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Resumen  

 
Con la actual tecnología de la producción eléctrica, el consumidor nunca tiene la posibilidad 

de elegir su empresa suministradora. Puede aceptar la electricidad al precio que se le ofrece o 

rechazarla; lo que no puede buscar es otro proveedor con la esperanza de obtenerla a mejor 

precio. 

 

La controversia entre la economía positiva y normativa, siempre ha estado vigente y 

con seguridad continuará. La base de la polémica surge entre aquellos que establecen una 

economía positiva carente de valores, frente a aquellos que definen una economía normativa 

que exige la introducción de juicios de valor. 

 

La controversia entre la economía positiva y normativa, siempre ha estado vigente y 

con seguridad continuará. La base de la polémica surge entre aquellos que establecen una 

economía positiva carente de valores, frente a aquellos que definen una economía normativa 

que exige la introducción de juicios de valor. 

 
Palabras claves: economía positiva, economía normativa, producción eléctrica, regulación, 

política económica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

With the current electric production technology, the consumers never have the possibility to 

choose their supply company. Could accept or reject the offer electricity price; what they can’t 

do is to search another supplier hopping to get electricity in a lower price.  

 

The controversy between the positive and normative economy has always being 

present and it will continuous. The base of the polemic gets between those who establish a 

positive economy with lack of values, front those who define a normative economy which 

demands value’s judgment introduction.  

 

Keywords: Positive economy, normative economy, electric production, regulation, economic 

politic. 

 

 

 



 

 

1 Introducción 

 
La venta de la energía eléctrica está sometida a una forma muy especial de la conocida ley de 

la oferta y de la demanda. Su venta está condicionada por la particularidad de que las empresas 

suministradoras son prácticamente siempre empresas monopolísticas, tanto si son estatales 

como si son privadas. Con la actual tecnología de la producción eléctrica, el consumidor nunca 

tiene la posibilidad de elegir su empresa suministradora. Puede aceptar la electricidad al precio 

que se le ofrece o rechazarla; lo que no puede buscar es otro proveedor con la esperanza de 

obtenerla a mejor precio (aunque en ciertos casos le queda la opción de producir su propia 

energía eléctrica). 

 

2 Planteamiento Del Problema 

 

La controversia entre la economía positiva y normativa, siempre ha estado vigente y con 

seguridad continuará. La base de la polémica surge entre aquellos que establecen una 

economía positiva carente de valores, frente a aquellos que definen una economía normativa 

que exige la introducción de juicios de valor. 

  

La diferencia entre la economía positiva y la normativa fue apoyada indirectamente por 

David Ricardo, o propugnada directamente por economistas como Mill; Neville Keynes y 

Marshall, entre otros. Ya en el siglo XX, la temática cobra nueva vigencia con la denominada 

controversia Friedman/Myrdal. Discusiones recientes señalan que ambos enfoques pueden 

darse conjuntamente. 

 

La regulación de la industria eléctrica anteriormente ha sido justificada, sobre la base 

del interés público y sus características monopólicas de la industria. En el ambiente 

desregulado, aún es necesario la regulación, pero con otra connotación. 
 

1.2 Justificación 

 

Se considera que la política económica va más allá de la teoría económica; pues 

metodológicamente, la Política Económica, y contrariamente a lo que sucede en la teoría 

económica, no solo investiga las causas de un hecho económico sino los medios que deben 

utilizarse para lograr los fines planteados. 

 

Desde el punto de vista de la teoría económica las Distribuidoras de Electricidad, 

percibe a la calidad de servicio como un efecto externo. Esto significa que desde el punto de 

vista empresarial, los costos y calidad no necesariamente llevan a ingresos deseables desde el 

punto de vista social. 

 

La regulación debe entrar en este punto con la finalidad de proteger los intereses de los 

consumidores, diseñando incentivos para llegar al óptimo social. Alineados con la teoría 

económica, esto es posible cuando una externalidad es internalizada, es decir que cualquier 

resultado de los costos de  la empresa y opción de calidad, sean función de la sociedad.  

 

 



 

 

 

Es ante este contexto que surge la necesidad de implementar un mecanismo para 

vigilar el nivel de calidad ofrecido por las Empresas Distribuidoras de Electricidad, y 

establecer reglas para conseguir una regulación óptima desde el punto de vista 

socioeconómico. 

 

1.3 Objetivo 

 

El objetivo del presente trabajo es: 

 

Delinear el modelo econométrico, que se aplicará a la comercialización de electricidad 

desde la Empresa Distribuidora de Electricidad al Usuario Final. 

 

Para llegar a las metas regulatorias utilizaremos varias variables: 

 

 Tarifas Reguladas: que definen la estructura de los ingresos. 

 

 Inversiones permitidas: en los activos de distribución. 

 

 Calidad de Servicio. 

 

En todos los tipos de regulación, existe una conexión inseparable entre calidad y 

precio. El negocio de la Distribución Eléctrica es un monopolio natural y por lo tanto debe ser 

fuertemente regulado. 

 

1.4 Alcance general de la investigación 

 

El alcance general de la investigación, es definir la Regulación de la Calidad de Servicio de 

forma que se integre en los nuevos marcos regulatorios del país. 

 

El campo de acción del presente estudio se enmarcara a las Empresas Distribuidoras de 

Electricidad del país. 

 

2 Metodología 

 
La política económica es ciencia para la acción y en consecuencia necesita de modelos útiles 

para decidir, con lo que es preciso realizar un proceso de conversión del modelo teórico en 

modelo de decisión, mediante la transformación de variables explicativas en objetos de 

política económica. 

 

Para la realización del presente trabajo se utilizó una investigación de tipo Descriptiva, 

Métodos Teóricos Econométricos, para determinar el comportamiento de nuestro objeto de 

estudio.  

 



 

 

3 Marco teórico 

 

3.1 Principios del regulador 

 
A continuación se presenta una definición de conceptos que nos ayudará a comprender las 

consideraciones teóricas que servirán de sustento para un mejor entendimiento conceptual de 

la misma. 

 

Inicios Comisiones Reguladoras Independientes (EE.UU) 

 

En Estados Unidos, en el último tercio del siglo XIX, ya surge la necesidad de regular 

servicios con tecnologías de red (Public Utilities) ante la tendencia de formación de trust en 

las compañías ferroviarias, petroleras y financieras. 

 

En 1.887 nace la Interstate Commerse Commssion para el control del transporte 

ferroviario. 

 

En la década de los treinta nacen las Comisiones Reguladoras de la Comunicación, 

Energía, Mercados Financieros, y otros. 

 

Dichos organismos nacen en EE.UU porque en ningún momento se impuso la 

ordenación jurídica de la Public Utilities y su reserva al Estado. 

 

En Europa la tendencia fue la de intervenir o nacionalizar estas empresas. 

 

Motivación de las comisiones reguladoras 

 

La experiencia demuestra que el libre mercado no garantiza una competencia efectiva (Fallos 

de Mercado). También se demostró que la totalidad de los servicios de red eléctrica 

presentaban características de monopolio natural en sus formas de provisión y, por tanto, era 

necesario su control. 

 

En EE.UU, con una estructura privada productiva, dicho control se realizó mediante 

Organismos Reguladores Independientes. 

 

La reacción de Europa ante lo que tradicionalmente se han llamado fallos de mercado, 

ha sido en la mayor parte de los casos la intervención estatal. 

 

En la década de los noventa, Europa inicia un proceso de privatización y liberalización 

de estos sectores, fomentado la competencia efectiva. 

 



 

 

Objetivos de las comisiones reguladoras 

 

Las comisiones reguladoras independientes se constituyen en EE.UU como árbitros que han 

de velar por el cumplimiento de las normas establecidas en el sector que regulan, en defensa 

de la competencia efectiva, vigilando que todos los agentes la respeten. 

 

Protección de los usuarios y consumidores, evitar abusos propios de las estructuras 

monopolísticas. 

 

Protección de los empresarios de posibles decisiones arbitrariamente tomadas por parte 

de los Gobiernos. 

 

Asegurar la difusión del servicio o bien, objeto de regulación, a todos los ciudadanos. 

 

En Europa son el garante del concepto de servicio de interés general. 

 

Características de las   

 

La principal razón que justifica la creación de las agencias reguladoras es su independencia. 

También se ha señalado la especialización como una necesidad que justifica su creación al 

margen de la Administración, permitiendo una mayor selección e incentivo económico de sus 

miembros. 

 

 Autonomía frente a las decisiones y vaivenes políticos (Estabilidad). 

 

 Autonomía frente a los agentes regulados. 

 

 Independencia. Mecanismos de audiencia y participación. 

 

 Especialización. 

 

 Neutralidad en la aplicación de las normas. Autonomía y gestión. 

 

La independencia de sus miembros 

 

La independencia del organismo regulador se garantiza mediante la transparencia y 

objetividad en las actuaciones diarias. 

  

 Nombramiento de los reguladores. Garantía de independencia. 

