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La evolución de la especie humana y del desarrollo 
tecnológico que la acompañó ha estado determinada 
en cierta medida por las eras energéticas. Como 
lo describe Smil (2004), éstas se iniciaron con el 
descubrimiento y posterior control del fuego,   
elemento vital para la supervivencia de los seres 
humanos, e incluyeron más adelante la combustión 
de la madera y del carbón vegetal. Posteriormente, 
la aparición de otros avances tecnológicos como los 
molinos de agua y viento permitieron incrementar la 
productividad y la eficiencia de los seres humanos. 
Durante el siglo XX, y debido al agotamiento de 
los combustibles fósiles y a la toma de conciencia 
y preocupación colectiva por el medio ambiente, 
se promovió el desarrollo de los fundamentos de 
la energía nuclear y el uso de energías renovables 
alternativas (Andersen, 2016). Todas las eras 

A lo largo del espacio hay energía, y es una mera cuestión de tiempo 
hasta que los hombres tengan éxito en sus mecanismos vinculados al 

aprovechamiento de esa energía. 
Nikola Tesla

Autores: 
Boris Branisa
Lykke E. Andersen
Marcelo Cardona
Natalia Zegarra

Palabras clave:
Electricidad, luz eléctrica, energía

Códigos JEL:
Q40, Q48

energéticas han tenido como común denominador 
el mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas, y existe una relación clara entre acceso a 
energía y desarrollo. En ese sentido, en este capítulo 
abordaremos el tema de la energía eléctrica.

En los últimos años se ha reconocido la importancia 
del acceso de toda la población a energía asequible, 
segura, sostenible y moderna; idea que se ha 
incorporado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(Objetivo 7). El acceso a energía es relevante para el 
desarrollo desde distintas perspectivas, como se 
ilustra a continuación:

• Salud: existe evidencia de que la exposición a 
la contaminación aérea derivada de la quema 
de combustibles sólidos dentro de la vivienda 
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incrementa el riesgo de contraer diferentes 
enfermedades respiratorias (tuberculosis, asma, 
etc.), y de que el acceso a energía eléctrica 
disminuiría este riesgo (OMS, 2007). A la vez, 
permitiría que mujeres y niños reduzcan el esfuerzo 
físico empleado en la recolección de los materiales 
a ser quemados (Kanagawa y Nakata, 2008). Otro 
beneficio generado por la energía eléctrica para 
la salud es la posibilidad de almacenar vacunas 
y otras medicinas que requieren ser refrigeradas 
(Kanagawa y Nakata, 2008).

• Educación: contar con luz eléctrica facilita a 
las personas estudiar durante la noche o a 
que dispongan y destinen mayor tiempo a esa 
actividad. Al mismo tiempo, facilita el acceso a las 
Tecnologías de Información y Comunicación, TIC 
(Kanagawa y Nakata, 2008).

• Empleo y productividad: por un lado, el acceso 
a luz eléctrica permite la generación de nuevas 
fuentes de empleo. Por otro lado,  la industria 
puede incrementar la productividad a través de 
procesos de mecanización. Por último, la energía 
eléctrica permite que los sistemas energéticos 
de pequeña escala utilizados en las áreas rurales 
se conviertan en industrias locales (Kanagawa y 
Nakata, 2008).

• Medio ambiente: la reducción del uso de la 
madera utilizada como combustible coadyuva a 
la disminución de la deforestación (ver también 
capítulo Quemas y chaqueo) y de la emisión de 
gases de efecto invernadero (IEA, 2011) y por ende 
permite proteger el medio ambiente (Kanagawa y 
Nakata, 2008). 

Indicadores para la medición 
del acceso a energía eléctrica

En este capítulo se utilizan dos indicadores para 
cuantificar el acceso a la energía eléctrica. En ambos 
casos se consideran las posibles fuentes de energía 
con las que puede contar la vivienda, entre ellas: red 
de empresa eléctrica, motor propio, panel solar u otra.

