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¿La Nacionalización del Sector Eléctrico es una 
Alternativa Conveniente? 

 
“¿Es concebible que un pueblo recientemente emancipado pueda proyectarse a las alturas de 
la libertad, y, a diferencia de Ícaro, no ver sus alas fundidas ni precipitarse al abismo? Tal 
maravilla es inconcebible y sin precedentes. No hay ninguna probabilidad razonable para dar 
base a nuestras esperanzas.” Simón Bolívar 

 

La política del sector eléctrico del Gobierno 
Nacional en los últimos años se ha basado en 
el reimpulso del Estado empresario a través de 
la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y 
en amenazas de nacionalización de las 
empresas eléctricas capitalizadas en la década 
pasada. Sin duda, esta coyuntura abre nuevos 
escenarios que merecen un análisis más 
profundo de la temática. Es por ese motivo que 
POPULI a través de este breve documento 
pretende brindar algunas posiciones técnicas 
de la actual tendencia en políticas públicas que 
se promueven y a la vez plantear otras 
propuestas que permitan mejorar el desarrollo 
eléctrico del país. 
 
1. ¿Por qué se capitalizó? ¿Cuáles fueron 

sus alcances? ¿Cuáles fueron sus 
limitantes? 

 
El sector eléctrico boliviano tiene cuatro 
sistemas encargados de la provisión de 
energía eléctrica 
en todo el país: El 
Sistema 
Interconectado 
Nacional (SIN), los 
Sistemas 
Eléctricos Aislados 
(SEA), los 
Sistemas 
Eléctricos Aislados 
Menores (SEAM) y 
los sistemas 
autoproductores 
(SA). El SIN cubre 
las necesidades 

energéticas de Santa Cruz, Cochabamba, 
Potosí, Chuquisaca, Oruro y La Paz, durante el 
año 2008, el mismo representó el 85% de la 
energía generada en el país. Los SEA están 
encargados de la provisión de energía eléctrica 
a Tarija, Beni y Pando. Los SEAM tienen una 
capacidad instalada menor a 1.000 KW, y en 
general son cooperativas ubicadas en 
poblaciones pequeñas del país. Los 
Autoproductores, que en general son empresas 
mineras, de hidrocarburos e industrias.  
 
En la industria eléctrica se dividen tres grandes 
áreas: generación, transmisión y distribución. 
En el periodo pre-capitalización en el SIN 
existían dos empresas generadoras: ENDE y 
COBEE S.A. La transmisión estaba encargada 
por ENDE. La distribución por las diferentes 
cooperativas presentadas en el Gráfico N° 1. 
En ese marco, la reforma del sector intentó 
promover mayor competencia en el área de 
generación y transmisión a través de una 

Gráfico N° 1: Sistema Eléctrico Periodo Pre-Capitalización 
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mayor participación privada. Esto con la 
finalidad de fomentar la eficiencia en el sector 
eléctrico puesto que según el Banco Mundial 
se observó que “el marco institucional y 
normativo (pre-capitalización) no ofrecía los 
incentivos que las compañías de generación y 
distribución necesitaban para mejorar su 
eficiencia, cobrar precios en función de la 
eficiencia que reflejaran los costos marginales 
o fomentar la competencia y la participación 
del sector privado”.  
 
Además, “la concesión y renovación de 
licencias no eran transparentes. ENDE 
cumplía, de hecho, la función de fiscalizador 
(debido a la escasa capacidad de la Dirección 
Nacional de Electricidad - DINE), planificador 
de sistemas y principal productor, lo cual era, 
de por sí, conflictivo. La aprobación de tarifas 
municipales había politizado el proceso y 
provocado distorsiones en las tarifas entre 
consumidores y regiones. Si bien, en términos 
generales, ENDE había manejado los sistemas 
de generación y transmisión con una eficacia 
aceptable, a comienzos del decenio de 1990 
había indicios de que la eficiencia del sistema 
estaba decayendo; en 1990, por ejemplo, las 
pérdidas ascendían al 16,6%, frente al 11,6% 
registrado en 1986.”1 
 
Tomando en cuenta dichas características, la 
reforma pretendía alcanzar varios objetivos: 1. 
atraer capital privado al sector. 2. promover la 
competencia en generación y en el MEM. 3. 
mejorar la eficiencia empresarial del sector. 4. 
la Transmisión y Distribución actividades 
reguladas con disposiciones de acceso abierto. 
5. establecer un ente regulador independiente 
(Superintendencia de Electricidad). 6. 
establecer un Operador del Sistema 
independiente (CNDC). 7. proteger a los 
usuarios finales. 8. disminuir tarifas. 9. mejorar 
la cobertura del servicio eléctrico. 10. exportar 
electricidad. 
 