 

 Nombrados por el Gobierno (Ejemplo: Inglaterra). 

 

 Nombrados por acuerdo de las cámaras (Ejemplo: EE.UU). 

 



 

 

 En España existe una situación intermedia: Nombrados por el Gobierno y discutidos 

previamente en la comisión de economía del Congreso. 

 

 Nombramiento irrevocable. 

 

 Mandatos ajenos a legislaturas políticas. 

 

Tipos de órganos reguladores 

 

Revisando las distintas agencias de regulación que operan en los distintos países, y aunque 

presentan forma administrativa diversa, se pueden hacer distinciones: 

 

 Agencias de Regulación Específicas. Se ocupan de la regulación de una sola industria 

(Electricidad o Gas o…). 

 

 Agencias de Regulación Sectorial. Se ocupan de varias industrias del mismo sector. 

(Energía o Transporte o…). 

 

 Agencias de Regulación Multisectorial. Reúnen distintos sectores (Energía y Transportes 

y…). 

 

 Combinación. Ejemplo del Sistema de Regulación Boliviano, con agencias específicas y 

sectoriales). 

 

En la actualidad, se tiende a agencias reguladoras sectoriales. Las ventajas de este 

planteamiento son: 

 

 Características similares de industrias de un mismo sector. 

 

 Complementariedad de las industrias. 

 

 Reducción del riesgo de efectos cruzados negativos. 

 

 Menor riesgo de captura por parte de una industria. 

 

Aunque también se argumentan inconvenientes como: Menor especialización y mayor lentitud 

en las actuaciones. 

 

En cuanto a la colaboración con otras instituciones: 

 

 Con la Administración Central. Órgano asesor y consultivo. Carácter complementario no 

suplementario. 

 

 Con los agentes regulados. Mecanismos de audición e información. 

 



 

 

 Con otras entidades reguladoras. 

 

En este marco de colaboración se discuten distintas cuestiones relativas a la capacidad 

o no del regulador para legislar, el ser susceptible de control o no, la definición de 

competencias en relación a otros organismos generales de defensa de la competencia. 
 

3.1  El regulador en Bolivia 

 

En Bolivia se creó en el año 1.962 DINE (DIRECCIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD), 

encargada de la Regulación, Coordinación y Fiscalización del Sector Eléctrico, dependiente 

del Ministerio de Energía e Hidrocarburos. Excepto los primeros años de su existencia, DINE 

ha soportado permanentemente restricciones que han limitado su accionar, debido a: 

 

 Cambios Políticos. 

 

 No contaba con recursos económicos suficientes ni genera sus propios recursos. 

 

 Desalentaba la participación de personal especializado y limita su acción fiscalizadora. 

 

 Disposiciones legales suprimieron su independencia económica. 

 

El Decreto Supremo 21060 y la Ley Orgánica de Municipalidades, debilitaron sus 

atribuciones regulatorias. 

 

En fecha 28 de octubre de 1.994 se promulga la Ley Nº 1600 Ley del SIRESE (Sistema 

de Regulación Sectorial). 

 

En fecha 21 de diciembre de 1.994 se promulgó la Ley Nº 1604 (Ley de Electricidad), 

norma las actividades de la Industria Eléctrica, cuyos Reglamentos son los siguientes: 

 

 Reglamento de Operación del Mercado Eléctrico. 

 

 Reglamento de Concesiones, Licencias y Licencias Provisionales. 

 

 Reglamento del Uso de Bienes de Dominio Público y Constitución de Servidumbre. 

 

 Reglamento de Precios y Tarifas. 

 

 Reglamento de Calidad de Distribución. 

 

 Reglamento de Infracciones y Sanciones  

 



 

 

Mediante Decreto Supremo Nº 24043 de 28 de junio de 1.995, fue aprobado entre 

otros, el Reglamento de Calidad de Distribución, el cual establece en su Artículo 3 que el 

Distribuidor está obligado a cumplir las exigencias de calidad y su cumplimiento determinará 

la aplicación de reducciones en la renumeración del Distribuidor. 

 

Mediante Decreto Supremo Nº 26607 de 20 de abril de 2.002, el cual Decreta: 

 

 Artículo 1.- Se aprueba el Nuevo Reglamento de Calidad de Distribución en sus 3 

Títulos, 58 -Artículos y 1 Anexo, que forma parte del Decreto Supremo. 

 

 Artículo 2.- Se deroga el Decreto Supremo Nº 24043 de fecha 28 de junio de 1.995 en 

lo que corresponde al Reglamento de Calidad de Distribución. 

 

La nueva Constitución Política del Estado referido al regulador 

 

La Constitución Política del Estado – CPE, promulgada el 7 de febrero de 2.009, establece que 

Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, 

libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. 

Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y 

lingüístico, dentro del proceso integrador del país. 

 

El Artículo 314 de la citada CPE, prohíbe el monopolio y el oligopolio privado, así 

como cualquier otra forma de asociación o acuerdo de personas naturales o jurídicas privadas, 

bolivianas o extranjeras, que pretenda el control y exclusividad en la producción y 

comercialización de bienes y servicios. 

 

El Decreto Supremo Nº 0071 de 9 de abril de 2.009, decreta: 

 

 Artículo 1.- (Objeto). El presente Decreto Supremo tiene por objeto: 

 

 Crear las Autoridades de Fiscalización y Control Social en los sectores de: Transportes 

y Telecomunicaciones; Agua Potable y Saneamiento Básico; Electricidad; Bosques y 

Tierras; Pensiones; y Empresas; determinar su estructura organizativa; definir 

competencias y atribuciones. 

 

 Establecer el proceso de extinción de las superintendencias generales y sectoriales, y 

reglamentar las transferencias de activos, pasivos, recursos humanos, recursos 

presupuestarios, procesos judiciales y administrativos, derechos y obligaciones. 

 

 Regular el proceso de transferencia de las funciones, atribuciones y competencias de la 

Superintendencia de Servicio Civil al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 

Social. 

 

 Establecer el cambio de denominación de la Superintendencia General de Minas y las 

Superintendencias Regionales de Minas. 



 

 

 

 Artículo 3.- (Creación de las Autoridades de Fiscalización y Control Social). 

Se crean las siguientes instituciones públicas: 

 

 Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes 

ATT. 

 

 Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico 

AAPS. 

 

 Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra ABT. 

 

 Autoridad de Fiscalización y Control Social de Pensiones AP. 

 

 Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad AE. 

 

 Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas AEMP. 

 

 Artículo 9.- (Financiamiento). Las Autoridades de Fiscalización y Control Social 

realizaran sus actividades conforme a lo establecido en el presente Decreto Supremo, 

con los siguientes recursos, según corresponda a la normativa sectorial. 

 

 Tasas de regulación. 

 

 Derechos o Patentes. 

 

 Recursos del Tesoro General de la Nación. 

 

 Donaciones o créditos nacionales o extranjeros. 

 

 Otros determinados por norma expresa. 

 

 Artículo 47.- (Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad). La AE, 

fiscaliza, controla, supervisa y regula el sector de Electricidad considerando la Ley Nº 

1604, del 21 de diciembre de 1.994 de Electricidad; y sus reglamentos, en tanto no 

contradigan lo dispuesto en la CPE. 

 



 

 

 Artículo 48.- (Consejo).  

 

 El Consejo se constituye en la instancia de participación social, y es responsable de 

proyectar y proponer lineamientos de fiscalización, control, supervisión y regulación al 

Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad. 

 

 El Consejo estará compuesto por el Ministerio de Hidrocarburos y Energía o su 

representante, en calidad de Presidente del Consejo; el Viceministro de Electricidad y 

Energías Alternativas; el Viceministro de Desarrollo Energético; dos (2) representantes 

de organizaciones sociales y/o usuarios. 

 

 El representante del Ministro será designado mediante resolución ministerial expresa. 

Los representantes de organizaciones sociales y/o usuarios serán designados según 

reglamento emitido por el Ministerio cabeza del sector. 

 

 Los miembros del Consejo no percibirán renumeración o dieta alguna por el ejercicio 

de sus funciones. 

 

 Las normas de funcionamiento del Consejo serán establecidas mediante Reglamento 

Interno aprobado por la totalidad de los miembros del Consejo. 

 

 Artículo 50.- (Atribuciones de la Ministra o Ministro de Hidrocarburos y Energía). 

Adicionalmente a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 29894, la Ministra o 

Ministro de Hidrocarburos y Energía tiene las siguientes atribuciones: 

 

 Asumir las atribuciones conferidas en la normativa vigente a la Superintendencia 

General del Sistema de Regulación Sectorial, en materia de Electricidad. 

 

 Resolver recursos jerárquicos interpuestos contra las resoluciones que resuelvan los 

recursos de revocatoria, emitidas por el Director Ejecutivo de la Autoridad de 

Fiscalización y Control Social de Electricidad. 

 

 Controlar, fiscalizar, supervisar y vigilar la gestión y el cumplimiento de competencias 

y atribuciones de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad. 

