya que cuenta con un 96,92% de ejecución presupuestaria, el mismo 

que es el más alto dentro del periodo de análisis; mientras que el porcentaje 

de ejecución más bajo del periodo corresponde al año 2009, donde 

solamente se ejecutó el 56,85% de los recursos destinados a energía; lo que 

refleja un porcentaje promedio de ejecución de 74,46% anual. 

Se pueden diferenciar tres situaciones relevantes con respecto al análisis 

temporal de la inversión pública en energía:  

La primera corresponde a un incremento significativo en la asignación de 

recursos destinados a energía, correspondientes a un aumento de Bs. 

268.491,00 durante el año 2007 con respecto al año anterior (de Bs. 

358.242,00 en el año 2006 a Bs. 626.733,00 en el año 2007). Aquello se 

explica por la promulgación del “Plan Nacional de Desarrollo”, donde la 

energía eléctrica constituye un pilar fundamental para el desarrollo productivo 

del país y se tiene por objetivo la exportación de energía. 

La segunda situación corresponde al año 2010 donde se produce una 

reducción del presupuesto destinado a energía de Bs. 168.600,00 con 

respecto al año anterior (de Bs. 1.014.279,00 en el año 2009 a Bs. 

845.679,00 el año 2010), debido a la existencia de una crisis en la 

generación de energía. 
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La ultima situación se refiere también a un incremento importante de la 

inversión pública en energía, correspondientes a un aumento de Bs. 

303.906,00 durante el año 2013 con respecto al año anterior (de Bs. 

1.292.353,00 en el año 2012 a Bs. 1.596.259,00 en el año 2013). Aquello se 

explica por la implementación de la “Tarifa Dignidad”, donde se asigna un 

descuento del 25% de la tarifa total a los consumidores menores de 77 KWh. 

b) Inversión pública según Plan Nacional de Desarrollo 

A partir del año 2007 en que se destinan recursos exclusivamente a 

electricidad, donde el presupuesto programado y ejecutado (expresado en 

miles de Bs.) se destina ala política Bolivia Productiva – Electricidad; y se 

tiene quedurante el año 2007 se destinó Bs. 644.867,00 y se fue 

incrementando a un monto de inversión de Bs. 1.897.552,00 en el año 2014; 

aquello representa un promedio de inversión de Bs. 1.170.613,00 anuales. 

De ello, se destaca que el año 2007 se ejecutó la mayor parte de los 

recursos destinados al sector de electrificación ya que cuenta con un 89,64% 

de ejecución presupuestaria, el mismo que es el más alto dentro del periodo 

de análisis; mientras que el porcentaje de ejecución más bajo del periodo 

corresponde al año 2009, donde solamente se ejecutó el 56,33% de los 

recursos destinados a electrificación; lo que refleja un porcentaje promedio 

de ejecución de 68,03% anual. 

Se pueden diferenciar tres situaciones relevantes correspondientes al 

análisis temporal de la inversión pública en energía:  

La primera corresponde a un incremento significativo en la asignación de 

recursos destinados a electrificación, correspondientes a un aumento de Bs. 

265.646,00 durante el año 2008 con respecto al año anterior (de Bs. 

644.867,00 en el año 2007 a Bs. 910.513,00 en el año 2008). Aquello se 

explica por la ejecución del “Plan Nacional de Desarrollo”, donde la 
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electrificación constituye un objetivo principal para el desarrollo productivo 

del país y se tiene como fin la cobertura total de energía eléctrica. 

La segunda situación corresponde al año 2010 donde se produce una 

reducción del presupuesto destinado a electrificación de Bs. 133.462,00 con 

respecto al año anterior (de Bs. 978.367,00 en el año 2009 a Bs. 844.905,00 

el año 2010), debido a la existencia de una crisis en la generación de 

energía. 

La ultima situación se refiere también a un incremento importante de la 

inversión pública en energía, correspondientes a un aumento de Bs. 

357.933,00 durante el año 2013 con respecto al año anterior (de Bs. 

1.249.200,00 en el año 2012 a Bs. 1.607.133,00 en el año 2013). Aquello se 

explica por la implementación de la “Tarifa Dignidad”, donde se asigna un 

descuento del 25% de la tarifa total a los consumidores menores de 77 KwH 

y se incrementa el aporte del estado. 

7.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA DISPONIBLIDAD DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

En la Provincia Nor-Yungas se tiene una disponibilidad de energía eléctrica 

del 83% pero es necesario mencionar que la situación entre municipios 

presenta diferencias muy marcadas ya que, si bien el municipio de Coroico 

tiene un mayor número de habitantes con respecto al municipio de Coripata, 

se presenta que el mismo tiene que un 72% de disponibilidad de energía 

eléctrica; mientras que en 98% de los habitantes de Coripata cuenta con el 

servicio de energía eléctrica. 

