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MODELAMIENTO DEL
SISTEMA ENERGÉTICO BOLIVIANO
 AL 2040 SEGÚN METAS DEL IPCC

Un Primer Enfoque a los Modelos de      
Transición y las Políticas de Gestión de 

Emisiones de Carbono

© Global Warming Images  WWF

El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC por su sigla en inglés) es una 
entidad del Programa Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP). Éste se dedica                     
principalmente a la evaluación de información de carácter científico, técnico y socioeconómico 
relacionado a las actividades humanas y su impacto potencial sobre el cambio climático, al igual 
que opciones para su mitigación y la adaptación al mismo (Intergovernmental Panel on Climate 
Change, 2017).
 
Uno de sus últimos reportes “Global Warming of 1.5°C, 2018” (IPCC, 2018) está siendo       
acreditado como uno de los documentos más relevantes en áreas como cambio climático, 
desarrollo sostenible e impacto de las emisiones de carbono. En este reporte se expone la    
situación actual del planeta con relación a las emisiones de carbono globales, las tendencias de 
crecimiento de estas, los impactos asociados al incremento paulatino de la temperatura global, 
los caminos a seguir para lograr una estabilización de las mismas y la necesidad de lograr limitar 
las emisiones de carbono para no cruzar la barrera de incremento de 1,5°C en relación a valores 
preindustriales.

1. ANTECEDENTES
1.1. Tendencias internacionales en el uso de energéticos: IPCC
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1



En el informe presentado se considera al sector energético 
como el principal contribuyente de las emisiones de gases de 
efecto invernadero a la atmósfera, 34% de todas las emisiones 
el año 2010 considerando únicamente la provisión de 
energéticos, principalmente electricidad, a otros sectores 
económicos (IPCC, 2014). Si a este sector se le adicionan las 
emisiones de carbono asociadas al uso directo de fuentes de 
energía secundaria/procesada en otros sectores, como el 
transporte, la industria o residencial, el sistema energético 
representaría el sector más relevante en términos de emisiones 
de carbono a nivel global.

Bajo este enfoque es importante prestar especial atención a los 
sistemas energéticos de cada país y buscar medidas 
apropiadas para promover su descarbonización. Sin embargo, 
independientemente de las medidas consideras en el sector 
energético, que usualmente se traducen en políticas, 
restricciones o guías de gestión en la generación, es necesario 
comprender que éstas deben estar acompañadas de cambios 
de comportamiento social de la población y los sectores 
demandantes de los recursos si es que se desea lograr los 
objetivos marcados (IPCC, 2018).

El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC por su sigla en inglés) es una 
entidad del Programa Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP). Éste se dedica                     
principalmente a la evaluación de información de carácter científico, técnico y socioeconómico 
relacionado a las actividades humanas y su impacto potencial sobre el cambio climático, al igual 
que opciones para su mitigación y la adaptación al mismo (Intergovernmental Panel on Climate 
Change, 2017).
 
Uno de sus últimos reportes “Global Warming of 1.5°C, 2018” (IPCC, 2018) está siendo       
acreditado como uno de los documentos más relevantes en áreas como cambio climático, 
desarrollo sostenible e impacto de las emisiones de carbono. En este reporte se expone la    
situación actual del planeta con relación a las emisiones de carbono globales, las tendencias de 
crecimiento de estas, los impactos asociados al incremento paulatino de la temperatura global, 
los caminos a seguir para lograr una estabilización de las mismas y la necesidad de lograr limitar 
las emisiones de carbono para no cruzar la barrera de incremento de 1,5°C en relación a valores 
preindustriales.

Se considera al sector 
energético como el 
principal contribuyente de 
las emisiones de gases de 
efecto invernadero a la 
atmósfera, 34% de todas 
las emisiones el año 2010 
considerando únicamente la 
provisión de energéticos, 
principalmente 
electricidad, a otros 
sectores económicos. 
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En ese contexto, el objetivo principal de este estudio es modelar el sistema energético             
boliviano, su evolución, las emisiones de carbono asociadas y medidas claves para garantizar 
la sostenibilidad del sistema en el horizonte 2020-2040, dentro el marco referencial propuesto 
por el IPCC en su informe especial 2018 (Global Warming of 1.5C).

Para lograr esto se consideran los siguientes objetivos específicos:

Caracterizar y parametrizar las variables clave del sistema energético boliviano actual.
Desarrollar un modelo tecno-económico que represente el sistema energético boliviano y  
su crecimiento potencial.
Analizar escenarios alternativos para el desarrollo del sistema energético nacional en el     
horizonte 2020-2040.  
Definir medidas/políticas clave a considerar en el modelo nacional para lograr los                 
objetivos de reducción de emisiones de carbono propuestos por la IPCC.

1.2. Objetivos

2. SITUACIÓN DEL SECTOR ENERGÉTICO EN BOLIVIA 
Bolivia, ubicada en el centro de America Latina, cuenta con una población de                         
aproximadamente once millones de habitantes y es un exportador neto de energía a nivel 
regional, debido principalmente a sus grandes reservas de gas natural.

Figura 1. Composición de la oferta primaria de energías de Bolivia
por fuentes/combustible (Ministerio de Hidrocarburos, 2019).
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La Figura 1, en miles de barriles equivalentes de petroleo (Kbep), 
extraída del último estudio de balances energéticos realizado a 
nivel nacional, representa el crecimiento que el sector tuvo en el 
periodo 2006-2018, dejando claramente al gas natural como el 
principal recurso energético del país al considerar exportaciones 
(casi el 80% de la oferta energética primaria total en el 2018). El 
petróleo y gasolinas ocuparían el segundo lugar, la biomasa el 
tercero y el resto de energías renovables el cuarto lugar de 
relevancia, en términos de cantidad.
 
La composición reflejada en la Figura 1 tambien deja entender 
que, el sistema energético nacional es muy dependiente del uso 
de combustibles fósiles haciéndolo un sector particularmente           
relevante al momento de analizar su impacto ambiental. Según 
datos del inventario nacional de emisiones de carbono el sector 
energético es el segundo contribuyente a la emisión total de gases 
de efecto invernadero a nivel Bolivia (Ministerio de Medio           
Ambiente y Agua, 2004). 

En este sentido, es posible observar que los últimos documentos 
relevantes que de alguna manera consideran modelamiento, 
proyecciones o planificación del sector están relegados al sector 
eléctrico, siendo estos el Plan Óptimo de Expansión del Sistema 
Interconectado Nacional 2012-2022 (Ministerio de Hidrocarburos 
y Energia, 2012) y el Plan Eléctrico del Estado Plurinacional de 
Bolivia 2025 (Ministerio de Hidrocarburos y Energia, 2014). Otros 
documentos nacionales se enuncian en el Anexo 1.

De acuerdo a los Balances Energéticos (BEN), la producción bruta 
de energía primaria en Bolivia creció de 40.792 a 150.074 Kbep 
entre el 2000 y 2018 (Ministerio de Hidrocarburos y Energia, 
2015), (Ministerio de Hidrocarburos, 2019). Los mayores niveles 
de producción primaria por energético durante al periodo de    
análisis correspondieron al gas natural, llegando tener un valor de 
139.882 Kbep el año 2014.

Este crecimiento es explicado principalmente por el inicio de     
contratos de exportación de gas natural que Bolivia acordó con 
Brasil y Argentina. En lo que respecta al resto de los combustibles 
utilizados se entiende que el 13.9% corresponde a derivados de 
petróleo y 5,4% a energías renovables, incluyendo hidroenergía.

Bolivia, ubicada en el centro de America Latina, cuenta con una población de                         
aproximadamente once millones de habitantes y es un exportador neto de energía a nivel 
regional, debido principalmente a sus grandes reservas de gas natural.

El sistema 
energético nacional 
es muy dependiente del 
uso de combustibles 
fósiles haciéndolo un 
sector particularmente  
relevante al momento 
de analizar su impacto 
ambiental. 
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Figura 2. Evolución de la demanda interna boliviana de energía
por fuentes/combustible (Ministerio de Hidrocarburos y Energia, 2015).

Dejando de lado los volúmenes de exportación, si se hace un análisis de la demanda interna 
de la energía en Bolivia es posible observar la siguiente composición de consumo, luego de 
que los combustibles primarios son procesados en centros de transformación y/o refinamiento.