El primer indicador es el porcentaje de la población con 
acceso a energía eléctrica y para su cálculo se usaron 
las estimaciones realizadas por el Banco Mundial 
(2016). Este indicador es utilizado para analizar su 
evolución en el tiempo en Bolivia, América Latina y el 
Caribe, ALC, y el promedio mundial, considerando el 
periodo de 1990 a 2012. 

Asimismo, con este indicador se comparan datos de 
Bolivia del 2012 con los de otros países que fueron 
seleccionados tomando en cuenta sus niveles de 
ingreso. El indicador se desagrega también según 
área de residencia (urbana y rural) para cada uno de 
los países seleccionados. Información sobre los países 
seleccionados se encuentra en la Introducción. 

El segundo indicador corresponde al porcentaje de 
hogares con acceso a energía eléctrica en Bolivia. 
Para ello se utilizaron los datos del Censo Nacional 
de Población y Vivienda de 2012 (Bolivia. INE, 2012). 
Este indicador fue utilizado para el análisis a nivel 
departamental y municipal. 
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Cambios en el acceso a energía 
eléctrica través del tiempo

De acuerdo a las estimaciones del Banco Mundial 
(2016) disponibles para los años 1990, 2000, 2010 y 
2012, el Gráfico L.1. muestra que en 1990 el acceso 
a energía eléctrica en Bolivia era más bajo que los 
niveles promedio registrados en el mundo y en ALC; 
situación que se mantuvo al menos hasta el año 2000.
Entre los años 2000 y 2010, Bolivia registró un 
incremento en el porcentaje de su población con 
acceso a energía eléctrica, que pasó de 66% a 80%; 
mientras que el porcentaje en ALC y el mundo 
solamente se incrementó en 3 puntos porcentuales. 

Para el año 2012, el 91% de la población en Bolivia 
tenía acceso a energía eléctrica, lo que ubicaba al 
país por encima del promedio mundial (85%) y a 
solamente cinco puntos porcentuales del promedio 
de la región de ALC (96%).

El incremento registrado en el mundo responde sobre 
todo al crecimiento económico de los países de Asia 
y Medio Oriente que propiciaron la urbanización de 
sus poblaciones (Bolivia. Ministerio de Hidrocarburos 
y Energía, 2014). Por su parte, a partir del año 2006 
Bolivia aplicó reformas enfocadas a consolidar 
la participación del Estado en el desarrollo de la 
cadena energética, particularmente en las etapas de 
generación, transmisión y distribución, conforme a lo 
establecido en el Artículo 378 de la nueva Constitución 
Política del Estado CPE (Castro y Franco, 2012). 

Asimismo, se implementaron proyectos para ampliar 
la cobertura de energía eléctrica en municipios 
alejados de los sistemas eléctricos de distribución 
(Bolivia. Ministerio de Hidrocarburos y Energía, 2014). 
En esta misma línea, la Agenda Patriótica 2025 ha 
establecido como meta el acceso del 100% de las 
bolivianas y los bolivianos a servicios de energía 
eléctrica y luz. Por lo tanto, uno de los pilares de esta 
Agenda es la promoción y aprovechamiento pleno 
del potencial hidroeléctrico del país y el desarrollo 
de nuevos proyectos de energías renovables de 
gran capacidad de generación; todo esto con la 
finalidad de consolidar al país como un productor y 
exportador de energía eléctrica (Bolivia. Ministerio de 
Autonomías, 2014)

Gráfico L.1: Porcentaje de la población con acceso a 
energía eléctrica en Bolivia, ALC y el mundo, 

1990 - 2012 

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial del 
Banco Mundial (2016).
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Comparación del acceso a 
energía con otros países 
En el Gráfico L.2. se presenta el porcentaje 
de la población con acceso a luz eléctrica en 
los países seleccionados para el análisis, y 
también se desagrega el acceso según área 
de residencia. Se evidencia que existe una 
correlación positiva entre el Producto Interno 
Bruto, PIB, de un país y el acceso a luz eléctrica 
de la población. En Malasia, los Países Bajos 
y Singapur, prácticamente el 100% de la 
población cuenta con acceso a luz eléctrica. 