7.5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A LAS 

AUTORIDADES 

7.5.1. Situación del sector eléctrico 

Con respecto a este apartado se menciona que si bien la cobertura de 

energía eléctrica en la Provincia Nor-Yungas es casi total, la calidad es 
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deficiente ya que se presentan cortes del servicio de 2 a 5 por día; y la tarifa 

de consumo de electricidad es la más cara dentro del área rural del país, 

aspecto que limita el consumo de electricidad. 

7.5.2. Inversión, planes y programas destinados a electrificación rural 

Con respecto a la inversión se tiene que, del total presupuestado, se destina 

el 20% a obras y dentro de la cual se encuentra la electrificación rural. 

En la actualidad el proyecto más importante del cual es parte la Provincia 

Nor-Yungas, es el “Proyecto Yungas Fase-3” que tiene como finalidad 

alcanzar el 99% de cobertura de energía eléctrica en Los Yungas. El mismo 

está financiado en un 70% por el FONADAL que trabaja con donaciones de 

la Unión Europea, 20% por la Gobernación de La Paz y un 10% por los 

municipios involucrados. 

7.5.3. Limitaciones del sector 

Existen varias dificultades que comprenden desde temas administrativos 

como la existencia de burocracia para la obtención de financiamiento o 

desembolso de recursos, la falta de personal, el incumplimiento de la 

normativa; hasta aspectos de orden geográfico como las variaciones en el 

clima, el incremento de la vegetación que afecta al derecho de vía de las 

redes eléctricas, la inexistencia de caminos de acceso a las poblaciones a 

ser electrificadas. 

Un aspecto necesario de mencionar es que la Provincia y en realidad Los 

Yungas, no cuentan con un sistema de redes trifásicas, lo que hace que el 

abastecimiento de electricidad no sea seguro y, por tanto, el consumo sea 

reducido.  
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7.6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LOS 

POBLADORES 

7.6.1. Condiciones de vivienda 

Se pudo constatar que solamente un 14% de población poseen condiciones 

de vivienda buenas, esto quiere decir que cuentan con calaminas y paredes 

de ladrillo; mientras que el 86% cuenta con una vivienda de tipo regular o 

modesta, es decir que sus viviendas están compuestas de paredes de adobe 

y pisos de tierra. Lo que indica que la mayoría de la población no cuenta con 

una residencia adecuada para vivir. 

Con respecto a la disponibilidad de servicios básicos, se presenta que 

solamente un 28% de la población cuenta con agua y energía eléctrica de los 

cuales solamente un 25% accede al servicio de alumbrado público, un 8% 

cuenta con alcantarillado y un 11% accede al servicio de telefonía. Este 

resultado presenta que existe un bajo nivel de acceso a servicios básicos y 

de comunicación, lo que implica que la calidad de vida es muy pobre. 

7.6.2. Características económicas 

El 81% personas encuestadas tienen como actividad económica la 

agricultura, 12% se dedica al comercio y transporte; y un 7% tiene como 

actividad el turismo, este último porcentaje corresponde a las encuestas que 

se realizaron en Coroico.  

En cuanto al funcionamiento de algún negocio, se tiene que el 13% de la 

población encuestada tiene una tienda en su vivienda y el 9% tiene un 

restaurante. 

Este resultado explica que en la Provincia no se desarrollan otras actividades 

en las que se pueda incluir valor agregado, tales como la elaboración de 

productos terminados, ya que tienen como actividad predominante la 

agricultura y de manera más específica, el cultivo de la hoja de coca. 

7.6.3. Disponibilidad de energía 

En cuanto a la disponibilidad de energía eléctrica se presenta que solamente 

el 75% de la población cuenta con el servicio de electricidad. 
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Respecto a la utilización de medios para la iluminación de viviendas se tiene 

que el 75% de los habitantes utilizan electricidad; mientras que el restante 

25% utiliza velas o pilas como medio de iluminación. De ello, se presenta que 

el 58% utiliza pilas alrededor de 7 horas, el 25% utiliza la electricidad durante 

3 horas aproximadamente, y un 17% usa velas durante 2 horas al día. 

De las personas que cuentan con electricidad se tiene que el 78% de ellas 

pagan entre 41 a 60 Bs. mensuales por el servicio, 13% pagan entre 21 a 40 

Bs. al mes, el 5% paga más de 61 Bs. y 4% pagan menos de 20 Bs. al mes. 

Del 25% de habitantes que no cuenta con energía eléctrica se presenta que 

el 72% estarían dispuestas a adquirir el servicio. 

Este análisis refleja que, si bien la mayoría de las viviendas cuenta con el 

servicio de electricidad, se siguen utilizando otras herramientas para la 

iluminación tales como las velas; así como para la información como lo es en 

el caso del uso de pilas para las radios; debido a las elevadas tarifas que se 

cobran por el servicio de electricidad. Esta situación tiene como 

consecuencia directa un consumo bajo de energía eléctrica y por ende la 

imposibilidad de desarrollar algún tipo de actividad económica que no se 

encuentre relacionada a la agricultura. 

7.7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

7.7.1. ESTADISTICOS 

 Para la ecuación 1: Consumo como variable dependiente, inversión 

programada en energía y tarifa como variables independientes. 