En la Figura 2 es posible observar que el consumo predominante de energéticos en el país 
corresponde a combustibles fósiles como el gas natural, la gasolina y diésel, utilizados         
principalmente en el sector transporte e industrial. Los siguientes energéticos más                      
representativos son la electricidad, que distribuye su uso en todos los sectores relevantes de 
consumo a nivel nacional, y la biomasa, utilizada principalmente a nivel residencial e industrial. 

Vale la pena aclarar que el sector eléctrico boliviano, hasta el año 1994, contaba con un     
sistema fuertemente representado por hidroeléctricas que cubrían mas del 60% de la demanda 
eléctrica. Sin embargo, la contribución de fuentes renovables fue cambiando de manera     
acelerada en los últimos 20 años en los cuales diferentes reformas políticas y económicas 
promovieron su desarrollo en un sentido opuesto. En la actualidad el sistema eléctrico nacional 
tiene una importante contribución de tecnologías de generación a base de combustibles 
fósiles, principalmente termoeléctricas de gas natural, siendo responsables de más del 70% de 
energía eléctrica generada (AE, 2016) y, según datos del Ministerio de Hidrocarburos y          
Energia, desde el año 2000 el sistema eléctrico es el segundo contribuyente de emisiones GEI 
del sector energético a nivel nacional, después del sector transporte (Ministerio de                     
Hidrocarburos y Energia, 2015).
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El Balance Energético de Bolivia se muestra en un diagrama de Sankey que expresa los 
volúmenes de energéticos utilizados en las diferentes etapa del balance energético, hasta 
llegar a agrupar los consumos por sectores económicos a nivel nacional. Esta representación, 
expuesta en la Figura 3 muestra que el sistema energético nacional tiene como principal     
consumidor al sector transporte con un consumo de 27.257 kbep para el año 2018, seguido del 
sector industrial, residencial, otros (agropecuaria, pesca y minería) y comercial, con        
consumos energéticos de 8.973, 6.429, 2.084 y 1.804 kbep respectivamente.

Si estos datos son representados como porcentajes de participación, para el año 2017, es 
posible observar que el consumo de energía proveniente de fuentes fósiles representa el 92% 
de toda la demanda interna y que el sector transporte es el principal consumidor de energía, 
representando el 58% de toda la energía demandada a nivel nacional. La Figura 4 muestra con 
mayor detalle la composición del consumo energético en el país, por fuentes y sectores de   
consumo para el año 2017.

Figura 3. Volúmenes de consumo de energía en Bolivia
por fuente energética y sector consumidor. (Ministerio de Hidrocarburos, 2019).
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3.1. Sistemas energéticos 

3. MODELO DE PLANIFICACIÓN 

Figura 4. Composición porcentual del consumo interno de energía en Bolivia
por fuente (izquierda) y sector (derecha) para el año 2017.

Elaboración propia en base a Organización Latinoamericana de Energía (2018).

Un sistema energético, desde el punto de vista de la teoría de sistemas, no es nada más que 
un conjunto de partes interrelacionadas y dependientes entre sí, las cuales pertenecen al 
sector que se analice. Este concepto general sirve como base para poder realizar disecciones 
más profundas, según se vea necesario dentro del tema ya que cada parte del sistema puede 
representar, a su vez, un subsistema que puede ser luego dividido (Von Bertalanffy, 1989). Por 
otro lado, los sistemas energéticos también pueden entenderse como sistemas sociales, 
económicos y técnicos que tienen como finalidad cubrir los servicios energéticos de una 
población como ser calor, electricidad o combustibles (Kern & Smith, 2008)                             
(Hoffman & Wood, 1976).
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3.2. Modelamiento de sistemasUn sistema energético, desde el punto de vista de la teoría de sistemas, no es nada más que 
un conjunto de partes interrelacionadas y dependientes entre sí, las cuales pertenecen al 
sector que se analice. Este concepto general sirve como base para poder realizar disecciones 
más profundas, según se vea necesario dentro del tema ya que cada parte del sistema puede 
representar, a su vez, un subsistema que puede ser luego dividido (Von Bertalanffy, 1989). Por 
otro lado, los sistemas energéticos también pueden entenderse como sistemas sociales, 
económicos y técnicos que tienen como finalidad cubrir los servicios energéticos de una 
población como ser calor, electricidad o combustibles (Kern & Smith, 2008)                             
(Hoffman & Wood, 1976).

La importancia de los sistemas energéticos y su estudio radica en que, prácticamente todos los 
bienes y servicios que caracterizan el bienestar de las sociedades modernas dependen de 
energía en una u otra forma. Bajo esta idea los sistemas energéticos, y por ende las                  
sociedades, son completamente dependientes de dos variables, los recursos energéticos y la 
tecnología utilizada para conversión y/o transmisión (Haas & et al., 2008). Si esto se                
representa de manera gráfica (Figura 5) sería posible definir que los componentes de un     
sistema energético general son los siguientes:

Estas etapas expuestas pueden ser aplicadas a cualquier forma/tipo de energía que se vea 
conveniente: combustibles fósiles que son utilizados para el sector transporte; calor distribuido 
por una red distrital; o electricidad transmitida a partir de un sistema de conexiones hasta      
residencias (World Energy Council, 2013), (Haas & et al., 2008), (IPCC, 2014).

El análisis de sistemas energéticos es un campo de estudio relativamente nuevo y está          
enfocado principalmente al planeamiento y evaluación de políticas de desarrollo para el sector 
energético. Este tipo de análisis se diferencia de otros sistemas ya que tiene un enfoque más 
holístico y transversal, el cual involucra muchas variables tecno-económicas, sociales y        
ambientales, a diferencia de sistemas más conservadores que se basan casi estrictamente    
en factores económicos para guiar y promover su desarrollo (Meier, 1984),  (Hoffman &           
Wood, 1976).

Figura 5. Componentes generales de un sistema energético. Elaboración Propia
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En esencia el planeamiento energético consiste en la capacidad de comprensión del sistema 
como tal, en entender las relaciones de sustitución entre combustibles, la interacción del       
sistema con el desarrollo económico y los requerimientos del sistema de manera global. De 
esta manera se define que el análisis de sistemas energéticos consiste en el tratamiento    
cuantitativo de dichas relaciones y tendencias basándose en matemáticas, economía, 
estadística, ingeniería y otras disciplinas (Meier, 1984), (Haas & et al., 2008).

Con el fin de poder realizar una correcta evaluación de las características de un sistema 
energético es necesario representar los componentes e interacciones que lo conforman, razón 
por la cual es que se desarrollan modelos de sistemas energéticos. Estos modelos son           
utilizados de manera extensiva en el análisis de sistemas energéticos a nivel regional y           
nacional debido a su capacidad para representarlos de manera sencilla y pronosticar cambios 
en el mismo debido a ciertas políticas, tendencias o variables consideradas (Hoffman & Wood, 
1976). Un buen modelo energético permite simular y planear el desarrollo de éste en el tiempo 
y como cambiaría si es que se juega con sus variables. En otras palabras, permite realizar 
análisis comparativos de alternativas, definir límites de funcionamiento del sistema, cuantificar 
resultados, analizar la sensibilidad del modelo respecto a sus elementos, etc.

© Jason Houston  WWF-US
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Una forma común de representar de manera general la mayoría de los modelos de análisis de 
sistemas energéticos (LEAP y OSeMOSYS entre otros), es bajo una estructura de Sistemas 
Energéticos de Referencia (Reference Energy Systems). Los SER, o RES en inglés, son una 
representación en forma de redes de todas las actividades técnicas necesarias para             
suministrar diversas formas de energía a las actividades de uso final. Los SER generalmente 
se basan en la representación de dos componentes, los transportadores de energía (energy 
carriers), que se representan como combustibles o formas en la cual la energía es producida, 
y los procesos de transformación (o tecnologías), por las cuales las diferentes fuentes se        
relacionan (Bhattacharyya S., 2011). 

Dentro de estos modelos referenciales se examinan todas las operaciones relacionadas con 
combustibles específicos, incluyendo su extracción, refinamiento, conversión, transporte, 
distribución y utilización, permitiendo que a cada una de estas actividades se le asignen 
valores de eficiencia, el impacto ambiental y los coeficientes de coste (Beller, 1976). La Figura 
6 es un ejemplo típico de un SER:

Figura 6. Esquema general de un Sistema Energético Referencial (RES) (UCL Energy Institute, 2011).
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3.3. Herramientas de modelamiento: OSeMOSYS

En lo que respecta a este estudio, el sistema propuesto estará definido en un modelo de         
optimización con enfoque tecno-económico Bottom-Up. Estas características permiten         
representar sistemas energéticos a mediano y largo plazo, dando prioridad al comportamiento 
de este en el tiempo y facilitando el control sobre las diferentes variables que puedan afectar al 
mismo. Esta última característica es particularmente relevante cuando se quiere trabajar temas 
de políticas, gestión y medidas de control sobre los sistemas modelados.