 

 Conocer y resolver los asuntos que sean sometidos a su conocimiento por la Autoridad 

de Fiscalización y Control Social de Electricidad, en el marco de sus competencias. 

 

 Promover, proyectar e implementar políticas de regulación, supervisión, fiscalización, 

seguimiento y control de las actividades de la industria eléctrica. 

 

 Conocer el POA, los estados financieros y el proyecto de presupuesto de la Autoridad 

de Fiscalización y Control Social de Electricidad y remitirlos al Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas. En caso de tener observaciones sobre el proyecto de 

presupuesto, solicitar a la Autoridad las modificaciones correspondientes. 



 

 

 Considerar y aprobar la estructura organizacional de la Autoridad de Fiscalización y 

Control Social de Electricidad. 

 

 Definir políticas y lineamientos institucionales de la Autoridad de Fiscalización y 

Control Social de Electricidad. 

 

 Designar al Presidente del Comité Nacional de Despacho de Carga mediante 

Resolución Ministerial. 

 

 Supervisar el funcionamiento del Comité Nacional de Despacho de Carga, de los 

procedimientos empleados y de los resultados obtenidos. 

 

 Proponer políticas y normas de autorización de las licencias, licencias provisionales, 

contratos, registros y los instrumentos normativos del sector eléctrico. 

 

 Formular y elaborar normas de regulación económica y técnica, referidas a las 

actividades de la industria eléctrica y servicio público de suministro de electricidad. 

 

 Requerir información de empresas y operadores del servicio de electricidad. 

 

3.3  La industria eléctrica en Bolivia 

 

La industria eléctrica en Bolivia comprende las actividades de generación, transmisión, 

distribución y comercialización de electricidad. 

 

La estructura del sector determina la separación vertical de las actividades de 

generación, transmisión y distribución en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), con el 

objetivo de posibilitar el funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) 

competitivo, donde la oferta esta constituida por los generadores y la demanda por los 

distribuidores de electricidad y consumidores no regulados. La oferta de electricidad en 

Bolivia esta basada en centrales de generación hidroeléctrica y termoeléctrica. La potencia 

total instalada a nivel nacional, a diciembre de 2.007, es de 1.499 MW. 

 

La demanda de electricidad esta constituida principalmente por la demanda atendida 

por los distribuidores CRE, ELECTROPAZ, ELFEC, ELFEO, CESSA y SEPSA las que 

operan en el (MEM), y están conectados al (SIN) cuya tasa de crecimiento promedio es de 

6,9%, 4,7%, 6,5%, 8,9%, 3,4% y 12,8% respectivamente, comparando la gestión 2.007 con la 

gestión 2.006. Y las empresas SETAR, ENDE-Cobija y COSERELEC-Trinidad, de los 

Sistemas Aislados. Durante el año 2.007, la demanda correspondiente a las empresas 

Distribuidoras del (SIN) ascendió a 4.226,17 GWh, mientras que la demanda de los Sistemas 

Aislados y autoproductores fue 629,50 GWh. 
 



 

 

3.4  Propósitos le las tarifas de energía 

 

Una tarifa de precios de venta de la energía eléctrica al consumidor final tiene dos propósitos: 

 

1. El recaudar fondos necesarios para cubrir, o por lo menos, contribuir a cubrir los gastos 

de explotación de la empresa. 

2. El servir de instrumento para la puesta en práctica de una determinada política de 

precios. 

 

La proporción representada por los ingresos procedentes de los consumidores sobre el 

total de la venta puede variar notablemente entre una Empresa Distribuidora a otra. En 

términos generales, la política de precios de las Distribuidoras Eléctricas puede realizarse 

sobre la base de tres principios rectores: 

 

 Economía autosuficiente. Las tarifas pueden estructurarse con la idea de recaudar 

fondos estrictamente necesarios para que la empresa pueda cubrir sus gastos. 

Evidentemente, como es imposible conseguir todos los años un balance de ingresos y 

de gastos perfectamente equilibrado, será posible prever un pequeño margen de 

beneficios, en las épocas favorables, para cubrir las inevitables pérdidas de los tiempos 

peores. 

 

 Economía subvencionada. Cuando se considere que el público servido por una empresa 

de electricidad no esta en condiciones económicas que le permitan abonar por los 

servicios recibidos la cantidad necesaria para que la empresa pueda desenvolverse por 

sí sola, y cuando estos servicios sean considerados como de importancia suficiente 

bien sea desde un punto de vista de la elevación del nivel de vida que implican bien 

como medio indirecto de obtener unos beneficios económicos de naturaleza distinta 

(por ejemplo, cuando dichos servicios puedan contribuir a elevar la producción 

industrial de una zona), entonces es factible estructurar deliberadamente una tarifa de 

precios a sabiendas de que la recaudación que se obtenga permitirá cubrir solamente 

una pequeña parte de los gastos de explotación de la empresa; en este caso, el déficit 

deberá enjugarse mediante una subvención. 

 

 Economía rentable. Finalmente, una tarifa puede estructurarse con la idea de no solo de 

cubrir gastos sino de obtener un beneficio que pueda dedicarse a otros fines, tales 

como la renumeración de accionistas o la creación de un fondo de ayuda social. 

 

Las grandes Empresas Distribuidoras y monopolios estatales aplican con frecuencia 

políticas basadas en la autosuficiencia e incluso en la economía subvencionada. 

 

Por otra parte, la electrificación rural es un servicio que muchas veces debe realizarse 

con pérdidas que habrán de enjugarse mediante una subvención obtenida de algún organismo 

ajeno a la empresa ó a costa de una parte de los beneficios realizados por la misma empresa en 

sus servicios urbanos. 

 



 

 

 La política de subvención se adopta, algunas veces, cuando se piensa que la elevación 

del nivel de vida lograda gracias a este servicio es de por sí un objetivo suficiente, o cuando el 

estímulo que supone para la promoción de las industrias agrícolas tiene para la economía del 

país un valor que excede la cuantía del subsidio otorgado. 

 

Dentro del marco de estas tres grandes líneas de la política de precios, existen por 

supuesto amplias posibilidades de ajuste interno. Por ejemplo, dentro de una misma empresa 

puede resultar conveniente cargar sobre una determinada categoría de consumidores una parte 

de los costos superior a la que le corresponde de acuerdo con el cálculo de costos, utilizando el 

exceso de la recaudación así obtenida para subvencionar a otra categoría de consumidores que, 

por los motivos que sean, no está en condiciones de abonar la cantidad que lógicamente le 

correspondería pagar para cubrir el costo de la electricidad que le es suministrada. La empresa 

en su conjunto puede continuar funcionando sobre una base de autosuficiencia, y esta 

“subvención interna” puede además (según algunos) beneficiar a todos los consumidores, 

incluso a quienes a primera vista están pagando más de lo que le corresponde. 

  

4 Resultados modelo instrumental de análisis 
 

4.1  Empresas distribuidoras eléctricas en Bolivia 

 

La Ley de Electricidad define a la distribución como la actividad de suministro de electricidad 

a los consumidores, mediante instalaciones primarias y secundarias. La actividad de 

distribución constituye un servicio público y para su ejercicio se requiere de una concesión 

que otorga a la empresa el derecho de ejercer la actividad en un área geográfica definida, en la 

que se constituye un mercado de venta de la electricidad al detalle. 

 

En el país los sistemas de distribución que se encuentran integrados al Sistema 

Interconectado Nacional (SIN), en las principales ciudades de departamento, pertenecen a las 

empresas de Electricidad de La Paz S.A. (ELECTROPAZ), Cooperativa Rural de 

Electrificación Ltda. (CRE) en Santa Cruz, Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de 

Cochabamba S.A. (ELFEC) en Cochabamba, Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Oruro 

S.A. (ELFEO) en Oruro, Compañía Eléctrica Sucre S.A. (CESSA) en Chuquisaca y Servicios 

Eléctricos Potosí S.A. (SEPSA) en Potosí. 

 

Los distribuidores participan simultáneamente en el Mercado Eléctrico Mayorista 

como agentes de compra de electricidad al por mayor de los generadores; y en el Mercado 

Eléctrico Minorista como vendedores de electricidad al por menor a los consumidores finales. 

 

Las características propias de cada región y las potencialidades que respectivamente 

poseen, determinan las perspectivas de crecimiento de las ventas de electricidad, por lo tanto, 

cada empresa registra comportamientos diferentes. 

 

A continuación se presenta en detalle información referente a ventas de energía, tarifa 

promedio (sin IVA) y la cantidad de consumidores, todas estas variables discriminadas por 

categorías tarifarias. 