T-static= 2.142691 para inversión programada en energía. 

R2 = 0.957888 ≈ 1 

R2 ajustado = 0.947360 ≈ 1 

Durbin- Watson stat = 1.202928 
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 Para la ecuación 2: Consumo como variable dependiente, inversión 

ejecutada en energía y tarifa como variables independientes. 

T-static= 2.528898 para inversión ejecutada en energía. 

T-static= 2.683305 para tarifa. 

R2 = 0.963166 ≈ 1 

R2 ajustado = 0.953957 ≈ 1 

Durbin- Watson stat = 1.148295 

 Para la ecuación 3: Consumo como variable dependiente, inversión 

programada en electricidad y tarifa como variables independientes. 

R2 = 0.954393 ≈ 1 

R2 ajustado = 0.942991 ≈ 1 

Durbin- Watson stat = 1.148295 

 Para la ecuación 4: Consumo como variable dependiente, inversión 

ejecutada en electricidad y tarifa como variables independientes. 

T-static= 2.079407 para inversión ejecutada en electricidad. 

T-static= 2.605567 para tarifa. 

R2 = 0.95697 ≈ 1 

R2 ajustado = 0.946219 ≈ 1 

Durbin- Watson stat = 1.05407 

Como se observa en las 4 ecuaciones anteriores, donde se tiene en común 

la variable dependiente de consumo de energía eléctrica y las variables 

independientes que corresponden a la tarifa de electricidad y la inversión 

pública en energía y en electricidad; se tiene como resultado: 
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En el caso de nuestro modelo se tiene que la inversión pública tanto en 

energía como en electricidad tiene una importante influencia en el consumo 

ya que un incremento del presupuesto destinado a estos sectores, 

incrementará también el nivel de consumo. Esta situación es la misma con 

respecto a la tarifa de energía eléctrica, donde una variación en la tarifa 

influye en el consumo de electricidad; pero cabe destacar que esta variable 

no se constituye en una condición determinante para el incremento del 

consumo de electricidad.  

El R2 es un coeficiente de determinación que muestran la bondad del modelo, 

donde la condición es que el valor de R2 sea lo más próximo a 1. En las 

ecuaciones se muestran que el modelo se encuentra bien ajustado, ya que 

las variaciones del nivel de consumo se explican mediante las variaciones en 

la inversión ejecutada en electricidad y en las variaciones de tarifas. 

El R2 ajustado muestra el ajuste de tendencia y la correlación exacta entre 

variables, donde la condición es que el valor de R2 ajustado sea lo más 

próximo a 1. En las ecuaciones se presenta un valor muy cercano a 1, lo que 

representa que existe una correlación con tendencia positiva entre las 

variables, por lo que los valores sí se acercan a la realidad.  

El Durbin- Watson stat muestra la existencia de autocorrelación donde se 

tiene que a través de la tabla de DW, los valores del estadístico deben 

encontrarse entre 0,595 y 1,928. En el caso de las ecuaciones, el estadístico 

se encuentra dentro de este rango, lo que quiere decir que existe una 

relación directamente proporcional entre las variables analizadas. 

7.7.2. CORRELOGRAMAS 

Como se puede observar en los correlogramas presentados en el punto 

6.7.4. del Capítulo VI (Véase pág. 129 – 131), los valores que puede tomar el 

coeficiente de correlación "r" es mayor a 0, lo que muestra que la correlación 

lineal es positiva; es decir que, si se incrementan los montos de inversión 
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pública tanto en energía como en electricidad, también se incrementa el nivel 

de consumo de energía eléctrica. 

7.7.3. GRÁFICOS 

En los cuatro gráficos presentados en el punto 6.7.5. de Capitulo anterior, se 

presenta que las líneas de orden real (actual) son similares a las líneas de 

orden estimado (fitted). 

Este resultado presenta una tendencia positiva entre las variables de estudio 

que se constituyen en el consumo de electricidad como variable dependiente 

de la inversión pública y la tarifa. De ello, se tiene que los valores reales y 

estimados en el modelo se acercan a la realidad y tienen un ajuste de 

tendencia positivo; lo que muestra que los datos y variables analizadas son 

muy cercanos a la realidad, por lo que el análisis que se deriva de este 

modelo es objetivo. 

  



 

154 
 

CAPÍTULO VIII 

MARCO PROPOSITIVO 

 

La hipótesis que se plantea en la investigación es: “Un incremento de la 

inversión pública en energía eléctrica en las zonas rurales de la Provincia 

Nor-Yungas del Departamento de La Paz; coadyuvará en el desarrollo de las 

potencialidades económicas que posee este sector”. 

Siendo el objetivo principal de la presente investigación proponer un modelo 

para optimizar de manera eficiente el sector eléctrico rural, a través de una 

mejor distribución de los recursos en inversión pública para electrificación 

rural de la provincia Nor-Yungas del Departamento de La Paz; se presenta 

que a partir de la estimación y posterior análisis de los resultados del modelo 

econométrico se pudo aceptar la hipótesis planteada. 