Los modelos de optimización tienen como principal objetivo simular sistemas bajo la consigna 
de optimizar una variable específica, normalmente ligada a costos o ingresos en modelos 
energéticos con variables económicas. Por esta razón se le da especial importancia a los 
parámetros que el modelo considera y las restricciones que limitan de una u otra manera esta 
interacción entre los parámetros y la función objetivo.

Debido a esta característica los modelos de optimización son utilizados comúnmente para la 
planificación de sistemas energéticos. Actualmente existe una gran variedad de modelos de 
optimización utilizados, entre los cuales están TIMES (The Integrated MARKAL-EFOM 
System), MESSAGE (Model for Energy Supply Strategy Alternatives and their General            
Environmental Impact) o PRIMES (Price-Induced Market Equilibrium System), los cuales son 
modelos ya establecidos en el medio con características similares entre sí y de acceso privado 
(Bhattacharyya & Timilsina, 2010), (Chateau & Lapillonne, 1990).

Una alternativa a los modelos mencionados anteriormente es OSeMOSYS (Open Source 
Energy Modeling System), (Figura 7). Este es un modelo de optimización lineal de código libre, 
con características de simulación flexibles, regulable en relación con la información y datos 
requeridos como input y que funciona como una herramienta útil para planificación de sistemas 
energéticos a diferentes escalas. Este sistema de modelamiento da especial prioridad a la    
definición de tecnologías y combustibles, y sus parámetros técnicos, económicos y                 
ambientales correspondientes, lo cual hace del modelo una herramienta bastante versátil 
(Howells & et al, 2011), (UCL, 2017), (Moksnes & et al, 2015). 
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Figura 7. Esquema de la estructura de bloques utilizados en el código de OSeMOSYS (UCL, 2017)

Debido a estas características y la facilidad de adaptación en la estructura de bloques de 
código que utiliza OSeMOSYS, que pueden ser tomados en cuenta o no según su pertinencia, 
es que el modelo ha estado siendo utilizado en varias universidades para el desarrollo de    
modelos energéticos, como el KTH de Estocolmo, la Universidad de Cape Town, la                
Universidad Estatal de Carolina del Norte, UCL de Londres, la Universidad de Stanford, entre 
otros, y contando con el respaldo de instituciones internacionales como Naciones Unidas, 
WWF, IRENA, IAEA, WB, European Comission, etc. ( OSeMOSYS - Open Source Energy 
Modelling System, 2020). En Bolivia en abril de 2018, con apoyo de Naciones Unidas, se 
capacitó a funcionarios de diferentes ministerios en el manejo de este software.
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Para llevar adelante las proyecciones de producción y consumo energético en Bolivia se tomó 
en cuenta la información y criterios metodológicos descritos a continuación.

Se ha trabajado con la información contenida en el Sistema de Información Estadística de la 
Organización Latinoamericana de Energía (OLADE, 2019). Específicamente, con los Balances 
de Energía 2000 – 2017 correspondientes a Bolivia (ver Anexo 2).

Teniendo en cuenta que “la mayor parte de los estudios prospectivos consideran algunas    
variables socioeconómicas como la población y el PIB para construir los respectivos 
escenarios” (Organización Latinoamericana de Energía, 2018) aquí se toma en cuenta, en 
primer lugar, las tasas anuales de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) tanto a nivel 
global como por actividad económica.

Cabe anotar aquí que el país experimenta una etapa de crecimiento bajo entre 1990 – 2005 a 
una tasa promedio anual del 3,6%; y una etapa de crecimiento alto entre 2006 – 2018, a una 
tasa promedio anual del 4,9% a partir de 2019, como permiten prever los principales                  
indicadores macroeconómicos, se ingresa en una nueva etapa de crecimiento bajo, aspecto 
que se toma en cuenta para las proyecciones estadísticas realizadas en esta prospectiva. 
Siguiendo la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2016) 
también se ha asumido una tasa promedio de crecimiento demográfico del 1,33% para               
el periodo 2020 – 2040.

Para las proyecciones de la zona andina se ha tomado como referencia la prospectiva              
realizada por la OLADE (ver Anexo 3), presentada en su Panorama Energético de América 
Latina y el Caribe 2018 y ajustada en su informe de 2019  (OLADE, 2018) (OLADE, 2019). 
También se ha tomado como referencia la metodología y los resultados presentados en el 
documento: Modelización y Prospectiva del Sistema Energético Boliviano 2007 – 2025, 
Escenarios tendenciales y de mitigación, estudio presentado por Raúl Landaveri (2009),                                
Fundación Bariloche.

En la prospectiva de la OLADE se proyectan el Escenario de Políticas Actuales (EPA o 
Business as usual) y el Escenario de Gasificación Alta (EGA). En el caso boliviano, en vista de 
que los últimos 14 años se ha promovido el consumo de gas natural en el sector residencial y 
se ha fomentado el uso de gas natural  vehicular, se asume el escenario EGA como 
equivalente al EPA. Por este motivo se ha supuesto una mayor introducción del gas natural en 
la producción de electricidad, así como en los sectores residencial y de transportes. 

4.1. Proyección de la demanda interna de energía al 2040 en Bolivia

4. DISEÑO DEL MODELO BASE Y PROYECCIÓN DEL BAU 2040
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Las proyecciones de 
consumo final por 
combustibles han 
tomado en cuenta las 
tasas de variación anual 
por combustible de los 
últimos 30 años [...] 
Se ha ajustado la
proyección del consumo 
de combustibles 
teniendo en cuenta que 
el país ingresa a una 
etapa de bajo 
crecimiento.

Para las proyecciones de consumo final por combustibles se ha 
tomado en cuenta las tasas de variación anual por combustible de 
los últimos 30 años. En todos los casos, al verificar que la             
variación del consumo de combustibles está correlacionada con la 
variación de las tasas de crecimiento del PIB, se ha ajustado la 
proyección del consumo de combustibles teniendo en cuenta que 
el país ingresa a una etapa de bajo crecimiento. Para proyectar la 
introducción de las fuentes de energía renovable se ha tomado en 
cuenta los proyectos de inversión en hidroelectricidad, energía 
solar-fotovoltaica y energía eólica. 

En función de la mayor eficiencia energética de las nuevas 
tecnologías utilizadas en los hogares, en la industria, así como las 
buenas prácticas industriales tendientes a la mayor eficiencia 
energética, en las proyecciones de dichos sectores se ha asumido 
un mayor grado de eficiencia energética.

Con excepción del mayor uso del gas natural vehicular, en la       
actualidad no existe ninguna política pública que apunte a mejorar 
la eficiencia energética de los vehículos a combustión, ni tampoco 
que limite su utilización o promueva el uso de vehículos eléctricos, 
razón por la cual se asume que el consumo energético en el sector 
transportes seguirá una tendencia creciente, solo modulada por 
las tasas de crecimiento del PIB y la población.

Para llevar adelante las proyecciones de producción y consumo energético en Bolivia se tomó 
en cuenta la información y criterios metodológicos descritos a continuación.

Se ha trabajado con la información contenida en el Sistema de Información Estadística de la 
Organización Latinoamericana de Energía (OLADE, 2019). Específicamente, con los Balances 
de Energía 2000 – 2017 correspondientes a Bolivia (ver Anexo 2).

Teniendo en cuenta que “la mayor parte de los estudios prospectivos consideran algunas    
variables socioeconómicas como la población y el PIB para construir los respectivos 
escenarios” (Organización Latinoamericana de Energía, 2018) aquí se toma en cuenta, en 
primer lugar, las tasas anuales de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) tanto a nivel 
global como por actividad económica.

Cabe anotar aquí que el país experimenta una etapa de crecimiento bajo entre 1990 – 2005 a 
una tasa promedio anual del 3,6%; y una etapa de crecimiento alto entre 2006 – 2018, a una 
tasa promedio anual del 4,9% a partir de 2019, como permiten prever los principales                  
indicadores macroeconómicos, se ingresa en una nueva etapa de crecimiento bajo, aspecto 
que se toma en cuenta para las proyecciones estadísticas realizadas en esta prospectiva. 
Siguiendo la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2016) 
también se ha asumido una tasa promedio de crecimiento demográfico del 1,33% para               
el periodo 2020 – 2040.