Se observa que en Malawi y Burkina Faso, 
países que presentan los más bajos ingresos, 
el acceso a luz eléctrica es sólo del 10% y 13%, 
respectivamente. Además, la brecha entre área 
urbana y rural es también bastante amplia. 
En el caso de Malawi, la diferencia entre estas 
dos áreas es de 35 puntos porcentuales y para 
Burkina Faso la situación es aún más compleja 
dado que la diferencia urbano-rural es de 47 
puntos porcentuales.

En el caso de Bolivia, como se mencionó 
anteriormente, el 91% de la población cuenta 
con acceso a luz eléctrica, pero según el área de 
residencia aún persisten brechas importantes, 
ya que en el área urbana el 99% de la población 
tiene acceso al servicio, mientras en el área rural 
sólo el 72%. 

El caso de Kirguistán es notable, puesto que con 
un ingreso per cápita que representa el 50% del 
boliviano, prácticamente toda su población, 
tanto urbana como rural, tiene acceso a energía 
eléctrica.

Gráfico L.2: Porcentaje de la población con acceso 
a luz eléctrica en Bolivia y otros países, por área de 

residencia, 2012

Análisis regional en Bolivia
De acuerdo a estimaciones basadas en el Censo Nacional 
de Población y Vivienda del año 2012, el 82% de hogares 
en Bolivia cuenta con acceso a luz eléctrica. En el Gráfico 
L.3., se desagrega el acceso a nivel departamental y según 
área de residencia. 

A nivel departamental, el acceso a luz eléctrica presenta 
diferencias significativas. Los departamentos con menor 
porcentaje de hogares que tienen acceso a luz eléctrica 
son: Chuquisaca (69%), Potosí (71%) y Pando (72%), y los 
de mayor acceso al servicio son Santa Cruz (91%), Tarija 
(90%) y Beni (82%).

La brecha de acceso entre área urbana y rural es 
sustancial, debido probablemente a que las elevadas 
pérdidas ocasionadas por la transmisión y distribución 

Fuente: Elaboración propia con base en los Indicadores del Desarrollo Mundial del Banco 
Mundial (2016).
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de electricidad, incrementan los costos de 
electrificación en el área rural (OECD/IEA, 2010). Los 
departamentos que presentan mayor brecha entre 
áreas de residencia son Chuquisaca con 56 puntos 
porcentuales y Beni con 46 puntos porcentuales. 
Destaca el departamento de Tarija porque presenta 
el mayor porcentaje de hogares (78%) en el área 
rural con acceso a luz eléctrica. 

El análisis de valores absolutos indica que  484.370 
hogares no contaban con acceso a luz eléctrica 
en Bolivia en 2012. A nivel departamental, La 
Paz presentaba el mayor número de hogares sin 
acceso (150.653) y Pando tenía el menor número 
de hogares sin acceso a luz eléctrica (7.067). 

Gráfico L.3: Cobertura de energía eléctrica en 
Bolivia, por departamento y área de residencia, 

2012

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Población y Vivienda 
2012 (Bolivia. INE, 2012).

Además de las diferencias en el acceso a luz eléctrica 
entre departamentos, también existen diferencias al 
interior de los mismos que son aún mayores y que 
responden principalmente a la brecha urbano-rural 
mencionada antes. 

A continuación, en el Mapa L, se representa el 
porcentaje de hogares que cuentan con acceso a luz 
eléctrica a nivel municipal. 

Mapa L: Bolivia. Cobertura de energía eléctrica, por 
municipio, 2012 (porcentaje de hogares)

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Censo de Población y Vivienda 
2012 (Bolivia. INE, 2012).
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Existen diferencias muy importantes entre municipios 
de acuerdo al área en el que se encuentren. Por 
ejemplo, sólo  13% de los hogares del municipio 
de Alalay (Cochabamba), ubicado en el área rural, 
cuentan con el servicio de luz eléctrica. En contraste 
se encuentran municipios como Tarija donde el 95% 
de sus hogares tienen este servicio. El análisis por 
áreas urbanas y rurales para este mismo municipio 
señala que sólo 13% de los hogares pertenecen al 
área rural, y de estos, 70% ya cuenta con este servicio. 
Claramente, la cercanía a los centros urbanos sería un 
elemento importante para que los hogares  accedan 
a este servicio.