Entre los principales logros de la reforma se 
tiene: la economía boliviana recibió cerca de 

                                                
 
 
1
 Banco Mundial. 1999. La reforma del sector eléctrico de Bolivia. 

Précis. Departamento de Evaluación de Operaciones del Banco 
Mundial. Número 192.  

USD 1.600 millones de inversión que permitió 
desarrollar el sector eléctrico. En 1992, la 
generación bruta de energía alcanzaba cerca 
2.200 GWh y en el 2008 superó los 5.300 GWh. 
Así mismo, el precio de energía en el mercado 
mayorista del SIN disminuyó. Además, el TGN 
incrementó sus ingresos fiscales provenientes 
del sector eléctrico en cerca de 250%. Los 
clientes del servicio a través de las oficinas de 
atención al cliente pudieron acceder a las 
compañías eléctricas para solucionar sus 
reclamos. Finalmente, el sistema eléctrico en 
general mejoró su eficiencia y su gestión.  
 

Gráfico N° 2: Inversiones en electricidad 
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Fuente.- Comité Nacional de Desapacho de Carga 

Gráfico N° 3: Generación bruta de energía 
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Fuente.- Superintendencia de Electriciad 

Gráfico N° 4: Precios de energía en el SIN 
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Actualmente, en el SIN existen nueve 
empresas de generación de electricidad, dos 
empresas transmisoras, seis distribuidoras y 
cinco empresas consumidoras no reguladas. 
 
2. ¿Cuáles son los desafíos del sector 

eléctrico? ¿La nacionalización puede 
superarlos? 

 
Entre los objetivos no alcanzados por la 
reforma del sector eléctrico se tiene una lenta 
expansión en el área rural. Hasta el año 2005, 
cerca del 71% de la población en el área rural 
carecía del servicio eléctrico. En el año 2007, 
este indicador bajó a 53%. Durante los últimos 
tres años, la inversión en electrificación rural 
ha sido mayor a la ejecutada durante la última 
década precedente. La inversión en 
electrificación rural fue encarada sobre todo 
por los Gobierno Departamentales. Por otra 
parte, se tiene que tomar en consideración que 
las áreas rurales no se encuentran dentro del 
SIN. Según la Ley de Electricidad, Ley Nº 
1604, el Estado tiene “la responsabilidad de 
desarrollar la electrificación en poblaciones 
menores y en el área rural, que no pueda ser 
atendida exclusivamente por la iniciativa 
privada.” 
 
El proyecto de exportación de electricidad 
también ha sido un tema relegado en los 
diferentes gobiernos de turno. Como se puede 
observar en el Gráfico N° 5 la interconexión 
entre países del cono sur es bastante 
interesante en el lado de Argentina, Paraguay, 
Brasil y Uruguay. Por su parte en el lado norte, 
la integración entre Perú, Ecuador, Colombia y 
Venezuela también tiene una significativa 
importancia. En cambio, en Bolivia no existe 
ninguna interconexión operativa, simplemente 
un proyecto en estudio entre Perú y Bolivia. 
Bajo ese escenario, es importante que la 
política exterior tenga un rol más activo en la 
temática. Se debería tener en cuenta que las 
tarifas eléctricas tanto domiciliarias como 
industriales en Bolivia son bastante menores 
en comparación con las tarifas eléctricas de los 
países vecinos.  
 
El respeto a la institucionalidad y la 
independencia política del ente regulador 
también podría ser analizado puesto que son 

varias las autoridades fiscalizadoras que 
ocuparon el cargo máximo a través del 
interinato y no así como dispone la normativa 
vigente. 
 