Para las proyecciones de la zona andina se ha tomado como referencia la prospectiva              
realizada por la OLADE (ver Anexo 3), presentada en su Panorama Energético de América 
Latina y el Caribe 2018 y ajustada en su informe de 2019  (OLADE, 2018) (OLADE, 2019). 
También se ha tomado como referencia la metodología y los resultados presentados en el 
documento: Modelización y Prospectiva del Sistema Energético Boliviano 2007 – 2025, 
Escenarios tendenciales y de mitigación, estudio presentado por Raúl Landaveri (2009),                                
Fundación Bariloche.

En la prospectiva de la OLADE se proyectan el Escenario de Políticas Actuales (EPA o 
Business as usual) y el Escenario de Gasificación Alta (EGA). En el caso boliviano, en vista de 
que los últimos 14 años se ha promovido el consumo de gas natural en el sector residencial y 
se ha fomentado el uso de gas natural  vehicular, se asume el escenario EGA como 
equivalente al EPA. Por este motivo se ha supuesto una mayor introducción del gas natural en 
la producción de electricidad, así como en los sectores residencial y de transportes. 

Debido a estas características y la facilidad de adaptación en la 
estructura de bloques de código que utiliza OSeMOSYS, que 
pueden ser tomados en cuenta o no según su pertinencia, es que 
el modelo ha estado siendo utilizado en varias universidades para 
el desarrollo de modelos energéticos, como el KTH de Estocolmo, 
la Universidad de Cape Town, la Universidad Estatal de Carolina 
del Norte, UCL de Londres, la Universidad de Stanford, entre 
otros, y contando con el respaldo de instituciones internacionales 
como Naciones Unidas, WWF, IRENA, IAEA, WB, European 
Comission, etc. ( OSeMOSYS - Open Source Energy Modelling 
System, 2020). En Bolivia en abril de 2018, con apoyo de 
Naciones Unidas, se capacitó a funcionarios de diferentes 
ministerios en el manejo de este software. 

Bajo esas premisas los resultados obtenidos se muestran a 
continuación en las Tablas 1, 2 y 3.
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Tabla 2. Consumo final de energía por fuente en Bolivia: Situación 2017 - 2040.                                  

Tabla 3. Consumo final de energía por sector en Bolivia: Situación 2017 - 2040.                                      

Tabla 1. Oferta total de energía primaria en Bolivia: Situación 2017 - 2040. 

Oferta total de energía primaria en Bolivia: Situación 2017, prospectiva 2040 

En barriles equivalentes de petróleo (Bep) 

Fuente de energía 2017 2020 2025 2030 2035 2040 

Petróleo 20.197.047 22.481.149 24.748.892 27.867.614 29.960.921 32.834.526 

Gas Natural 31.566.934 34.656.344 42.521.312 49.734.639 56.913.394 64.405.201 

Hidroenergía 1.383.899 1.295.088 1.202.640 1.078.563 1.018.375 929.679 

Biomasa 3.894.419 3.683.647 3.292.648 2.885.261 2.492.275 2.097.618 

ERNC a 41.666 80.586 148.431 216.262 284.174 352.107 

Total 57.083.965 62.196.814 71.913.923 81.782.339 90.669.140 100.619.132 
a Energías Renovables No Convencionales (ERNC) agrupa la eólica, geotérmica, solar. 

Consumo de energía final en Bolivia: Situación 2017, prospectiva 2040 
En barriles equivalentes de petróleo (Bep) 

Energéticos 2017 2020 2025 2030 2035 2040 

Petróleo y derivados 26.258.910 28.121.828 33.666.542 38.742.000 43.654.963 48.887.053 

Gas Natural 11.667.685 13.575.456 17.009.217 19.997.597 23.149.744 26.303.324 

Electricidad no renovable a 3.916.233 4.400.788 5.533.275 6.523.992 7.528.214 8.589.293 

Electricidad renovable b 1.272.290 1.257.371 1.219.470 1.216.600 1.188.056 1.161.233 

Biomasa 1.852.070 1.615.109 1.593.853 1.847.713 2.142.005 2.483.171 

Total 44.967.188 48.970.551 59.022.356 68.327.902 77.662.984 87.424.074 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de OLADE (2019) Sistema de Información Energética de Latinoamérica y el Caribe; 
y OLADE (2018) Panorama Energético de América Latina y el Caribe 2018 (p. 339 – 385).  
a Producida con gas natural y derivados de petróleo. 
b Producida con hidroenergía, biomasa y ERNC. 

Consumo de energía final en Bolivia: Por sector, situación 2017, prospectiva 2040 

En barriles equivalentes de petróleo (Bep) 

Sectores 2017 2020 2025 2030 2035 2040 

Transporte 25.989.839 28.576.869 35.202.044 41.021.037 46.907.832 53.018.002 

Industrial 8.751.715 9.996.056 11.444.104 12.765.532 14.245.419 15.558.487 

Residencial 6.803.682 6.616.700 7.838.243 9.301.441 10.562.617 12.186.666 
Comercial, Servicios, Público 1.707.099 1.797.406 2.213.330 2.589.587 2.941.135 3.334.839 
Agro, pesca, minería 1.433.673 1.685.686 1.989.897 2.259.485 2.572.674 2.852.398 

No energético 281.180 314.417 334.738 390.818 433.307 473.682 

Total 44.967.188 48.987.133 59.022.356 68.327.902 77.662.984 87.424.074 

Nota. Fuente: Elaboración propia con datos de OLADE (2019) Sistema de Información Energética de Latinoamérica y el Caribe; 
y OLADE (2018) Panorama Energético de América Latina y el Caribe 2018 (p. 339 – 385).  
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4.2. Condiciones y alcance del modelo de simulación
La herramienta utilizada para el modelamiento del sector energético nacional fue desarrollada 
con el enfoque de un modelo de optimización lineal basado en condiciones y características 
tecnológicas y económicas. En este entendido, puede decirse que el modelo tiene como      
principal objetivo minimizar el costo asociado a cubrir demandas energéticas establecidas por 
el usuario bajo características y condiciones específicas definidas para el caso                         
particular analizado.

Para el modelo boliviano se estableció que el sistema energético nacional tendría como       
principales energéticos a la Biomasa (BM), el Diésel (DS), el Gas Natural (NG), Electricidad 
(EL) y otros combustibles pesados (HF) como gasolinas, GLP, kerosene, carbón, coque y otros 
derivados de petróleo. Estos energéticos fueron definidos en función a su representatividad en 
el sistema, las cantidades de energéticos demandados a nivel nacional y la recurrencia de 
estos en las demandas de energéticas por sectores económicos (Transporte, Industria,        
Residencial, Comercio/servicios y Otros). Adicionalmente el modelo considera únicamente 
proyecciones del consumo interno nacional debido a que analizar la oferta nacional tomaría en 
cuenta a las exportaciones, las cuales son definidas de manera puntual, por contratos, 
otorgándoles un mayor nivel de incertidumbre.

En lo que respecta a la demanda doméstica, es posible asumir que la disponibilidad de 
energéticos, en el caso de combustibles fósiles, estará dada por importaciones (Diésel) o 
producción local (Gas Natural, Diésel y Combustibles Pesados). En ambos casos se obvian    
las pérdidas por transmisión y distribución, debido a que los montos utilizados para simular la 
demanda corresponden al consumo final. Para el caso de la biomasa se asume que el sistema 
se provee a sí mismo.

Por otro lado, la demanda doméstica de electricidad representa un subsistema complejo que 
debe representarse a mayor detalle al depender de un mayor número de variables. Por un 
lado, es necesario considerar el mix de tecnologías de generación que permitan proveer la 
energía eléctrica al sistema y, por otro lado, es necesario tomar en cuenta las características 
de consumo del sistema ya que estas definen en gran medida las tecnologías necesarias para 
su aprovisionamiento.

En lo que respecta a la generación eléctrica, se consideraron como tecnologías más relevantes 
a las centrales termoeléctricas de gas natural de ciclo simple (NGSC) y ciclo combinado 
(NGCC), central termoeléctrica de biomasa (BM), generadores diésel (DSGC), centrales 
geotérmicas de ciclo flash (GT_FC), hidroeléctricas de baja potencia (HYDRO_MIN) e              
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producción local (Gas Natural, Diésel y Combustibles Pesados). En ambos casos se obvian    
las pérdidas por transmisión y distribución, debido a que los montos utilizados para simular la 
demanda corresponden al consumo final. Para el caso de la biomasa se asume que el sistema 
se provee a sí mismo.