 

 

 
Tabla 1 

Tarifa promedio a consumidor final (sin IVA), período 1990 - 2007  

Tarifa promedio (Unidad): cUS$/kWh    

       

Año CESSA  ELFEC ELECTROPAZ ELFEO SEPSA CRE 

  Chuquisaca Cochabamba La Paz Oruro Potosí Santa Cruz 

1990 4,86 5,12 3,41 3,62 6,31 5,43 

1991 6,12 6,34 4,30 4,76 6,12 5,66 

1992 5,73 6,35 4,80 4,84 6,64 5,76 

1993 5,73 6,32 5,27 5,48 6,69 5,84 

1994 5,63 6,39 5,55 5,87 6,67 5,94 

1995 5,88 6,74 5,84 6,13 6,63 6,29 

1996 6,46 6,87 6,01 6,26 6,95 6,72 

1997 6,98 7,05 6,39 6,71 6,92 7,01 

1998 7,33 7,29 6,87 6,79 7,01 6,98 

1999 7,01 7,17 7,24 6,75 7,07 6,85 

2000 7,78 6,99 7,35 6,50 7,54 7,41 

2001 7,88 6,34 7,23 5,82 7,12 6,52 

2002 7,23 6,34 6,31 5,39 6,75 6,50 

2003 6,66 6,33 5,93 5,29 6,08 6,43 

2004 6,54 6,30 5,85 5,24 5,95 6,21 

2005 6,42 6,37 6,05 5,13 6,16 6,30 

2006 6,73 6,38 6,10 5,15 6,15 6,44 

2007 6,93 6,74 6,40 5,50 6,79 6,84 

Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) 

 

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), tienen datos 

históricos de las distribuidoras ELECTROPAZ, CRE, ELFEO, CESSA, SEPSA y ELFEC 

desde el año 1.990 al año 2.007 sobre: 

 

 Ventas de electricidad a Consumidor Final por Categoría en MWh. 

 

 Tarifa Promedio a Consumidor Final por Categoría (sin IVA) en cUS$/kWh. 

 

 Número de Consumidores por Categoría. 

 

 

 

 

 



 

 

 
Tabla 2 

Empresas de Distribución del SIN: Ventas de Electricidad a Consumidor final por categoría (MWh) - 

2007 

        

Categoría ELECTROPAZ CRE ELFEO CESSA SEPSA ELFEC TOTAL 

                

Domiciliaria 532.369,71 621.883,88 61.174,84 59.706,36 36.736,93 306.604,41 1.638.476,13 

General 237.375,52 364.670,59 21.187,89 20.169,39 13.375,23 121.007,69 777.716,62 

Industrial 220.454,03 464.395,47 53.460,74 53.328,03 72.047,25 206.738,08 1.070.423,61 

Minería 2.288,12  100.876,56  13.901,09  117.065,77 

A. Público 60.840,77 59.812,23 9.702,14 8.118,78 5.415,32 53.242,23 197.131,46 

Otros 64.702,12  45.870,35   41.289,24 151.861,71 

Total 1.138.030,27 1.510.762,12 292.272,52 141.292,87 141.435,82 718.881,65 3.952.675,29 

 

 

Tabla 3 

Empresas de Distribución del SIN: Tarifa promedio a consumidor final por categoría (Cus$/KWh) sin 

IVA - 2007 

        

Categoría ELECTROPAZ CRE ELFEO CESSA SEPSA ELFEC TOTAL 

                

Domiciliaria               6,22    

                 

6,73                 7,38               6,04                  7,25    

              

7,23    

                 

6,66    

General               9,20    

                 

9,42                 9,46             12,43                10,79    

            

10,13    

                 

9,57    

Industrial               4,44    
                 
4,79                 4,28               5,41                  5,93    

              
4,42    

                 
4,73    

Minería               4,79                   4,43                    4,74      

                 

4,47    

A. Público               7,00    
                 
8,29                 8,92               9,88                10,40    

              
7,24    

                 
8,31    

Otros               3,89                   4,25        

              

4,18    

                 

3,36    

Promedio               6,40    

                 

6,84                 5,50               6,93                  6,79    

              

6,74    

                 

6,60    

        

        

Tabla 4 

Empresas de Distribución del SIN:Número de consumidores por categoría – 2007  

        

Categoría ELECTROPAZ CRE ELFEO CESSA SEPSA ELFEC TOTAL 

                

Domiciliaria 351.290,00 262.985,00 51.281,00 44.720,00 49.798,00 254.049,00 1.014.123,00 

General 39.021,00 33.525,00 5.241,00 6.346,00 6.602,00 35.163,00 125.898,00 

Industrial 1.840,00 1.809,00 118,00 273,00 190,00 4.594,00 8.824,00 

Minería 1,00  45,00  3,00  49,00 

A. Público 6,00 28,00 40,00 21,00 11,00 97,00 203,00 

Otros 15,00  137,00   1.719,00 1.871,00 

Total 392.173,00 298.347,00 56.862,00 51.360,00 56.604,00 295.622,00 1.150.968,00 

Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE) 

 

 



 

 

Tabla 5 

Tarifa promedio a consumidor final     

Empresa: CESSA  Departamento: Chuquisaca  Unidad: cUS$/kWh 

         

AÑO Domiciliaria General Industrial Minería A.Público Otros Promedio Tasa de 

                Crecim. 

1990               3,83               10,40                  4,34                  8,17                      4,86      

1991               4,80               11,71                  5,35                13,67                      6,12    25,9% 

1992               4,45               10,51                  5,32                  9,56                      5,73    -6,4% 

1993               4,48               10,78                  5,13                  9,52                      5,73    0,0% 

1994               4,42               10,64                  5,07                  8,44                      5,63    -1,7% 

1995               4,69               11,47                  5,16                  8,52                      5,88    4,4% 

1996               5,13               13,12                  5,46                  8,70                      6,46    9,9% 

1997               5,56               14,15                  5,90                  9,25                      6,98    8,0% 

1998               5,90               15,06                  6,06                10,34                      7,33    5,0% 

1999               5,58               14,33                  5,70                10,01                      7,01    -4,4% 

2000               6,01               15,52                  6,31                12,35                      7,78    11,0% 

2001               5,79               15,13                  6,67                11,76                      7,88    1,3% 

2002               5,56               14,22                  5,72                11,69                      7,23    -8,2% 

2003               5,61               12,18                  5,05                11,07                      6,66    -7,9% 

2004               5,54               12,23                  4,90                10,99                      6,54    -1,8% 

2005               5,61               11,81                  4,95                  9,99                      6,42    -1,8% 

2006               5,69               11,91                  4,93                  9,64                      6,43    0,2% 

2007               6,04               12,43                  5,41                  9,88                      6,93    7,8% 

Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad    

 
Tabla 6 

Número de consumidores por categoría     

Empresa: CESSA  Departamento: Chuquisaca  Unidad: Consumidores 

         

AÑO Domiciliaria General Industrial Minería A.Público Otros Total Tasa de 

                Crecim. 

1990           18.298               2.457                     52                       2                  20.809      

1991           19.367               2.777                     61                       1                  22.206    6,7% 

1992           20.548               3.144                     48                       1                  23.741    6,9% 

1993           21.796               3.313                     47                       1                  25.157    6,0% 

1994           23.111               3.684                     45                       1                  26.841    6,7% 

1995           24.928               4.008                     51                       1                  28.988    8,0% 

1996           26.361               4.268                     54                       1                  30.684    5,9% 

1997           28.507               4.700                     78                       1                  33.286    8,5% 

1998           30.683               5.003                     79                       1                  35.766    7,5% 

1999           32.253               5.275                     59                       1                  37.588    5,1% 

2000           33.199               5.514                     54                       2                  38.769    3,1% 

2001           34.638               5.683                     50                       3                  40.374    4,1% 

2002           36.571               5.775                     50                       2                  42.398    5,0% 

2003           37.658               5.959                     44                     21                  43.682    3,0% 

2004           39.157               6.025                     44                     21                  45.287    3,7% 

2005           40.944               6.126                     98                     21                  47.189    4,2% 

2006           42.677               6.482                   107                     21                  49.287    4,4% 

2007           44.720               6.346                   273                     21                  51.360    4,2% 



 

 

    

Tabla 7 

 

Ventas de electricidad a consumidor final por categoría   

Empresa: CESSA  Departamento: Chuquisaca  Unidad: MWh  

         

AÑO Domiciliaria General Industrial Minería A.Público Otros Total Tasa de 

                Crecim. 