De los resultados obtenidos, se presenta que existe una relación directa 

entre la inversión pública tanto en energía como en electricidad; y el nivel de 

consumo de energía eléctrica. Sin embargo, en el caso de las tarifas no 

existe una relación directa significativa respecto al nivel de consumo. Lo que 

implica que la inversión pública en electrificación rural, constituye un factor 

determinante para el crecimiento del consumo de energía eléctrica. 

De ello se propone realizar una mayor inversión pública en tres aspectos: 

1. Proyectos sostenibles de generación de energía para poder asegurar el 

suministro eficiente (precio y calidad) de electricidad en poblaciones 

rurales. 

2. Mejoramiento y mantenimiento adecuado de las instalaciones, tanto para 

la fase de transmisión de energía (redes eléctricas), como para la fase de 

suministro de electricidad al consumidor final (acometidas). 
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3. Implementación de redes eléctricas trifásicas para asegurar el constante 

suministro de energía eléctrica y con ello, incentivar al desarrollo de 

nuevas actividades económicas. 

Mediante el análisis de coeficientes se propone ejecutar la mayor parte de 

los recursos destinados a electrificación con un incremento del 25 al 30%; ya 

que, en esta situación, las tarifas de suministro de electricidad pueden 

incrementar su nivel de influencia en el nivel de consumo.  

Se propone ejercer un mayor control a las empresas distribuidoras de este 

servicio para asegurar el eficiente suministro de electricidad y realizar las 

respectivas sanciones se es que se incumplieran con las condiciones 

establecidas. 

Realizando estas acciones, se podrán nivelar las tarifas de energía eléctrica, 

desarrollando de esta manera las potencialidades económicas con las que 

cuenta este territorio a través del incremento en el consumo de energía 

eléctrica y diversificación de actividades económicas. 
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CAPÍTULO IX 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1. CONCLUSIONES 

 Un incremento de la inversión pública en electrificación rural, es 

determinante para el desarrollo de potencialidades económicas mediante 

el incremento del consumo en electricidad de sus pobladores 

 La Provincia Nor-Yungas posee un importante número de población 

económicamente activa la cual es del 58%, pero su condición de NBI es 

muy alto ya que solamente el 38% de los pobladores se encuentran 

dentro de la clasificación “no pobre”. Sus principales actividades son la 

agricultura, donde se cultiva específicamente la hoja de coca y en menor 

proporción se desarrolla el turismo. 

 Existe un deficiente desarrollo del sector eléctrico en la Provincia Nor-

Yungas en cuanto a tarifa del servicio y calidad del mismo. Con respecto 

a la tarifa se tiene que ésta es una de las más elevadas dentro del sector 

rural con un monto promedio de Bs.1,81 por KwH; en cuanto a la calidad 

del servicio se presenta que el mismo es ineficiente ya que existen cortes 

continuos del suministro de electricidad y además existe caída de tensión 

que se refiere a la disminución del voltaje.  

Esta situación reduce el nivel de consumo de los habitantes y en 

consecuencia impide el desarrollo de actividades económicas que se 

relacionen con la producción de bienes y servicios con valor agregado. 

 De la inversión pública en energía y electrificación rural se tiene que: si 

bien se destinan recursos a la ampliación de redes eléctricas, no existe 

una inversión para la generación y transmisión de energía eléctrica, con 

el fin de optimizar el mercado, es por ello que se recurre al racionamiento 

continuo del suministro y la baja calidad del mismo (caída de tensión); no 

se realiza inversiones en la mejora de instalaciones eléctricas ya que las 

mismas se encuentran funcionando un tiempo mayor al programado en 
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su vida útil, no se tiene una planificación a mediano y largo plazo del 

sector. 

 Si bien la cobertura de energía eléctrica en la Provincia Nor-Yungas 

alcanza el 85 a 90% de su territorio, existe un importante número de la 

población que todavía utiliza fuente de energía de corriente continua 

(pilas, baterías, velas y otros).  

9.2. RECOMENDACIONES 

 Se debe incrementar la inversión pública en electrificación rural, para 

incrementar de esta manera el consumo de energía eléctrica y por ende 

desarrollar y diversificar las potencialidades económicas con las que 

cuenta la Provincia Nor-Yungas para mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes. 

 Se debe realizar un mayor control a las empresas distribuidoras de 

energía eléctrica, que en el caso de la investigación corresponde a la 

empresa SEYSA, a través de estudios de control de tarifas y de calidad 

del servicio, con el fin de optimizar el suministro de energía eléctrica en la 

Provincia.  

 Para la inversión pública en energía y electrificación rural se recomienda: 

priorizar la implementación de proyectos rentables para el Estado y no así 

a aquellos que solamente buscan mitigar las necesidades de corto plazo 

(caso central hidroeléctricas versus termoeléctricas), invertir en proyectos 

para la generación y transmisión de energía eléctrica, con el fin de 

norecurrir al racionamiento del suministro, realizar inversiones en la 

mejora de instalaciones eléctricas. 