Por otro lado, la demanda doméstica de electricidad representa un subsistema complejo que 
debe representarse a mayor detalle al depender de un mayor número de variables. Por un 
lado, es necesario considerar el mix de tecnologías de generación que permitan proveer la 
energía eléctrica al sistema y, por otro lado, es necesario tomar en cuenta las características 
de consumo del sistema ya que estas definen en gran medida las tecnologías necesarias para 
su aprovisionamiento.

En lo que respecta a la generación eléctrica, se consideraron como tecnologías más relevantes 
a las centrales termoeléctricas de gas natural de ciclo simple (NGSC) y ciclo combinado 
(NGCC), central termoeléctrica de biomasa (BM), generadores diésel (DSGC), centrales 
geotérmicas de ciclo flash (GT_FC), hidroeléctricas de baja potencia (HYDRO_MIN) e              

4.3. Resultados del escenario base - Business As Usual (BAU) 2040

hidroeléctricas de alta potencia y embalse (HYDRO_DAM), centrales fotovoltaicas (PV_UTL), 
centrales eólicas (WIND) y generación fotovoltaica residencial (PV_ROF). Todas estas        
centrales representarían la matriz de generación eléctrica que, luego de pasar el sistema de 
transmisión y distribución representado por una tecnología para simular las perdidas en el 
sistema (TRANS), abastecerían al sistema nacional.

Respecto a la demanda eléctrica, se consideraron ciclos de variación diarios de 12 horas para 
representar diferencias entre el consumo de día (D) y noche (N), y ciclos estacionales, para 
representar la variación entre el consumo de temporadas frías (W), cálidas (S) e intermedias 
(I). En base a estos espacios temporales y los registros de consumo nacionales, disponibles 
gracias a las instituciones a cargo de la regulación del sistema eléctrico nacional la AE y el 
CNDC, disponibles en sus memorias (Ministerio de Energias, 2017) y anuarios estadísticos 
(AE, 2017), se representó la variabilidad de la demanda especifica nacional de electricidad, 
considerando patrones de consumo específicos para cada sector mencionado anteriormente.

Toda la información expuesta anteriormente permite realizar una caracterización del Sistema 
Energético Boliviano (SEB) que se utilizará como base para modelar su crecimiento en el 
tiempo. El periodo de simulación considera el último año con información disponible (2017) y 
como objetivo el año 2040. De esta manera operativamente se dispone de 20 años efectivos 
de simulación (2020 a 2040).
 
Para brindar mayor consistencia a la evolución del sistema en el modelo se decidió incluir los 
datos disponibles del sistema hasta el año 2018 y los pronósticos estimados. Esta              
proyección del consumo energético representaría el escenario base en  condiciones  actuales 
sin considerar modificaciones mayores en las tendencias generales de consumo o medidas 
que alteren el comportamiento de los componentes del sistema. 

Este escenario sería  considerado como la proyección del SEB en condiciones BAU (Business 
As Usual) 2040. 
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Figura 8. Proyecciones y composición del consumo final de energía [PJ], por combustible,
en el SEB para el período 2014-2040 (BAU). Elaboración propia.

4.3.1. Proyección del consumo energético interno
acumulado por combustibles - BAU

Los resultados de la simulación, considerando las condiciones actuales muestran, como es de 
esperarse, un crecimiento estable a lo largo de los años, resultado de las tasas de crecimiento 
utilizadas para pronosticar la demanda energética.
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Algunos resultados apreciables en la Figura 8, en Peta Joules (PJ), muestra que el consumo 
de energéticos prácticamente se duplica desde el año 2020 hasta el 2040, pasando de 48,84 
a 87,27 [10^6kbep] (298,86 a 534,01 [PJ]), y que si bien la demanda energética tiene un         
crecimiento estable, el energético que muestra un mayor incremento al final del periodo        
analizado con respecto al año inicial de simulación es el gas natural, como puede verse en la 
Figura 9, lo cual es consistente con las políticas de uso intensivo del gas natural para la        
generación de electricidad, la expansión de redes de gas natural para consumo residencial y el 
transporte urbano.

Por otro lado, un resultado interesante de este escenario, es que las reservas nacionales de 
gas natural son suficientes para abastecer el consumo nacional y los volúmenes de                  
exportación de contratos vigentes, ya que considerando la cantidad máxima de gas natural que 
puede extraerse para cada tipo de reserva antes de su depleción, 10,45 trillones de pies     
cúbicos (Tcf) para reservas probadas,  3,45 [Tcf] para reservas probables, 4,15 [Tcf] para las 
reservas posibles y 36,7 [Tcf] para reservas de shale gas, valores oficiales manejados por      
entidades gubernamentales (Ministerio de Hidrocarburos, 2016), (YPFB, 2014), el             
modelo es capaz de encontrar una solución sin la necesidad de considerar una tecnología 
adicional de importación.

Figura 9. Porcentajes de composición del consumo final de energía [PJ],
por combustible, en el SEB para el período 2014-2040 (BAU). Elaboración propia
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4.3.2. Proyección del consumo energético interno acumulado por sectores - BAU

Para considerar las reservas locales de Gas Natural, en el modelo se transformaron los 
volúmenes de recurso disponibles a unidades energéticas (PJ debido a que es la unidad base 
de energía considerada por el modelo). Utilizando el poder calorífico del gas natural en Bolivia 
como 950 btu/pc (Ministerio de Hidrocarburos y Energía, 2012) y porcentajes de éxito para su 
extracción de 100% para reservas probadas, 50% para reservas probables y 30% para         
reservas posibles (La Comunidad Petrolera, 2008). El resultado de estos cálculos se ve en la 
siguiente tabla.

Al analizar los resultados del modelo por sector de consumo es posible apreciar que las   
proyecciones también mantienen una consistencia a lo largo del tiempo (Figura 10), siendo los 
sectores transporte e industrial los que apreciaron tendencias diferentes al crecimiento lineal

Tabla 4.  Estado de las reservas de gas natural de Bolivia considerado para el modelo el 2014.
Elaboración propia en base a datos de (Ministerio de Hidrocarburos, 2016) y (EIA, 2015).

Probadas

Probables

Posibles

Shale gas

Tipo de reservas
de GN

Volumen
[Tpc]

Probabilidad Energía disponible
[PJ]

10,45

3,45

4,15

36,70

100%

50%

30%

100%

Total

10474,1082

1728,9796

1247,8722

18392,3335

31843,2934

© WWF-US  Paul Fetters
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4.3.3. Evolución del sector eléctrico nacional - BAU

del sistema que prácticamente duplica la demanda del año 2020 al 2040. En el caso del sector 
transporte es posible apreciar una tendencia de crecimiento más agresiva, pasando de 22,95 
a 52,88 [10^6kbep], y en el caso de la industria una tendencia de crecimiento más suave,      
pasando de 9,19 a 15,5 [10^6kbep].

Una caracterización a mayor detalle del consumo energético por sector se realiza en la que se 
incluye una desagregación del tipo de energético utilizado para cubrir la demanda de cada 
sector. El detalle de las figuras resultantes se encuentra disponible en el Anexo 4. 

En lo que respecta al sector eléctrico, al contar con un mayor detalle en su modelamiento, fue 
posible observar detalles en el proceso de transformación del energético, desde las centrales 
de generación hasta su abastecimiento a los diferentes sectores de consumo.
  
La Figura 11 muestra la participación de las diferentes tecnologías de generación en el       
abastecimiento de la demanda de electricidad. Según el modelamiento del sistema es posible 
observar que la gran mayoría de la demanda es cubierta por centrales termoeléctricas de gas 
natural, de ciclo simple y ciclo combinado, dejando una participación menor a las                        
hidroeléctricas, pequeñas y grandes, del sistema interconectado, y dejando una participación 
marginal al resto de las tecnologías de generación. 

Figura 10. Proyecciones y composición del consumo final de energía [PJ],
por sector, en el SEB para el periodo 2014-2040 (BAU). Elaboración propia
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Este comportamiento refleja la situación actual del sistema de manera adecuada puesto que, 
al considerar los precios de los combustibles locales para su uso en la generación eléctrica 
(gas natural y diésel subvencionados), estas tecnologías son mucho más competitivas que 
cualquiera de las alternativas. Sin embargo, al comparar la operación de las centrales            
renovables con las termoeléctricas de gas es posible observar que el sistema suele dar        
preferencia a las primeras, esto se debe a que en general, este tipo de tecnologías no cuentan 
con costos de operación variables dependientes de combustibles ya que los recursos que      
utilizan para la generación eléctrica suelen ser gratuitos e ilimitados (renovables).