1990      20.759,60          5.649,20         33.664,20           2.261,70             62.334,70      

1991      21.766,43          5.989,40         33.933,22           2.804,78             64.493,83    3,5% 

1992      22.480,37          6.384,05         35.689,74           3.508,75             68.242,91    5,8% 

1993      24.237,07          7.632,05         37.675,31           3.804,04             73.348,47    7,5% 

1994      26.494,98          8.294,83         39.053,20           4.372,78             78.215,79    6,6% 

1995      28.199,27          8.873,39         39.273,37           4.555,81             80.901,84    3,4% 

1996      31.212,11        10.189,65         37.454,76           5.095,28             83.951,80    3,8% 

1997      33.453,51        11.107,86         41.381,35           5.405,72             91.348,44    8,8% 

1998      36.878,36        12.022,84         45.512,89           5.812,51           100.226,60    9,7% 

1999      39.469,92        13.229,05         45.002,83           6.267,03           103.968,83    3,7% 

2000      41.281,43        13.988,39         41.977,61           5.924,66           103.172,09    -0,8% 

2001      43.034,18        14.227,77         29.814,52           5.929,71             93.006,17    -9,9% 

2002      46.113,42        14.897,13         36.253,77           6.208,14           103.472,46    11,3% 

2003      48.103,70        16.159,14         41.770,01           6.402,48           112.435,34    8,7% 

2004      50.554,88        16.565,97         45.121,37           6.724,14           118.966,36    5,8% 

2005      53.663,64        16.891,88         48.695,21           6.780,23           126.030,97    5,9% 

2006      55.668,48        18.444,80         55.328,91           7.216,97           136.659,15    8,4% 

2007      59.706,36        20.139,69         53.328,03           8.118,78           141.292,87    3,4% 

Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad    

 

Tabla 8  

Ventas de electricidad a consumidor final por categoría    
Empresa: ELECTROPAZ Departamento: La Paz   Unidad: MWh  

         

AÑO Domiciliaria General Industrial Minería A.Público Otros Total Tasa de 

                Crecim. 

1990    291.056,50      115.281,00         97.108,50       1.897,80       14.913,80       17.384,40         537.642,00      

1991    299.183,30      123.569,05       107.165,51       2.132,05       21.263,04       21.189,57         574.502,52    6,9% 
1992    315.776,50      132.892,00       114.855,80       2.155,30       23.476,20       26.549,30         615.705,10    7,2% 

1993    331.244,20      139.895,70       123.059,20       1.284,60       26.362,20       24.376,30         646.222,20    5,0% 

1994    345.823,30      150.672,00       132.918,80       1.329,20       29.206,50       23.127,30         683.087,10    5,7% 
1995    352.272,60      161.954,20       144.097,80       1.555,80       31.012,10       24.356,10         715.248,60    4,7% 

1996    383.294,00      176.333,00       152.967,00       1.979,00       32.677,00       27.024,00         774.904,00    8,3% 

1997    409.163,79      189.660,83       163.945,40       2.074,80       35.513,91       26.272,16         826.430,89    6,6% 
1998    423.663,34      198.388,68       167.154,19       1.983,60       38.346,57       29.810,02         859.346,40    4,0% 

1999    444.063,45      205.450,68       174.140,41       1.930,80       45.089,70       40.166,11         910.841,15    6,0% 

2000    459.489,26      204.518,71       152.836,76       1.959,90       54.605,04       36.917,57         910.327,24    -0,1% 
2001    467.610,34      203.385,17       141.568,37       1.903,48       54.245,01       41.829,88         910.542,25    0,0% 

2002    476.874,68      203.251,11       145.854,12       1.916,96       48.015,41       41.432,80         917.345,08    0,7% 

2003    489.140,67      199.853,49       156.790,43       2.065,11       44.776,48       42.184,73         934.810,90    1,9% 
2004    502.224,14      210.557,71       174.542,17       2.008,24       47.075,02       46.315,13         982.722,41    5,1% 

2005    512.620,39      218.011,67       172.615,11       1.845,20       53.879,54       52.279,22      1.011.251,12    2,9% 

2006    533.796,72      229.077,26       206.472,72       1.945,08       57.861,42       57.577,50      1.086.730,71    7,5% 
2007    552.369,71      237.375,52       220.454,03       2.288,12       60.840,77       64.702,12      1.138.030,27    4,7% 

Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad    



 

 

 
Tabla 9 

Tarifa promedio a consumidor final     
Empresa: ELFEC  Departamento: Cochabamba  Unidad: cUS$/kWh 

         

AÑO Domiciliaria General Industrial Minería A.Público Otros Promedio Tasa de 

                Crecim. 

1990               4,57                 9,32                  4,76              4,06                4,21                3,13                    5,12      

1991               5,61               11,48                  5,92              5,08                5,35                5,41                    6,34    23,8% 

1992               5,62               11,74                  5,96              6,69                5,64                4,59                    6,35    0,2% 
1993               5,52               11,32                  6,05            16,11                5,59                3,92                    6,32    -0,5% 

1994               5,66               11,67                  6,14              3,70                5,74                3,78                    6,39    1,1% 

1995               6,04               12,06                  6,25                 -                  6,07                3,99                    6,74    5,5% 
1996               6,25               12,35                  6,22                 -                  6,24                4,21                    6,87    1,9% 

1997               6,31               12,73                  6,26                 -                  6,35                4,37                    7,05    2,6% 

1998               6,65               12,95                  6,31                 -                  6,60                4,37                    7,29    3,4% 
1999               6,45               12,61                  6,28                 -                  6,49                4,89                    7,17    -1,6% 

2000               6,63               11,87                  5,81                 -                  6,56                4,55                    6,99    -2,5% 

2001               6,53                 9,74                  4,58                 -                  6,42                3,84                    6,34    -9,3% 
2002               6,72                 9,31                  4,23                 -                  6,62                3,67                    6,34    0,0% 

2003               6,55                 9,02                  4,23                 -                  6,58                3,26                    6,33    -0,2% 

2004               6,59                 9,33                  4,14                 -                  6,58                3,80                    6,30    -0,5% 
2005               6,70                 9,56                  4,16                 -                  6,69                3,90                    6,37    1,1% 

2006               6,77                 9,64                  4,13                 -                  6,76                3,98                    6,38    0,2% 

2007               7,23               10,13                  4,42                 -                  7,24                4,18                    6,74    5,6% 

Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad    

 

Tabla 10 

Número de consumidores por categoría     

Empresa: ELFEC  Departamento: Cochabamba  Unidad: Consumidores 

         

AÑO Domiciliaria General Industrial Minería A.Público Otros Total Tasa de 

                Crecim. 

1990           96.017             11.083                2.207                   1                   16                     3              109.327      

1991         101.288             11.223                2.410                   1                     1                     2              114.925    5,1% 

1992         106.279             11.326                2.624                   1                     1                     2              120.233    4,6% 

1993         115.485             12.962                2.837                   1                     1                     2              131.288    9,2% 

1994         125.146             13.892                3.087                   1                     1                     1              142.128    8,3% 

1995         137.822             15.212                3.381                 -                       1                     1              156.417    10,1% 

1996         148.623             16.715                3.694                 -                       1                     1              169.034    8,1% 

1997         152.658             20.953                3.870                 -                       1                     1              177.483    5,0% 

1998         169.538             23.972                4.071                 -                       1                     1              197.583    11,3% 

1999         178.271             25.984                4.252                 -                       1                     1              208.509    5,5% 

2000         185.355             27.064                4.202                 -                     40                     2              216.663    3,9% 

2001         196.060             28.594                4.062                 -                     41                   12              228.769    5,6% 

2002         205.548             30.163                4.090                 -                     47                     2              239.850    4,8% 

2003         213.523             32.637                4.172                 -                     46                 103              250.481    4,4% 

2004         219.589             34.315                4.042                 -                     48                 944              258.938    3,4% 

2005         228.787             35.520                4.121                 -                     50              1.158              269.636    4,1% 

2006         239.334             35.719                4.326                 -                     51              1.454              280.884    4,2% 

2007         254.049             35.163                4.594                 -                     97              1.719              295.622    5,2% 

Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad    

 

 

 

   



 

 

Tabla 11 

 

Ventas de electricidad a consumidor final por categoría 

Empresa: ELFEC  Departamento: Cochabamba  Unidad: MWh  

         

AÑO Domiciliaria General Industrial Minería A.Público Otros Total Tasa de 

                Crecim. 

1990    113.465,40        28.316,90         82.690,10       3.149,90       16.281,60         4.638,60         248.542,50      

1991    119.839,26        29.238,90         88.669,82       2.410,15       18.939,11         5.590,65         264.687,89    6,5% 

1992    128.384,90        29.005,20         98.812,00          373,00       20.019,50         5.322,00         281.916,60    6,5% 

1993    140.258,50        33.526,40       102.538,10            68,30       22.435,30         5.184,50         304.011,10    7,8% 

1994    153.150,00        36.195,30       113.503,50       8.427,10       21.884,30         5.947,20         339.107,40    11,5% 

1995    165.902,00        40.390,00       137.698,00                 -         22.503,00         5.185,00         371.678,00    9,6% 

1996    180.137,94        43.931,06       151.053,47                 -         25.940,73         5.455,12         406.518,32    9,4% 

1997    193.169,66        54.305,78       167.286,42                 -         27.692,68         5.420,63         447.875,17    10,2% 

1998    208.723,07        63.977,70       190.949,16                 -         33.294,08         6.120,25         503.064,26    12,3% 

1999    217.687,21        67.638,00       190.260,67                 -         36.038,94         7.740,29         519.365,10    3,2% 

2000    225.938,01        69.722,58       192.087,39                 -         36.634,67         7.557,97         531.940,61    2,4% 

2001    232.680,80        81.152,10       174.846,09                 -         38.017,25         7.975,95         534.672,19    0,5% 

2002    239.090,58      105.628,49       183.255,76                 -         41.540,72       10.239,99         579.755,53    8,4% 

2003    246.685,59      120.808,63       174.602,32                 -         44.164,64         7.989,48         594.250,66    2,5% 

2004    254.530,23      113.076,33       164.292,31                 -         46.157,81       30.617,81         608.674,49    2,4% 

2005    267.485,58      116.254,72       174.625,44                 -         49.213,48       36.659,25         644.238,47    5,8% 

2006    285.164,06      119.193,08       191.947,33                 -         51.466,69       36.839,77         684.610,93    6,3% 

2007    306.604,41      121.007,69       206.738,08                 -         53.242,23       41.289,24         728.881,65    6,5% 

Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad    

 
4.2  Modelo Econométrico 

 

Base Teórica 

 

El objeto básico de la Econometría consiste en especificar y estimar un modelo de relación 

entre las variables económicas relativas a una determinada cuestión conceptual. 