Gráfico N° 5: Centrales e Interconexiones 
Internacionales 

 
Fuente.- CIER 

Gráfico Nº 6: Cobertura eléctrica en el área 
urbana y rural en Bolivia 
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Adicionalmente, es conveniente enfatizar que 
durante los últimos años, la tendencia de la 
inversión en el sector eléctrico fue claramente 
decreciente lo que repercutió negativamente 
en el ritmo de crecimiento de la oferta eléctrica 
que vinculado al crecimiento acelerado de la 
demanda eléctrica, fruto de la puesta en 
marcha de los grandes proyectos mineros 
como San Cristóbal y el crecimiento 
económico, generó un débil balance eléctrico 
entre oferta y demanda.  
 
Ante ese escenario, las políticas públicas se 
enfocaron en la contracción de la demanda 
eléctrica a través de proyectos como la 
eficiencia energética “focos ahorradores” que 
logró reducir la demanda de potencia en 
alrededor de 123 MW que representa un 12% 
de la demanda máxima del SIN. Esta política 
podría ser efectiva solamente en el corto plazo, 
sin embargo, en el mediano plazo las políticas 
de control de la demanda eléctrica 
simplemente llegan a limitar el desarrollo 
económico de las otras actividades 
productivas. Por lo tanto, el sector 
necesariamente tiene que incrementar 
sustancialmente la oferta eléctrica. 
Actualmente se tienen dos proyectos de 
expansión de termoelectricidad en Entre Ríos 
a través de ENDE y el ciclo combinado de 
Guaracachi S.A., la primera llegaría a aportar 
cerca de 80 MW y la segunda 90 MW.  
 
De cumplirse los anuncios de ENDE, la 
generación de electricidad podría 
incrementarse cerca de 170 MW, lo cual podrá 
atender las necesidades de corto plazo y de la 
demanda de las distribuidoras del SIN. Sin 
embargo, por ejemplo, en el mediano plazo y 
la puesta en marcha de proyectos grandes 
como el Mutún podría incrementar una 
demanda adicional de 200 MW, lo cual 
nuevamente resquebrajaría aún más el débil 
balance eléctrico.  
 
Tomando en cuenta los puntos mencionados 
anteriormente, las necesidades de capital 
financiero y tecnológico para el desarrollo 
eléctrico del país son enormes. El proceso de 
nacionalización por un lado tendría que 
reponer enormes costos financieros para la 
compra de las empresas capitalizadas y 

adicionalmente tendría que invertir para cubrir 
las crecientes necesidades del sector eléctrico. 
Esto junto a los limitados presupuestos fiscales, 
simplemente inviabilizaría el desarrollo del 
sector eléctrico e impediría alcanzar los 
objetivos que no fueron alcanzados por la 
reforma de los noventa. 
 
3. ¿Qué políticas se deberían promover 

para desarrollar el sector eléctrico? 
 
Es importante revisar la normativa y los 
incentivos que actualmente se tienen en el 
sector eléctrico para fomentar la inversión. 
Luego, a través de un diálogo técnico entre 
sector privado y sector público se podrían 
alcanzar consensos para crear una 
institucionalidad que envíe señales correctas a 
través de los precios, en lo que se refiere a 
tarifas, precios de insumos como el gas natural, 
etc.  
 
Las inversiones en electricidad tienen un 
periodo de maduración relativamente largo que 
requiere un marco jurídico sólido y sostenible 
ya que de otra forma la viabilidad de las 
inversiones se hace incierta. Por este motivo, 
se podría crear consensos políticos para 
alcanzar sostenibilidad en la normativa del 
sector eléctrico.  
 
En Bolivia las condiciones de pobreza y la 
reducida población hacen que el tamaño de 
mercado no sea lo suficientemente atractivo 
para promover inversiones eléctricas a gran 
escala. Adicionalmente, la capacidad de pago 
de la población por energía eléctrica no es 
suficientemente atractiva si se la compara con 
la capacidad de pago de los países vecinos. 
Por ejemplo, las tarifas eléctricas industriales 
en Brasil son tres veces más grandes que las 
tarifas industriales en Bolivia, las de Chile y 
Perú son un poco menos que el doble. Es decir, 
la mayor capacidad de pago de los otros países 
provoca que la rentabilidad de los proyectos 
eléctricos sea mayor. En ese sentido, es 
importante que las políticas públicas también 
puedan fomentar la exportación de electricidad. 