Este mismo criterio de costos de operación menores también justifica el comportamiento de las 
centrales de ciclo combinado, que tienen preferencia para inyectar energía al sistema por 
encima de las centrales de ciclo simple que, al tener un proceso menos eficiente, incurren en 
mayores costos de operación.

En lo que respecta a la potencia instalada del sistema eléctrico nacional es posible observar 
una situación similar a la de la producción de energía, en la cual las termoeléctricas tienen una 
marcada superioridad en temas de participación con relación al resto de las centrales            
renovables. Sin embargo, como se muestra en la Figura 12, la potencia instalada en el sistema 
suele priorizar siempre la inclusión de nuevas centrales termoeléctricas de ciclo simple, si es 
que no se consideran las centrales planificadas e instaladas hasta el año 2019 en el modelo.

Figura 11. Proyecciones y composición de la generación eléctrica en el SEB [PJ]
para el período 2014-2040 (BAU). Elaboración propia.
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Esto se debe a que, basados en el criterio de minimización de costos y sin tomar en cuenta 
restricciones o características adicionales, el modelo considera más adecuado instalar la 
tecnología más económica para cubrir la demanda eléctrica.

Conocer estas características del sistema eléctrico es especialmente importante ya que, si 
bien el consumo de electricidad corresponde solamente al 12% de toda la demanda                 
energética, es uno de los sectores que tiene la capacidad de desplazar el consumo de         
combustibles y otras fuentes de energía debido a su versatilidad.

Por último, se recalca que la potencia instalada a la fecha en el SIN es prácticamente suficiente 
para cubrir las demandas energéticas esperadas al 2040, si es que la tendencia de crecimiento 
del sector se mantiene, la cual supone que el sistema debería ser capaz de cubrir su demanda 
con una potencia instalada de 3.2 [GW], de los cuales 2,46 [GW] corresponderían a centrales 
térmicas de gas natural. A la fecha se tiene una capacidad instalada de 3,15 GW (AE 2018).

Figura 12. Proyecciones y composición de la potencia eléctrica instalada [GW]
en el SEB para el período 2014-2040 (BAU). Elaboración propia.
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Por último, uno de los resultados más relevantes para el estudio y que se proyectó con el 
modelo desarrollado son las emisiones de carbono asociadas a la demanda interna. Para esto 
se consideraron los factores de emisión asociados al consumo de combustibles disponibles en 
las guías de inventarios de carbono de la IPCC (IPCC, 2006). 

Los resultados de las emisiones asociadas al SEB se muestran en la Figura 13, mostrando una 
tendencia clara de crecimiento sostenido a lo largo del periodo analizado, con un total de 14,58 
millones de toneladas de CO2 equivalente el 2014, 16,78 millones de toneladas para el 2019 y 
un total de 32,09 millones de toneladas de CO2 equivalente para el 2040, las cuales se deben 
a la tendencia de incremento en el uso de combustibles fósiles.

4.3.4. Emisiones de carbono asociadas al sector energético - BAU

Figura 13. Proyecciones de las emisiones de carbono equivalente asociadas [MMtonCO2]
al SEB para el periodo 2014-2040 (BAU). Elaboración propia.
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Considerando como 
principal objetivo el 
lograr mantener el 
incremento de la 
temperatura por debajo 
de los 1,5⁰C respecto a 
niveles preindustriales, 
se deben tomar una serie 
de medidas de manera 
sistemática sobre los 
estilos de vida y la forma 
en la que se utilizan los 
recursos, principalmente 
el uso de energía al ser 
este el principal 
responsable de las 
emisiones totales de GEI 
a la atmosfera.

5. DESARROLLO DEL ESCENARIO OBJETIVO –
ACHIEVEMENT OF IPCC GOALS (AIG)

En el contexto desarrollado por el IPCC respecto al futuro 
escenario global, y considerando como principal objetivo 
el lograr mantener el incremento de la temperatura por 
debajo de los 1,5⁰C respecto a niveles preindustriales, se 
deben tomar una serie de medidas de manera sistemática 
sobre los estilos de vida y la forma en la que se utilizan los 
recursos, principalmente el uso de energía al ser éste el 
principal responsable de las emisiones totales de GEI a la 
atmosfera. 

Para lograr esto es que la IPCC define 4 caminos              
alternativos a tomar para poder limitar nuestras emisiones 
y reducir nuestro impacto sobre el ambiente. Estos 4 
escenarios pretenden descarbonizar las actividades 
humanas para el año 2050, tomando como actores      
principales al consumo de Combustibles Fósiles e            
Industria, la Agricultura, Ganadería y Otros Usos de Suelo 
(AFOLU) y la Bioenergía con Captura de Carbono y  
Almacenamiento (BECCS). 

Cada uno de los escenarios considera diferentes             
estrategias de mitigación para lograr un total de emisiones 
equivalente a cero, lo que significa que la participación de 
estos actores depende en el sistema analizado (IPCC, 
2018).

La principal diferencia entre los caminos a seguir está 
ligada a la intensidad energética que se espera tener a 
futuro, en todos los casos se plantea reducirla, con la 
diferencia en que esta reducción se logre en diferentes 
periodos, esto definiría la necesidad de utilizar de manera 
más intensiva tecnologías de almacenaje y remoción de 
carbono de la atmosfera. Los   caminos considerados por 
el informe de la IPCC se muestran en la siguiente figura:

5.1. Objetivos y alcance del Escenario objetivo
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Figura 14. Caminos alternativos a seguir para lograr el balance
neto de carbono a nivel global hasta el año 2050 (IPCC, 2018).
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En la Figura 14 es posible observar, además de las tendencias esperadas en el consumo de 
cada camino de reducción, una lista de impactos esperados en cada escenario respecto al uso 
de energías primarias en función del energético utilizado. Considerando estos, se asume que 
el camino 1 (P1), si bien es el más disruptivo en términos de modificaciones en el consumo 
energético, utiliza tecnologías disponibles y accesibles. Este escenario es el que considera 
menos dependencia de tecnologías captura y remoción de carbono, actualmente en desarrollo 
y con las que no existe experiencia a nivel regional.

Con la referencia de los objetivos de reducción propuestos en los escenarios de la IPCC, y  
asumidos los mecanismos de adaptación P1, el planteamiento general debe ser:

1) reducir el uso de combustibles fósiles de manera drástica al ser estos los principales           
a      responsables de las emisiones de GEI.
2) realizar un cambio sistemático en las tecnologías de generación, que garantice la                
a     disponibilidad de energéticos limpios. 

El primer mecanismo representa reducir hasta en un 70%, hasta el año 2040, el uso de       
combustibles fósiles como derivados de petróleo, gas natural y carbón mineral. En el caso 
nacional es posible entender que los esfuerzos deben enfocarse a la reducción en el uso de 
combustibles como gas natural, diésel y gasolinas, puesto que el uso de carbón es mínimo, lo 
cual puede lograrse por medio de políticas de eficiencia, migración a tecnologías nuevas o uso 
de recursos energéticos menos contaminantes. Esto representa, en función de los resultados 
en el escenario BAU, enfocarse en medidas que ataquen de manera específica a sectores 
como el transporte, la industria y el sector residencial ya que estos representan los principales 
demandantes de combustibles fósiles.

El segundo mecanismo corresponde a realizar un cambio en la matriz energética de suministro 
a los consumidores locales, ya que independientemente de que los consumos se reduzcan por 
la aplicación de medidas especiales, la demanda energética, aunque en menor cantidad, 
seguirá existiendo y esta migrará de combustibles fósiles a energéticos con menor impacto 
ambiental asociado (emisiones de carbono).

Si se considera esto en el escenario BAU, el energético alternativo en alta demanda sería la 
electricidad, ya que ésta ya es utilizada en casi todos los sectores, facilitando su accesibilidad. 
Esta relevancia a nivel nacional incrementaría de manera exponencial, y con ella la necesidad 
de garantizar que la electricidad sea generada a partir de fuentes no contaminantes.

5.2. Mecanismos de adaptación considerados en el modelo

5.2.1. Particularidades del modelo
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Considerando estos mecanismos generales, con ayuda del modelo desarrollado se analizaron 
los impactos de las diferentes medidas podrían tener sobre el sistema energético nacional. En 
total se consideraron 4 medidas clave que actuarían de manera complementaria para reducir 
las emisiones de carbono asociadas al sector energético:

Políticas de Eficiencia Energética;
Electrificación del Sistema Boliviano;
Reducción del Subsidio al Gas Natural;
Inclusión de Impuestos al Carbono. 