 

En su forma más general y, por tanto más abstracta, tal modelo de relación puede 

representarse como: 

                                    
 ;...,,.........,, 321 kXXXXfY 

     (1) 

Donde: 

 Y: Es la variable cuyo comportamiento se quiere explicar, 

 X1, X2, X3,……,Xk: Son las distintas variables que se suponen potencialmente 

relevantes como valores explicativos de la primera. 

 β: Es el vector que denota una lista de parámetros que recogen la magnitud con que las 

variaciones en los valores de las variables Xi se transmiten a variaciones de la variable 

Y. 

 

 



 

 

 

Vamos a limitarnos aquí al estudio de modelos de relación ó modelos de regresión lineales, es 

decir del tipo: 

kk XXXY   ...............22110

    (2) 

 

Es que resulta evidente que los parámetros β transmiten directamente efectos inducidos 

por los valores de la variable Xi sobre la variable Y, que se pretende explicar. 

La estimación de tales relaciones se efectúa a partir de información muestral acerca de 

los valores tomados por Y, X1, X2,……..Xk y trata de cuantificar la magnitud de la 

dependencia entre ellas. 

 

El problema que nos interesa en economía estriba en la estimación de los valores 

numéricos de los dos coeficientes del modelo de regresión, por ejemplo β0 y β1, así como en la 

posibilidad de contrastar hipótesis acerca de sus verdaderos valores numéricos, que son 

desconocidos. 

 

Componentes Del Modelo De Regresión Lineal 

 

Suponemos en lo sucesivo que disponemos de una muestra de sección cruzada. 

Designamos: 

 

 Con mayúsculas las variables genéricas con las que trabajamos Y, X. 

 

 Por minúsculas las observaciones numéricas incluidas en las muestras y1, y2,….,yn ; x1, 

x2,……,xn. 

 

 Denotamos el modelo de regresión, como relación entre las variables 

Y = β0 + β1X 

 

 Mientras que denotamos la relación entre cada par de observaciones por 

yi = β0 + β1xi 

 

 Resulta imposible que una relación como (1) se satisfaga para todas y cada una de las 

observaciones i = 1, 2,…….,n. 

 

Si ello ocurriese, podríamos sustituir las dos primeras observaciones maestrales de 

ambas variables y determinar exactamente los valores de los coeficientes β0 y β1: 

y1 = β0 + β1x1 

y2 = β0 + β1x2 

 

Sin embargo, no debe sorprendernos que al incorporar los valores numéricos de ambos 

coeficientes así obtenidos, junto con las variables Y y X correspondientes a la tercera 

observación, la relación no se cumpla: 

y3 ≠ β0 + β1x3 



 

 

En cualquier caso nos enfrentamos a una aparente paradoja: 

El modelo no se satisfará para todas las observaciones maestrales, no importa que 

valores asignemos a sus coeficientes β0 y β1. 

 

Por ello, no consideramos exactamente el modelo, si no una variante del mismo: 

 

Yi = β0 + β1Xi + ui     ;    i = 1, 2, 3,………..,n       (3)                

 

Donde la última variable: 

 

 ui denominada perturbación estructural ó término de error, y permite explicar las 

diferencias entre los dos miembros de la igualdad. 

 

El problema de interés estriba en la estimación de los dos coeficientes en el modelo, 

cuando se dispone de una muestra de observaciones para las variables Yi y Xi, aunque sin 

disponer de observaciones de la variable ui. 

 

 Yi recibe el nombre de variable dependiente (variable endógena ó variable a explicar). 

 Xi recibe el nombre de variable independiente (variable exógena ó explicativa). 

 Los coeficientes β0 y β1 se denominan término constante y pendiente del modelo de 

regresión simple, respectivamente. 

 

La perturbación aleatoria, variable no observable para la que, en consecuencia, no 

dispondremos nunca de observaciones maestrales, se supone incorrelacionada con la variable 

Xi.  

 

El Estimador De Mínimos Cuadrados 

 

La obtención de un buen ajuste de una línea recta a una serie de datos, es el método de los 

mínimos cuadrados ordinarios (MCO). 

 

El principio de los MCO, establece que la línea de mejor ajuste a una serie de valores, 

es aquella respecto a la cual la suma de los cuadrados de las desviaciones (diferencia entre la 

línea y los valores reales) es mínimo. 

 

Supongamos que queremos estimar el modelo: 

 

yi = β0 + β1xi + ui       (4)

       

 

 

 

 



 

 

Donde suponemos que: 

 

 ui es una variable aleatoria con E(ui) = 0, y Var(ui) = σu
2 para todo i 

 

 los valores de xi son fijos 

 

 β0 y β1 son constantes desconocidas. 

 

Esta es la especificación del modelo de regresión simple. Para ello, disponemos de una 

muestra de 18 observaciones acerca de las variables X e Y, la última de las cuales queremos 

explicar por medio de la primera. 

 

Para ello hemos tomado datos desde los años 1.990 – 2.007 de tres Empresas 

Distribuidoras de Electricidad las cuales son: CESSA de Chuquisaca, ELFEC de Cochabamba 

y ELECTROPAZ del Departamento de La Paz, sobre la Tarifa Promedio a Consumidor Final 

en cUS$/kWh. Considerando a CESSA una Distribuidora pequeña, ELFEC mediana y 

ELECTRPAZ grande, para analizar el comportamiento de la Tarifa al consumidor final. 

 

Para probar nuestro modelo econométrico, empezamos con la Tarifa Promedio a 

consumidor Final en cUS$/kWh de la Distribuidora CESSA, que esta representada en el 

siguiente Cuadro: 

 
Tabla 12 

N yi xi xi
2 xiyi ŷi ûi xi ûi ûi

2 (xi – x)2 

(xi – x)(yi – 

y) 

1 4,86 0 0 0 5,76  -0,9  0,0  0,81  72,3  14,4  

2 6,12 1 1 6,12 5,85  0,3  0,3  0,07  56,3  3,2  

3 5,73 2 4 11,46 5,95  -0,2  -0,4  0,05  42,3  5,3  

4 5,73 3 9 17,19 6,04  -0,3  -0,9  0,10  30,3  4,5  

5 5,63 4 16 22,52 6,13  -0,5  -2,0  0,25  20,3  4,1  

6 5,88 5 25 29,4 6,22  -0,3  -1,7  0,12  12,3  2,3  

7 6,46 6 36 38,76 6,32  0,1  0,9  0,02  6,3  0,2  

8 6,98 7 49 48,86 6,41  0,6  4,0  0,32  2,3  -0,6  

9 7,33 8 64 58,64 6,50  0,8  6,6  0,68  0,3  -0,4  

10 7,01 9 81 63,09 6,60  0,4  3,7  0,17  0,3  0,2  

11 7,78 10 100 77,80 6,69  1,1  10,9  1,19  2,3  1,8  

12 7,88 11 121 86,68 6,78  1,1  12,1  1,20  6,3  3,3  

13 7,23 12 144 86,76 6,88  0,4  4,3  0,13  12,3  2,4  

14 6,66 13 169 86,58 6,97  -0,3  -4,0  0,10  20,3  0,5  

15 6,54 14 196 91,56 7,06  -0,5  -7,3  0,27  30,3  -0,1  

16 6,42 15 225 96,3 7,15  -0,7  -11,0  0,54  42,3  -0,8  

17 6,73 16 256 107,68 7,25  -0,5  -8,3  0,27  56,3  1,4  

18 6,93 17 289 117,81 7,34  -0,4  -7,0  0,17  72,3  3,2  

 Sumas : 117,9  153,0  1785,0  1047,2  117,9  0,0  0,0  6,5  484,5  45,1  

Medias : 6,55  8,50  99,17  58,18  6,55  0,0  0,0  0,359  26,92  2,50  

Varianzas: 0,59  26,92  8353,14  1330,01  0,23  0,36  37,39  0,13  574,22  11,63  

Tarifa Promedio en cUS$/kWh, a Consumidor Final (sin IVA) del periodo 1.990 – 2.007 de CESSA 