 Planificar acciones de mediano y largo plazo respecto al sector.  
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ANEXO  1 

POBLACIÓN 
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ANEXO 1.1. 

POBLACIÓN PROYECTADA POR ÁREAS 

BOLIVIA 

AÑO BOLIVIA 
ÁREA 

URBANA 
ÁREA 

RURAL 

2000 8,413,116 5,184,552 3,235,392 

2001 8,611,379 5,351,456 3,264,265 

2002 8,810,708 5,520,313 3,292,730 

2003 9,010,962 5,690,977 3,320,774 

2004 9,211,999 5,863,290 3,348,381 

2005 9,413,672 6,037,088 3,375,537 

2006 9,615,830 6,212,200 3,402,227 

2007 9,818,317 6,388,447 3,428,437 

2008 10,020,975 6,565,644 3,454,153 

2009 10,223,643 6,743,597 3,479,361 

2010 10,426,154 6,922,107 3,504,047 

2011 10,624,495 7,096,464 3,528,032 

2012 10,822,546 7,271,372 3,551,174 

2013 11,019,876 7,446,352 3,573,524 

2014 11,216,054 7,620,922 3,595,132 

2015 11,410,651 7,794,604 3,616,047 

 

ANEXO 1.2. 

COMUNIDADES 

NUMERO DE COMUNIDADES DE LA PROVINCIA NOR-YUNGAS 

MUNICIPIO NUMERO DE COMUNIDADES 

Coripata 49 

Coroico 109 

TOTAL 158 
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ANEXO 1.3. 

POBLACION POR SEXO 

PROVINCIA NOR-YUNGAS 

SEXO NÚMERO DE 
HABITANTES 

Hombres 18.601,00 

Mujeres 17.726,00 

TOTAL 36.327,00 

 

MUNICIPIO COROICO 

SEXO NÚMERO DE 
HABITANTES 

Hombres 10.141,00 

Mujeres 9.256,00 

TOTAL 19.397,00 

 

MUNICIPIO CORIPATA 

SEXO NÚMERO DE 
HABITANTES 

Hombres 8.460,00 

Mujeres 8.470,00 

TOTAL 16.930,00 
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ANEXO 1.4. 

POBLACION SEGÚN GRUPOS DE EDAD 

PROVINCIA NOR-YUNGAS 

GRUPO ETAREO NÚMERO DE HABITANTES 

0 a 5 4.115,00 

6 a 19 9.965,00 

20 a 39 11.251,00 

40 a 59 7.193,00 

60 a más 3.803,00 

TOTAL 36.327,00 

 

MUNICIPIO DE COROICO 

GRUPO ETAREO NÚMERO DE HABITANTES 

0 a 5 2.138,00 

6 a 19 5.296,00 

20 a 39 5.973,00 

40 a 59 3.834,00 

60 a más 2.156,00 

TOTAL 19.397,00 

 

MUNICIPIO DE CORIPATA 

GRUPO ETAREO NÚMERO DE HABITANTES 

0 a 5 1.977,00 

6 a 19 4.669,00 

20 a 39 5.278,00 

40 a 59 3.359,00 

60 a más 1.647,00 

TOTAL 16.930,00 
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ANEXO 1.5. 

POBLACIÓN DE 6 A 19 AÑOS SEGÚN ASISTENCIA ESCOLAR 

PROVINCIA NOR-YUNGAS 

ASISTENCIA 
ESCOLAR 

NUMERO DE 
HABITANTES 

Asiste 8.662,00 

No Asiste 1.301,00 

TOTAL 9.963,00 

 

MUNICIPIO DE COROICO 

ASISTENCIA 
ESCOLAR 

NUMERO DE 
HABITANTES 

Asiste 4.622,00 

No Asiste 674,00 

TOTAL 5.296,00 

 

MUNICIPIO DE CORIPATA 

ASISTENCIA 
ESCOLAR 

NUMERO DE 
HABITANTES 

Asiste 4.040,00 

No Asiste 627,00 

TOTAL 4.667,00 
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ANEXO  2 

SECTOR 

ELÉCTRICO 
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ANEXO 2.1. 

COBERTURA DE ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y 

DIFERENCIA URBANO - RURAL  

BOLIVIA 

CENSO 
ÁREA 

URBANA 
ÁREA 

RURAL URBANO RURAL DIFERENCIA 

1976 417,175 623,380 76.2 6.2 70.1 

1992 806,815 638,002 87.0 15.6 71.5 

2001 1,210,962 766,703 89.5 24.7 64.8 

2012 1,826,480 977,502 95.6 57.5 38.1 

 

ANEXO 2.2. 

HOGARES CON DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

BOLIVIA 

CENSOS BOLIVIA URBANA RURAL 

1976 356,506 318,049 38,457 

1992 801,269 702,319 99,310 

2001 1,273,176 1,083,562 189,524 

2012 2,307,319 1,745,404 561,915 

 

ANEXO 2.3. 