Estas medidas actúan sobre la demanda y sobre la generación. En ambos casos se asume 
que las mismas podrían implementarse, en el caso nacional, recién a partir del año 2025 dado 
que es necesario considerar un periodo de tiempo intermedio entre el desarrollo de las          
medidas, su promoción y adopción en el sistema. Adicionalmente se espera que el efecto de 
las políticas tenga un crecimiento e impacto gradual sobre el sistema, logrando su máximo 
(completa implementación) al final del periodo analizado, el año 2040.

Los impactos para las cuatro medidas se exponen a continuación, comparando la evolución del 
sistema en el tiempo con el escenario BAU referencial. Las tres variables clave consideradas 
para esto son el consumo final de energía, la potencia eléctrica instalada y las emisiones de 
carbono totales del sistema.

Esta medida basada en experiencias internacionales considera cambios en diferentes          
sectores. Por ejemplo, en el caso de Ecuador se realizó un programa de eficiencia energética 
que propone cambios en el sector residencial, industrial y público, entre los cuales se              
encuentra el cambio de cocinas de combustión a cocinas eléctricas de inducción, la sustitución 
de focos incandescentes por ahorradores, la sustitución de refrigeradores ineficientes,    
proyectos de alumbrado público eficiente y cursos y capacitaciones en eficiencia energética a 
nivel industrial, logrando en todos los casos resultados bastante alentadores (Jara & Isaza, 
2014), (Plaza, Escobar, & Aguirre, 2015). De igual manera, Estados Unidos tuvo una gran    
cantidad de políticas desplegadas a nivel residencial/comercial para mejorar el uso de energía 
en edificios que muestran impactos cuantificables muy significativos, especialmente en temas 
de aislamiento térmico (Gillingham, Keyes, & Palmer, 2017).

Algunas medidas como la sustitución de focos incandescentes por lámparas CFL, así como la 
introducción de LED en el alumbrado público (con apoyo del BID 2019) ya fueron desarrolladas 
en Bolivia con impactos positivos en la reducción de la demanda.

5.2.2. Medidas de adaptación sobre la demanda –
Políticas de Eficiencia Energética (EEP):
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Se considera como la primera medida que debería tomarse en cuenta en cualquier sistema 
energético, la inclusión de estándares de eficiencia mínimo, ya que asume la transición y    
adopción de tecnologías nuevas y más eficientes en los diferentes sectores económicos a nivel 
nacional y esperan lograr una reducción general de la demanda de energéticos.

En el caso particular de Bolivia se consideran las siguientes medidas puntuales:

En el caso de países europeos, el informe de la Comisión Económica Europea de Naciones 
Unidas (UNECE, 2015) presenta un resumen de las principales prácticas y medidas                  
relacionadas a eficiencia energética y sus resultados, tomando como ejes principales a           
hogares, el transporte y negocios. Las políticas en general buscan implementar estándares de 
eficiencia y promover el cambio de equipos, maquinaria y electrodomésticos por tecnología 
más eficiente. De la misma manera, en países asiáticos se tiene una lista y agenda de políticas 
de eficiencia energética que proponen tanto la reducción del consumo como la inclusión de 
estándares de funcionamiento mínimos en los diferentes sectores de consumo (APEC, 2016).

Sector transporte

Se implementan políticas a nivel nacional que limiten el ingreso del parque vehicular
urbano a zonas de alto tráfico.
Se implementan estándares de funcionamiento y eficiencia mínimos en vehículos de
transporte público, privado y transporte pesado.
Se desarrollan los sistemas de transporte público masivo entre poblaciones urbanas.
Incremento de ciclovías para desplazamiento del parque automotor interurbano.

© Jason Houston  WWF-US
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Los resultados de simular la implantación de esta primera medida se muestran en la siguiente 
figura, analizando en paralelo sus impactos sobre la generación de energía, la potencia           
instalada en el sistema eléctrico y las emisiones asociadas al sistema en general.

Sector industrial

Sector residencial

Sector comercial/servicios

Se implementan estándares de funcionamiento y eficiencia mínimos en procesos
productivos y maquinaria utilizada.

Se implementan mejoras en los sistemas de distribución de gas natural.
Expansión de las redes de distribución de gas natural residencial y desplazamiento
del uso de GLP residencial.
Se promueve el uso de tecnologías y procesos de combustión más eficientes para
la quema de biomasa.
Se implementan estándares de funcionamiento y eficiencia para nuevos
electrodomésticos que ingresen al mercado.

Se implementan estándares de funcionamiento y eficiencia mínimos en procesos
productivos y maquinaria utilizada.
Se implementan estándares de funcionamiento y eficiencia mínimos en los sistemas
de aislamiento térmico y acondicionamiento de aire.
Se implementan estándares de funcionamiento y eficiencia para nuevos
electrodomésticos que ingresen al mercado.
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Figura 15. Impactos de la medida “Políticas de Eficiencia Energética” sobre la evolución del SEB
 Resultados de consumo energético por combustible [PJ],

Potencia instalada energética [GW] y Emisiones de carbono equivalente [MMtonCO2]. Elaboración propia.
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5.2.3. Medidas de adaptación sobre la demanda -
Electrificación del Sistema Boliviano (EBS): 

La medida “Políticas de Eficiencia Energética” que se enfoca directamente en los                     
consumidores produce una reducción de energía demandada en el sistema energético,          
limitándose el crecimiento del consumo total logrando el 2040, una demanda menor a 400 [PJ], 
valor relevante cuando se lo compara con el valor esperado en el crecimiento de la demanda 
según el BAU que estima una demanda total de aproximadamente 520 [PJ]. En lo que respecta 
a esta modificación en las demandas energéticas nacionales, los combustibles fósiles pueden 
observarse como los energéticos que se ven reducidos en mayor manera, primera parte de la 
Figura 15.

En lo que respecta al sector eléctrico, la demanda eléctrica es bastante similar en el BAU y en 
escenario de adaptación EEP. La potencia instalada es prácticamente la misma a lo largo del 
tiempo, pero los últimos años, a partir del 2030, son los que presentan una reducción relevante 
en la potencia necesaria para cubrir la demanda energética. En ambos casos es posible         
observar que las termoeléctricas de ciclo simple seguirán siendo las generadoras                    
predominantes en el sistema (parte central de la Figura 15).

Por último, al considerar los resultados de la modelación sin intervención (BAU) y con               
intervención (EEP) es posible ver que, si bien se logra una reducción en las emisiones             
esperadas a futuro, la tendencia general es que las mismas siguen creciendo en el tiempo 
(parte inferior de la Figura 15).

Se asume que el sistema nacional inicia un proceso de transición hacia tecnologías que usen 
electricidad como principal combustible, tomando en cuenta que, en muchos casos, las            
alternativas eléctricas ya se encuentran disponibles (Valero, 2016), (BYD, 2019), (ICCT, 2019), 
(ATUC, 2019) y, solo es cuestión de que los costos de éstas reduzcan para hacerlos              
más accesibles y/o se consideren incentivos que los hagan más atractivos que las                               
alternativas    convencionales. 

En el caso del transporte, uno de los países pioneros en esta área, considerado como el        
referente internacional es Noruega, logrando que aproximadamente el 40% de sus ventas de 
automóviles sean eléctricos al año 2018 considerando una serie de medidas e incentivos para 
el sector (Haugneland, Lorentzen, Bu, & Hauge, 2017), (Ecofys, 2018), (IEA, 2018).

Para este estudio se considera que, diferentes tecnologías utilizadas por la población pueden 
cambiar la fuente energética de uso para proveer los mismos servicios. Se considera a la    
electricidad como el energético predilecto hacia el cual sistema y sus componentes deberían 
migrar. Este proceso de electrificación del consumo de energía en el sistema se justifica por la 
flexibilidad que este energético ofrece, la disponibilidad en la gran mayoría de los sectores y la 
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existencia de tecnologías capaces de proveer los mismos servicios sin la necesidad de utilizar 
combustibles fósiles.

Para el modelo se tienen las siguientes consideraciones:

Los resultados de la implementación de esta medida en el SEB también fueron simulados con 
el modelo, considerando la demanda energética total del sistema, la potencia instalada y las 
emisiones totales. Sus resultados se muestran a continuación en la Figura 16. 