 

 

Donde: 

X: Variable exógena 

Y: Variable endógena 

yi: Tarifa Promedio año (i) 

xi: Año (i) 

ŷi: Valor explicado año (i) 

ûi: Residuo año (i) 

(xi – x)2: Desviaciones en x al cuadrado 

(xi – x)(yi – y): Producto de desviaciones en x e y respecto de sus medias 

 

Según el Cuadro Nº 13 Tarifa Promedio en cUS$/kWh, a Consumidor Final (sin IVA) 

del periodo 1.990 – 2.007 de CESSA, tenemos las siguientes ecuaciones: 

 

4,86 = β0 + (0) β1 + û1 

6,12 = β0 + (1) β1 + û2 

5,73 = β0 + (2) β1 + û3 

5,73 = β0 + (3) β1 + û4 

5,63 = β0 + (4) β1 + û5 

5,88 = β0 + (5) β1 + û6 

6,46 = β0 + (6) β1 + û7 

6,98 = β0 + (7) β1 + û8 

7,33 = β0 + (8) β1 + û9 

7,01 = β0 + (9) β1 + û10 

7,78 = β0 + (10) β1 + û11 

7,88 = β0 + (11) β1 + û12 

7,23 = β0 + (12) β1 + û13 

6,66 = β0 + (13) β1 + û14 

6,54 = β0 + (14) β1 + û15 

6,42 = β0 + (15) β1 + û16 

6,73 = β0 + (16) β1 + û17 

6,93 = β0 + (17) β1 + û18 

 

Que no puede resolverse, pues contiene 20 incógnitas, β0 y β1, junto con los 18 

residuos ûi, pero solo 18 ecuaciones. 

 

El método apropiado consiste en obtener valores numéricos para β0 y β1 que satisfagan 

de la manera más apropiada posible, simultáneamente, las 18 ecuaciones del sistema anterior. 

Una vez estimados los coeficientes β, se puede calcular para cada observación i: 

 

ŷi = β0 + β1 x1i       (5) 

 



 

 

En la que las estimaciones β0 y β1, han sustituido a los verdaderos valores, 

desconocidos. La expresión anterior representa la estimación, de acuerdo con el modelo 

econométrico, del valor que debía haber tomado la variable dependiente Y. Habrá siempre una 

discrepancia en el valor realmente observado yi y la estimación anterior, el residuo 

correspondiente a dicha observación muestral: ûi = yi + ŷi, como puede verse en el Anexo, la 

nube de puntos. 

 

El estimador de mínimos cuadrados que introducimos en esta sección utiliza como 

criterio la minimización de la Suma de los Cuadrados de los Residuos, habitualmente 

denominada Suma Residual, y denotada por SR. Se trata, por tanto, de seleccionar valores de 

los coeficientes β0 y β1 que resuelvan el problema:      
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Nótese que el residuo asociado a cada observación i, i = 1, 2,……., n  depende de los 

valores de los coeficientes escogidos, porque: 

ûi =  yi - β0 - β1 xi 
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Derivando SR con respecto a ambas variables (β0 y β1) e igualando dichas derivadas a 

cero, tenemos: 
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La matriz de derivadas segundas: 
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Que tiene por determinante cuatro veces la expresión: 
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Que es positiva. Como el primer menor, el elemento (1, 1) de esta matriz, que es 2n, es 

también positivo, podemos afirmar que la solución del sistema de ecuaciones anterior, serán 

los valores numéricos de los coeficientes β0 y β1 que, efectivamente, alcanzan un mínimo de la 

Suma Residual. 

 

 Si resolvemos dicho sistema, obtenemos: 





n

i

i

n

i

i xny
1

1

1

0 
         (8) 

 
 


n

i

i

n

i

n

i

iii xxxy
1

2

1

1 1

0 
        (9) 

 

Que constituyen un par de ecuaciones simultáneas en las incógnitas, β0 y β1. Este 

sistema se conoce como sistema de ecuaciones normales. 

 

Utilizando los estadísticos que aparecen en el último Cuadro Nº 13 Tarifa Promedio en 

cUS$/kWh, a Consumidor Final (sin IVA) del periodo 1.990 – 2.007 de CESSA, tendríamos: 

 

117,9 = 18 β0 + 153 β1 

1047,2 = 153 β0 + 1785 β1    

 

Que resuelto, proporciona las estimaciones del MCO: 

 

  β0 = 0,09298   β1 = 5,7597 

 

Con dichos datos, la sexta columna del Cuadro presenta los valores previstos por el 

modelo para la variable dependiente. La columna siguiente muestra los residuos, es decir, la 

diferencia entre los valores de Y, y los valores previstos por el método. 

 

Conociendo las expresiones analíticas de las varianzas de ambos estimadores, así 

también como de su covarianza, podemos contrastar hipótesis acerca de los valores teóricos 

para alguno de los dos coeficientes, y también contrastas hipótesis conjuntas, acerca de ambos 

simultáneamente. Pero en ellas aparece la varianza del término error σu
2, que es desconocida. 

Debemos por tanto estimar este parámetro, y utilizar su estimación en lugar de su verdadero 

valor, que es desconocido. Por similitud, parece razonable utilizar la varianza muestral como 

un estimador suyo. Los residuos de mínimos cuadrados tienen media cero, como muestra la 

primera ecuación normal, por lo que su varianza muestral es: 
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Y el estadístico R2, llamado coeficiente de determinación es: 

SumaTotal

sidualSuma
R
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Podemos ahora utilizar la estimación de σu
2 en las expresiones de las varianzas de los 

estimadores MCO: 
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Finalmente, el modelo estimado se representa escribiendo como la función lineal, que 

es: 

 

ŷi = β0 + β1 xi + μi          (14) 

 

Hay muchos paquetes de software para realizar los cálculos y dar los resultados, el 

presente trabajo de regresión lineal se lo realizó con Minitab, que están en el Anexo: 

 

Compañía Eléctrica Sucre S.A. 

 

 Tabla Nº 1: Regresión lineal Tarifa Categoría Domiciliaria CESSA 

 Gráfico Nº 1: Tarifa Categoría Domiciliaria CESSA 

 Gráfico Nº 2: Ajuste Tarifa Categoría Domiciliaria CESSA 

 Tabla Nº 2: Regresión lineal Tarifa Categoría General CESSA 

 Gráfico Nº 3: Tarifa Categoría General CESSA 



 

 

 Gráfico Nº 4: Ajuste Categoría General CESSA 

 Tabla Nº 3: Regresión lineal Tarifa Categoría Industrial CESSA 

 Gráfico Nº 5: Tarifa Categoría Industrial CESSA 

 Gráfico Nº 6: Ajuste Tarifa Categoría Industrial CESSA 

 Tabla Nº 4: Regresión lineal Tarifa Promedio CESSA 

 Gráfico Nº 7: Tarifa Promedio CESSA 

 Gráfico Nº 8: Ajuste Tarifa Promedio CESSA 

 

Electropaz S.A. 

 

 Tabla Nº 5: Regresión lineal Tarifa Categoría Domiciliaria ELECTROPAZ 

 Gráfico Nº 9: Tarifa Categoría Domiciliaria ELECTROPAZ 

 Gráfico Nº 10: Ajuste Tarifa Categoría Domiciliaria ELECTROPAZ 

 Tabla Nº 6: Regresión lineal Tarifa Categoría General ELECTROPAZ 

 Gráfico Nº 11: Tarifa Categoría General ELECTROPAZ 

 Gráfico Nº 12: Ajuste Categoría General ELECTROPAZ 

 Tabla Nº 7: Regresión lineal Tarifa Categoría Industrial ELECTROPAZ 

 Gráfico Nº 13: Tarifa Categoría Industrial ELECTROPAZ 

 Gráfico Nº 14: Ajuste Tarifa Categoría Industrial ELECTROPAZ 

 Tabla Nº 8: Regresión lineal Tarifa Promedio ELECTROPAZ 

 Gráfico Nº 15: Tarifa Promedio ELECTROPAZ 

 Gráfico Nº 16: Ajuste Tarifa Promedio ELECTROPAZ 

 

Empresa De Luz Y Fuerza eléctrica Cochabamba 

 

 Tabla Nº 9: Regresión lineal Tarifa Categoría Domiciliaria ELFEC 

 Gráfico Nº 17: Tarifa Categoría Domiciliaria ELFEC 



 

 

 Gráfico Nº 18: Ajuste Tarifa Categoría Domiciliaria ELFEC 

 Tabla Nº 10: Regresión lineal Tarifa Categoría General ELEFEC 

 Gráfico Nº 19: Tarifa Categoría General ELFEC 

 Gráfico Nº 20: Ajuste Categoría General ELFEC 

 Tabla Nº 11: Regresión lineal Tarifa Categoría Industrial ELFEC 

 Gráfico Nº 21: Tarifa Categoría Industrial ELFEC 

 Gráfico Nº 22: Ajuste Tarifa Categoría Industrial ELFEC 

 Tabla Nº 12: Regresión lineal Tarifa Promedio ELFEC 

 Gráfico Nº 23: Tarifa Promedio ELFEC 

 Gráfico Nº 24: Ajuste Tarifa Promedio ELFEC 

 

La Tarifa Promedio a Consumidor Final, es el promedio de las Categorías Tarifarias: 

Residencial, General, Industrial, Minería, Alumbrado Público y Otros. 