Se han identificado los 10 municipios con el mayor 
número de hogares que no tienen acceso a luz 
eléctrica, la mayor parte se encuentran en los 
departamentos de La Paz y Cochabamba. 

Esos municipios son: El Alto, La Paz (21.031); Villa 
Tunari, Cochabamba (14.745);  La Asunta, La Paz 
(8.354); Puerto Villarroel, Cochabamba(7.227); 
Cochabamba (6.948); Caranavi, La Paz (6.715); San 
Pedro de Buena Vista, Potosí (6.384); Entre Ríos, 
Cochabamba (5.872); Viacha, La Paz (5.864), y 
Yapacaní, Santa Cruz (5.859).

Desafíos y recomendaciones
Bolivia ha mejorado el acceso de luz eléctrica a partir 
de 1990, año en que sólo el 66% de la población 
contaba con este servicio. En 2012 el 91% de la 
población boliviana tenía acceso, según los datos del 
Banco Mundial (2016). No obstante, el desafío aún es 
grande: hacia el año 2012 en Bolivia más de 450.000 

hogares no contaban con acceso a luz eléctrica y se 
registraban grandes diferencias entre el área rural y 
urbana debido a los altos costos de electrificación 
en el área rural (OECD/IEA, 2010). El acceso a energía 
eléctrica es fundamental para la salud, la educación, 
el empleo y la productividad, así como para el medio 
ambiente.

En la Agenda Patriótica 2025, definida por el 
Gobierno boliviano, se ha determinado como meta 
que para el año 2025, el 100% de los bolivianos 
contará con acceso universal y equitativo al servicio 
de electricidad (Bolivia. Ministerio de Autonomías, 
2014). Para esto será necesario extender y densificar 
las redes en las áreas urbanas y rurales así como 
fortalecer el desarrollo e implementación de energías 
alternativas (Bolivia. Ministerio de Planificación del 
Desarrollo, 2016), entre estas la energía solar, eólica, 
hídrica, geotérmica y biomasa (Bolivia. Ministerio de 
Hidrocarburos y Energía, 2014), a fin de reemplazar el 
uso y consumo de combustibles fósiles. 

Considerando el potencial energético del país y 
la necesidad de diversificar la matriz energética, 
se ha previsto la implementación de diversos 
proyectos. Estos proyectos incluyen, entre otros, la 
construcción de una planta de energía fotovoltaica 
en el departamento de Oruro, la ampliación del 
parque eólico de Qollpana en Cochabamba, el 
aprovechamiento de energía geotérmica de  la 
Laguna Colorada (Potosí) y de biomasa en San 
Buenaventura, La Paz. Estas iniciativas deberían 
permitir universalizar el acceso a la energía eléctrica 
sobre todo en los hogares del área rural ubicados 
en áreas alejadas de las redes eléctricas (Bolivia. 
Ministerio de Hidrocarburos y Energía, 2014). 
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En la implementación de estos y otros proyectos, dos 
puntos merecen especial atención. El primero es que 
es fundamental tomar en cuenta que universalizar el 
acceso a luz eléctrica no será suficiente si ésta no es 
asequible para los hogares, dado que este servicio 
forma parte de su presupuesto. Esto implica que se 
deben buscar alternativas que permitan eliminar 
aquellos elementos que se constituirían en una 
“barrera energética” (Winkler, 2007).

El segundo punto es considerar que la participación 
de las comunidades involucradas en la formulación, 
planificación e implementación de los proyectos 
fomentará la comprensión de las dinámicas regionales 
que son esenciales para lograr exitosamente los 
objetivos que se plantean en dichos proyectos 
(Gómez y Silveira, 2010).
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