HOGARES SIN DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

BOLIVIA 

CENSOS BOLIVIA URBANA RURAL 

1976 684,049 99,126 584,923 

1992 643,188 104,496 538,692 

2001 704,489 127,310 577,179 

2012 496,663 81,076 415,587 
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ANEXO 2.4. 

INGRESOS POR VENTAS DE ELECTRICIDAD A CONSUMIDOR FINAL 

PROVINCIA NOR-YUNGAS 

GESTION CORIPATA COROICO NOR-YUNGAS 

2004 752.220,20 968.867,60 1.721.087,80 

2005 771.507,90 1.009.237,10 1.780.745,00 

2006 923.961,60 1.201.472,70 2.125.434,30 

2007 1.055.956,10 1.334.969,70 2.390.925,80 

2008 1.249.652,20 1.552.290,40 2.801.942,60 

2009 1.461.581,50 1.784.241,80 3.245.823,30 

2010 1.497.586,40 1.677.507,10 3.175.093,50 

2011 1.734.924,50 1.971.171,20 3.706.095,70 

2012 1.941.806,80 2.213.295,00 4.155.101,80 

2013 2.231.444,30 2.562.289,60 4.793.733,90 

2014 2.540.629,58 2.954.990,08 5.495.619,66 

PROMEDIO 1.469.206,46 1.748.212,03 3.217.418,49 

 

MUNICIPIO DE COROICO 

GESTION COROICO 

2004 968.867,60 

2005 1.009.237,10 

2006 1.201.472,70 

2007 1.334.969,70 

2008 1.552.290,40 

2009 1.784.241,80 

2010 1.677.507,10 

2011 1.971.171,20 

2012 2.213.295,00 

2013 2.562.289,60 

2014 2.954.990,08 

PROMEDIO 1.748.212,03 
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MUNICIPIO DE CORIPATA 

GESTION CORIPATA 

2004 752.220,20 

2005 771.507,90 

2006 923.961,60 

2007 1.055.956,10 

2008 1.249.652,20 

2009 1.461.581,50 

2010 1.497.586,40 

2011 1.734.924,50 

2012 1.941.806,80 

2013 2.231.444,30 

2014 2.540.629,58 

PROMEDIO 1.469.206,46 
 

ANEXO 2.5. 

TARIFA DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR CATEGORIA  

GESTION RESIDENCIAL GENERAL INDUSTRIAL 
ALUMBRADO 

PÚBLICO 

2004 1,36 1,45 1,38 1,09 

2005 1,40 1,49 1,46 1,12 

2006 1,51 1,58 1,50 1,19 

2007 1,57 1,73 1,18 1,33 

2008 1,84 2,14 1,42 1,65 

2009 1,81 1,94 1,57 1,82 

2010 1,83 2,09 1,90 1,84 

2011 2,00 2,31 2,23 1,85 

2012 1,94 2,27 2,04 1,80 

2013 2,23 2,62 2,37 2,07 

2014 2,38 2,87 2,53 2,27 

PROMEDIO 1,81 2,04 1,78 1,64 
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ANEXO 2.6. 

EVOLUCIÓN DE LA TARIFA DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR 

CATEGORÍARESIDENCIAL 

     GESTION RESIDENCIAL ALUMBRADO PÚBLICO CATEGORÍA RESIDENCIAL 
 2004 1,36 1,09 1,23 
 2005 1,40 1,12 1,26 
 2006 1,51 1,19 1,35 
 2007 1,57 1,33 1,45 
 2008 1,84 1,65 1,75 
 2009 1,81 1,82 1,82 
 2010 1,83 1,84 1,83 
 2011 2,00 1,85 1,93 
 2012 1,94 1,80 1,87 
 2013 2,23 2,07 2,15 
 2014 2,38 2,27 2,33 
  

GENERAL 

GESTION GENERAL ALUMBRADO PÚBLICO CATEGORÍA GENERAL 
 2004 1,45 1,09 1,27 
 2005 1,49 1,12 1,31 
 2006 1,58 1,19 1,38 
 2007 1,73 1,33 1,53 
 2008 2,14 1,65 1,89 
 2009 1,94 1,82 1,88 
 2010 2,09 1,84 1,96 
 2011 2,31 1,85 2,08 
 2012 2,27 1,80 2,03 
 2013 2,62 2,07 2,35 
 2014 2,87 2,27 2,57 
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INDUSTRIAL 

GESTION INDUSTRIAL ALUMBRADO PÚBLICO CATEGORÍA INDUSTRIAL 
 2004 1,38 1,09 1,24 
 2005 1,46 1,12 1,29 
 2006 1,50 1,19 1,34 
 2007 1,18 1,33 1,25 
 2008 1,42 1,65 1,54 
 2009 1,57 1,82 1,69 
 2010 1,90 1,84 1,87 
 2011 2,23 1,85 2,04 
 2012 2,04 1,80 1,92 
 2013 2,37 2,07 2,22 
 2014 2,53 2,27 2,40 
  

ANEXO 2.7. 

CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 

PROVINCIA NOR-YUNGAS 

GESTIÓN CORIPATA COROICO NOR - YUNGAS 

2004 635.049,00 1.170.219,00 1.805.268,00 

2005 729.942,00 1.182.039,00 1.911.981,00 

2006 901.163,00 1.298.944,00 2.200.107,00 

2007 929.034,00 1.443.271,00 2.372.305,00 

2008 1.055.720,00 1.586.012,00 2.641.732,00 

2009 1.199.682,00 1.782.036,00 2.981.718,00 

2010 1.378.062,00 1.736.309,00 3.114.371,00 

2011 1.663.561,00 1.906.865,00 3.570.426,00 

2012 1.744.044,00 2.121.279,00 3.865.323,00 

2013 1.983.174,00 2.340.980,00 4.324.154,00 

2014 2.258.624,00 2.619.151,00 4.877.775,00 

PROMEDIO 1.316.186,82 1.744.282,27 3.060.469,09 
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MUNICIPIO DE COROICO 

GESTIÓN COROICO 

2004 1.170.219,00 

2005 1.182.039,00 

2006 1.298.944,00 

2007 1.443.271,00 

2008 1.586.012,00 

2009 1.782.036,00 

2010 1.736.309,00 

2011 1.906.865,00 

2012 2.121.279,00 

2013 2.340.980,00 

2014 2.619.151,00 

PROMEDIO 1.744.282,27 

 

MUNICIPIO DE CORIPATA 

GESTIÓN CORIPATA 

2004 635.049,00 

2005 729.942,00 

2006 901.163,00 

2007 929.034,00 

2008 1.055.720,00 

2009 1.199.682,00 

2010 1.378.062,00 

2011 1.663.561,00 

2012 1.744.044,00 

2013 1.983.174,00 

2014 2.258.624,00 

PROMEDIO 1.316.186,82 
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ANEXO 3.1. 

POBLACIÓN SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 

PROVINCIA NOR-YUNGAS 

DISPONIBILIDAD DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

NÚMERO DE 
HABITANTES 

CORIPATA COROICO 

Tiene 9.737,00 4.674,00 5.063,00 

No Tiene 2.009,00 76,00 1.933,00 

 

MUNICIPIO DE COROICO 

DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA NÚMERO DE HABITANTES 

Tiene 5.063,00 

No Tiene 1.933,00 

 

MUNICIPIO DE CORIPATA 

DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA NÚMERO DE HABITANTES 

Tiene 4.674,00 

No Tiene 76,00 
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ANEXO 3.2. 

INVERSIÓN PÚBLICA SEGÚN DISTRIBUCIÓN SECTORIAL 

 

GESTION SECTOR 
PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

PORCENTAJE DE 
EJECUCION 

2004 Energía 143.242,00 138.837,00 96,92% 

2005 Energía 194.784,00 169.677,00 87,11% 

2006 Energía 358.242,00 324.646,00 90,62% 

2007 Energía 626.733,00 555.717,00 88,67% 

2008 Energía 949.906,00 606.694,00 63,87% 

2009 Energía 1.014.279,00 576.620,00 56,85% 

2010 Energía 845.679,00 496.714,00 58,74% 

2011 Energía 1.275.937,00 755.602,00 59,22% 

2012 Energía 1.292.553,00 847.098,00 65,54% 

2013 Energía 1.596.259,00 1.190.183,00 74,56% 

2014 Energía 1.912.345,00 1.471.113,00 76,93% 

PROMEDIO 928.178,09 7.132.901,00 74,46% 
 

ANEXO 3.3. 

INVERSIÓN PÚBLICA SEGÚN DISTRIBUCIÓN PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 

 
 

GESTION PLAN 
PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

2004 Electricidad 
   2005 Electricidad 
   2006 Electricidad 
   2007 Electricidad 644.867,00 576.999,00 89,48% 

2008 Electricidad 910.513,00 585.842,00 64,34% 

2009 Electricidad 978.367,00 551.123,00 56,33% 

2010 Electricidad 844.905,00 493.221,00 58,38% 

2011 Electricidad 1.232.367,00 714.970,00 58,02% 

2012 Electricidad 1.249.200,00 825.553,00 66,09% 

2013 Electricidad 1.607.133,00 1.203.050,00 74,86% 

2014 Electricidad 1.897.552,00 1.457.164,00 76,79% 

PROMEDIO 1.170.613,00 800.990,25 68,03% 
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ANEXO 4.1. 

DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

PROVINCIA NOR-YUNGAS 

DISPONIBILIDAD DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 

NÚMERO DE 
HABITANTES 

CORIPATA COROICO 

Tiene 9.737,00 4.674,00 5.063,00 

No Tiene 2.009,00 76,00 1.933,00 

 

MUNICIPIO DE COROICO 

DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA NÚMERO DE HABITANTES 

Tiene 5.063,00 

No Tiene 1.933,00 

 

MUNICIPIO DE CORIPATA 

DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA NÚMERO DE HABITANTES 

Tiene 4.674,00 

No Tiene 76,00 
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ANEXO 6.1. 