 

Hecho el cálculo y análisis de la Tarifa Promedio de estas tres Empresas 

Distribuidoras, vemos que  el promedio de las tarifas que indicamos, están por el orden 

predominante de los 6 cUS$/kWh al consumidor final. Que prácticamente no existe este 

consumidor final, solo es un indicador estadístico. 

 

Para analizar más objetivamente la variabilidad de las tarifas, escogimos la Categoría 

General de las tres Distribuidoras que indicamos, en ella vemos las siguientes incidencias: 

 

 En el caso de CESSA vemos que entre los años 1.995 a 2.003 la tarifa de la Categoría 

General se eleva de aproximadamente de 10 a 15 cUS$/kWh, para luego estar entre un 

promedio de 11 y 12 cUS$/kWh. 

 El ajuste de la línea de tendencia de la tarifa Categoría General de CESSA, esta entre el 

11,5 y 13,5 cUS$/kWh entre los años 1.990 a 2.007 en forma ascendente. Y con la 

ecuación de esta línea de tendencia, podemos realizar cálculos aproximados para 

predecir la tarifa al consumidor final en esta Categoría tarifaria. 

 En el caso de ELFEC vemos que entre los años 1.991 a 2.000 la tarifa de la Categoría 

General esta entre 11 y 12 cUS$/kWh, para luego bajar entre 9 y 10 cUS$/kWh entre 

los años 2.001 y 2.007. 



 

 

 El ajuste de la línea de tendencia de la tarifa Categoría General de ELFEC, esta entre 

12 y 10 cUS$/kWh entre los años 1.990 a 2.007 en forma descendente. En este caso en 

la ecuación de la línea de tendencia, el coeficiente: β1 = - 0,127 (es negativo). 

 En el caso de ELECTROPAZ vemos que en el año 1.990 la tarifa Categoría General es 

de 5,35 cUS$/kWh y llega a su punto más alto el año 2.001 a 11,62 cUS$/kWh, para 

luego bajar el año 2.006 a 8,81 cUS$/kWh, con un repunte el año 2.007 de 9,20 

cUS$/kWh. 

 El ajuste de la línea de tendencia de la tarifa Categoría General de ELECTROPAZ, 

esta entre 8,14 y 10,1 cUS$/kWh entre los años 1.990 a 2.007 en forma ascendente. 

 

En forma general analizando la evolución de la tarifa promedio y las tarifas por 

categoría (Domiciliario, General, Industrial, Minería, Alumbrado Público y Otros) de las 

diferentes Distribuidoras Eléctricas, podemos decir que la tarifa al consumidor final, tiene sus 

puntos más altos entre los años 1.995 a 2.003. Entre los años 2.004 a 2.007 hay un breve 

repunte en la tarifa promedio y las diferentes tarifas por categorías de las Distribuidoras 

Eléctricas que indicamos. 

 

4.3  Definición de la situación sin estudio 

 

Puesto que la evaluación del Estudio, los efectos incrementales de su ejecución, respecto de la 

situación base o sin estudio; la comparación de lo que sucede con estudio versus lo que 

hubiera sucedido sin estudio, definirá los costos e ingresos pertinentes del mismo. 

 

CON Estudio – SIN Estudio = DEL Estudio 

 

Por tanto para identificar los costos atribuibles a la ejecución del estudio debe en 

primer término definirse la situación sin estudio. 

 

La situación sin estudio puede resumirse de la siguiente forma: 

 

El reporte estadístico que presentan las Distribuidoras Eléctricas sobre las categorías 

tarifarias (Domiciliaria, General, Industrial, Minería, Alumbrado Público y Otros) no nos 

indican que categoría tarifaria esta subvencionando a otra categoría tarifaria. 

 

Tampoco las Distribuidoras Eléctricas nos indican que categorías tarifarias están 

incluidas en la parte urbana y rural de su concesión. Sabemos la mayor parte de los proyectos 

electrificación rural no son proyectos rentables. 

 

Con la elaboración del presente estudio podremos identificar en forma específica las 

tasas de crecimiento de las diferentes categorías tarifarias con modelos econométricos, tanto 

en la parte urbana y rural de cada Empresa Distribuidora de Energía Eléctrica. 

 



 

 

5 Conclusiones 

 

El Artículo 20 de la Constitución Política del Estado CPE dispone que toda persona tiene 

derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, 

electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones, y es responsabilidad del Estado 

proveerlos a través de las entidades públicas. 

 

La electrificación rural es un servicio que muchas veces debe realizarse con pérdidas 

que habrán de enjugarse mediante una subvención obtenida de algún organismo ajeno a la 

empresa ó a costa de una parte de los beneficios realizados por la misma empresa en sus 

servicios urbanos. 

 

Dentro del marco de la política de precios de una Distribuidora, existen amplias 

posibilidades de ajuste interno. Por ejemplo, dentro de una misma empresa puede resultar 

conveniente cargar sobre una determinada categoría de consumidores una parte de los costos 

superior a la que le corresponde de acuerdo con el cálculo de costos, utilizando el exceso de la 

recaudación así obtenida para subvencionar a otra categoría de consumidores que, por los 

motivos que sean, no está en condiciones de abonar la cantidad que lógicamente le 

correspondería pagar para cubrir el costo de la electricidad que le es suministrada. 

 

Si existe la presión de mantener las tarifas en niveles bajos y expandir las redes y la 

cobertura eléctrica sin subir las tarifas, se corre el riesgo de que la calidad de servicio de la 

energía eléctrica caiga a niveles bajos. 

 

El costo de la Operación y Mantenimiento de las redes eléctricas de una Empresa de 

Distribución Eléctrica es función de la tarifa, si el regulador exige reducir el costo de las 

tarifas, el Distribuidor lógicamente bajara el costo de la Operación y Mantenimiento de dichas 

redes, y la calidad de servicio de la energía eléctrica caerá a niveles bajos ocasionando cortes 

de energía para el consumidor final. 

 

El regulador debe necesariamente revisar todo el esquema tarifario de las Empresas 

Distribuidoras cada año. 

 

En el Periódico la Razón del 18 de octubre de 2.009 dice que “Las tarifas de 

electricidad serán niveladas”, el Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control 

Social de Electricidad (AE) Nelson Caballero, indica que las tasas de energía eléctrica se 

uniformarán, por la tendencia a la “tarifa equitativa”., pero los mecanismos serán definidos en 

la Nueva Ley de Electricidad. 

 

La primera tarea que debe realizarse es definir el concepto de “tarifa equitativa”, 

socialmente equilibrada, puesto que inclusive dentro de la (AE) los criterios son distintos. La 

“tarifa equitativa tiene que definirse en una nueva Ley”, puesto que la norma en vigencia “no 

permite este esquema”. 

 

“Se tendería a uniformar y eso implicaría un esquema más bien de subsidios o de 

nivelación de costos a nivel de empresas”. 



 

 

 

Esto llevará a malas políticas tarifarias, bajando y subsidiando, habrá escasez de fondos 

para inversión e incluso racionamiento de electricidad en algunos sectores. 

 

La industria eléctrica se politizará, aumentando la burocracia y aumentando los déficits 

financieros.  

 

Este sistema tarifario no promueve la eficiencia (Cost-Plus), no toma en cuenta la 

eficiencia de la empresa y ofrece igualdad de condiciones a otra ineficiente. 

 

A nivel mundial y de forma general este paradigma rindió beneficios importantes en 

décadas de los 50 y 60, aumentando la cobertura eléctrica, asegurando las economías de escala 

y mejorando el uso de poco personal calificado. 

 

Hoy por hoy en el sector eléctrico se tiene que promocionar la competencia, mejorando 

los niveles de eficiencia con tarifas que reflejen el costo económico y financiero del 

abastecimiento eléctrico y adoptar esquemas de subsidios directos y explícitos para los 

consumos básicos de menores ingresos. 

 

Mecanismos claros y transparentes para mantener el valor real de las tarifas de manera 

oportuna, en armonía con mecanismos que permitan comprobar la eficiencia y calidad de 

servicio prestado por las empresas. 

 

El sector eléctrico tiene que insertarse dentro de un contexto macroeconómico y 

energético para tener mayores opciones. El PIB tiene directa relación con el crecimiento del 

consumo de energía. 

 

Reorientar la función del estado para que se concentre en tareas regulatorias, de 

formulación de políticas y fomento a la inversión privada. 
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