ENCUESTA SOBRE LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Provincia Nor-Yungas del Departamento de La Paz 

       DATOS BÁSICOS 
     

       Fecha 
     Encuesta Nº 

    Municipio/Comunidad 
    

       VIVIENDA 
     

       Nº de personas en la vivienda 
   

       1. Tipo de vivienda 
     a) Muy buena (materiales de primera calidad) 

  b) Buena (calaminas y pared de ladrillo) 
   c) Regular (paredes de adobe) 

    d) Modesta (paredes de adobe y pisos de tierra) 
  

       2. Servicios con los que cuenta la vivienda 
   a) Agua 

      b) Alcantarillado 
     c) Energía eléctrica 
     d) Recolección de basura 

    e) Teléfono 
     f) Alumbrado público 
     

       3. ¿Qué actividad económica tiene? 
   a) Agricultura 

     b) Comercio 
     c) Otros 
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4. ¿Funciona algún negocio? 
      a) Ninguno 

     b) Tienda 
      c) Taller 
      d) Otro (Restaurante) 

     

       ORIGEN Y CONSUMO DE ENERGIA 
   

       5. ¿Qué artefacto utiliza para la iluminación? 
  

Cant. 

a) Focos (unidades/mes) 
    b) Mechero (litros/mes) 
    c) Pilas (unidades/mes) 
    d) Velas (unidades/mes) 
    

       6. ¿Cuántas horas al día utiliza? 
    a) Focos 

      b) Mechero 
     c) Pilas 

      d) Velas 
      e) Batería o Motor 

     

       7. ¿De qué artefactos eléctricos dispone? 
  

Cant. 

a) Radio 
      b) Televisor 

     c) Refrigerador 
     d) Otros 

      e) Ninguno 
     

       8. ¿Cuenta con servicio de energía eléctrica? 
  a) Sí 

      b) No 
      

       9. Si cuenta con el servicio ¿cuánto paga mensualmente? 
 a) Menos de 20 Bs./mes 

    b) Entre 21 y 40 Bs./mes 
    c) Entre 41 y 60 Bs. /mes 
    d) Más de 61 Bs./mes 
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10. Si no cuenta con el servicio ¿estaría dispuesto a adquirir el servicio? 

a) Sí 
      b) No 
      ANEXO 6.2. 

CUADRO RESUMEN DE ENCUESTAS 

DATOS BÁSICOS 
     

       Fecha 
     Encuesta Nº 
     Municipio/Comunidad 

    

       VIVIENDA 
      

       Nº de personas en la vivienda 
   

       1. Tipo de vivienda 
     a) Muy buena (materiales de primera calidad) 

 
4 

 b) Buena (calaminas y pared de ladrillo) 
  

6 
 c) Regular (paredes de adobe) 

  
43 

 d) Modesta (paredes de adobe y pisos de tierra) 
 

20 
 

       2. Servicios con los que cuenta la vivienda 
   a) Agua 

    
55 

 b) Alcantarillado 
    

16 
 c) Energía eléctrica 

   
55 

 d) Recolección de basura 
   

0 
 e) Teléfono 

    
21 

 f) Alumbrado público 
   

48 
 

       3. ¿Qué actividad económica tiene? 
    a) Agricultura 

    
59 

 b) Comercio 
    

9 
 c) Otros 

    
5 

 

       a) Ninguno 
    

43 
 b) Tienda 

    
7 

 c) Taller 
    

0 
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d) Otro (Restaurante) 
   

5 
 

        
ORIGEN Y CONSUMO DE ENERGIA 

    

       5. ¿Qué artefacto utiliza para la iluminación? 
  

Cant. 

a) Focos (unidades/mes) 
   

55 3 

b) Mechero (litros/mes) 
   

0 0 

c) Pilas (unidades/mes) 
   

3 4 

d) Velas (unidades/mes) 
   

15 15 

       6. ¿Cuántas horas al día utiliza energía? 
    a) Focos 

    
3 

 b) Mechero 
    

0 
 c) Pilas 

    
7 

 d) Velas 
    

2 
 e) Batería o Motor 

   
0 

 

       7. ¿De qué artefactos eléctricos dispone? 
  

Cant. 

a) Radio 
    

46 2 

b) Televisor 
    

7 1 

c) Refrigerador 
    

5 1 

d) Otros 
    

0 0 

e) Ninguno 
    

15 0 

       8. ¿Cuenta con servicio de energía eléctrica? 
   a) Sí 

    
55 

 b) No 
    

18 
 

       9. Si cuenta con el servicio ¿cuánto paga mensualmente? 
  a) Menos de 20 Bs./mes 

   
2 

 b) Entre 21 y 40 Bs./mes 
   

7 
 c) Entre 41 y 60 Bs. /mes 

   
43 

 d) Más de 61 Bs./mes 
   

3 
 

       10. Si no cuenta con el servicio ¿estaría dispuesto a adquirir el servicio? 

a) Sí 
    

13 
 b) No 

    
5 
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