Se asume que el sistema nacional inicia un proceso de transición hacia tecnologías que usen 
electricidad como principal combustible, tomando en cuenta que, en muchos casos, las            
alternativas eléctricas ya se encuentran disponibles (Valero, 2016), (BYD, 2019), (ICCT, 2019), 
(ATUC, 2019) y, solo es cuestión de que los costos de éstas reduzcan para hacerlos              
más accesibles y/o se consideren incentivos que los hagan más atractivos que las                               
alternativas    convencionales. 

En el caso del transporte, uno de los países pioneros en esta área, considerado como el        
referente internacional es Noruega, logrando que aproximadamente el 40% de sus ventas de 
automóviles sean eléctricos al año 2018 considerando una serie de medidas e incentivos para 
el sector (Haugneland, Lorentzen, Bu, & Hauge, 2017), (Ecofys, 2018), (IEA, 2018).

Para este estudio se considera que, diferentes tecnologías utilizadas por la población pueden 
cambiar la fuente energética de uso para proveer los mismos servicios. Se considera a la    
electricidad como el energético predilecto hacia el cual sistema y sus componentes deberían 
migrar. Este proceso de electrificación del consumo de energía en el sistema se justifica por la 
flexibilidad que este energético ofrece, la disponibilidad en la gran mayoría de los sectores y la 

Sector transporte

Cambio del parque automotor convencional privado y público a parque automotor 
eléctrico.
Desplazamiento parcial del transporte pesado por la introducción de trenes como
sistemas masivos de transporte de carga.
Promoción de incentivos para usuarios con vehículos eléctricos en el transporte
público, privado y pesado.

Sector industrial

Limitación de ingreso de nuevos procesos industriales que utilicen combustibles
fósiles como fuente energética.

Sector residencial

Reemplazo parcial de cocinas de combustión (GLP, gas natural y biomasa) por
cocinas eléctricas de inducción en zonas con acceso a la red.

Sector comercial

Reemplazo parcial de cocinas y calefacción basadas en gas natural por sistemas
eléctricos.
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Figura 16. Impactos de la medida “Electrificación del Sistema Boliviano” sobre la evolución del SEB.
Resultados de consumo energético por combustible [PJ], 

Potencia instalada energética [GW] y Emisiones de carbono equivalente [MMtonCO2]. Elaboración propia
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5.2.4. Medidas de adaptación sobre la generación –
Reducción del subsidio al gas natural (NSR): 

Para esta medida “Electrificación del Sistema Boliviano”, los resultados sobre el consumo 
energético son bastante similares al mecanismo anterior analizado (EEP). Por un lado, como 
se observa en la primera parte de la Figura 16, la demanda energética total se reduce en el 
tiempo debido al cambio de fuente de energéticos utilizados en el sistema nacional, esto se 
debe a que el uso de energía eléctrica representa una alternativa más eficiente a los             
combustibles fósiles. Como es de esperarse, la demanda de energía eléctrica observa un 
incremento marcado y estable.

El crecimiento en la demanda de energía eléctrica se refleja directamente en el crecimiento de 
la potencia instalada del sistema eléctrico, el cual incrementa su capacidad en casi 10 veces 
en relación con los 1,8 GW que tenía el 2014. Como es de esperar, por la competitividad         
artificial de las termoeléctricas casi la totalidad de esta nueva potencia se lograría cubrir con 
termoeléctricas de gas natural de ciclo simple. Bajo esta misma idea, un resultado particular de 
esta simulación es que, a partir del año 2035 el sistema comienza a incluir sistemas                   
fotovoltaicos residenciales para cubrir parte de su demanda ilustrando que, incluso con los 
subsidios al gas natural y diésel usados en el sistema eléctrico, esta tecnología lograría ser 
eventualmente, más competitiva.

El impacto de esta electrificación paulatina permite estabilizar las emisiones de carbono en el 
tiempo a partir del año 2025. Esto a su vez, permite entender que la reducción del consumo de 
combustibles debería ser equivalente al incremento drástico de la demanda eléctrica                
dependiente de centrales termoeléctricas de gas natural. Esto se refuerza con el hecho de que, 
a partir del 2035, año en el que ingresa la fotovoltaica distribuida, las emisiones totales del 
sistema se reducen de manera proporcional.

La consideración de esta medida se toma como producto de la situación local del sector 
energético el cual maneja precios subvencionados para combustibles fósiles en diferentes 
medidas. En el caso del gas natural específicamente, el sistema eléctrico mantiene un precio 
diferenciado desde la formulación de la ley de electricidad (Ministerio de Energias, 1994) que 
fija el precio de venta a centrales termoeléctricas en 1,3 [$US/Mbtu] (Ministerio de 
Hidrocarburos y Energia, 2012), muy por debajo de los precios internacionales (Index Mundi, 
2019). Esta diferencia de precios representaría, según analistas estatales, una pérdida de 
hasta 216,4 millones de dólares el año 2018, asociada a esta “subvención” percibida en el 
sector eléctrico (Manzaneda, 2018). 

Esta fijación del precio del gas natural sería entonces la principal razón por la cual el sector 
eléctrico se encuentra tan fuertemente dominado por centrales termoeléctricas de gas natural,
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Los resultados de la “Reducción del Subsidio al Gas natural” son bastante limitados sobre el 
consumo directo de energía en el sistema, parte superior de la Figura 17. Esto se debe a la 
composición de la demanda energética que presenta mecanismos y tecnologías de consumo 
poco flexibles y dependientes casi exclusivamente de combustibles fósiles (como se mencionó 
anteriormente, solo el 8% de todo el consumo energético nacional está ligado a renovables).
 
El impacto directo del incremento en los precios de los combustibles fósiles sería la priorización 
de tecnologías más eficientes en los casos donde es posible apreciar alternativas, lo que     
vendría a representar el sector eléctrico que puede proveerse de centrales basadas en       
combustibles fósiles o renovables. Como se ve en la parte media de la Figura 17, las centrales 
termoeléctricas de ciclo simple, si bien no desaparecen, pierden prioridad con relación a otras
tecnologías y centrales como las de ciclo combinado y fotovoltaica comienzan a instalarse para 
conformar la nueva matriz eléctrica. 

brindando a este tipo de centrales una alta competitividad forzada por la reducción de los 
costos asociados a esa tecnología, el uso directo de combustibles. Al considerar casos            
internacionales en los cuales las termoeléctricas no cuentan con costos menores fijados         
artificialmente (IEA, 2016), es posible observar que tecnologías como centrales a carbón o las 
hidroeléctricas suelen competir los primeros lugares en términos de rentabilidad económica, 
existiendo incluso casos en los que energías renovables como la solar o eólica ya son más 
competitivas.

El subsidio provisto por el Estado para el uso de combustibles en centrales termoeléctricas 
hace que otras tecnologías de generación, que actualmente son competitivas a precios            
internacionales, no sean consideradas en el mix de generación. La intención es reducir         
paulatinamente este subsidio.  La finalidad es que los precios diferenciados del gas natural 
puedan compararse con los internacionales.
 
Se asume que el incremento en los costos iniciará el año 2025, considerando los precios base 
diferenciados de los combustibles en Bolivia (Ministerio de Hidrocarburos y Energia, 2012) y 
que el incremento será lineal hasta llegar al precio internacional de los mismos el 2040.

Los resultados de la implementación de esta medida se muestran en la Figura 17, haciendo 
énfasis en el consumo energético del sistema, la potencia instalada y las emisiones de          
carbono, como en los casos anteriores.
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Figura 17. Impactos de la medida “Reducción del Subsidio al Gas Natural”
sobre la evolución del SEB. Resultados de consumo energético por combustible [PJ], 
Potencia instalada energética [GW] y emisiones de carbono equivalente [MMtonCO2].

 Elaboración propia.
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5.2.5. Medidas de adaptación sobre la generación – Inclusión de
            Impuestos al Carbono (CTI)

Una reducción de las emisiones de CO2 se visualiza a partir del año 2030. De igual manera 
que el anterior caso, si bien la reducción es limitada con relación al volumen total del SEB, si 
se considera únicamente al sector eléctrico, es posible observar un cambio representativo.

Esta medida presume la inclusión de un impuesto a la emisión de GEI por parte de las           
centrales de generación, para reducir la participación de las centrales con mayor impacto     
ambiental. El valor considerado fue obtenido a partir de valores referenciales utilizados en 
diferentes países del mundo, donde es posible observar rangos que varían de 1 a                    
150 $/tonCO2eq emitido (CTC, 2018), (Carbon Tax Center, 2017), (Sumner, Bird, & Smith, 
2009), (Horowitz & et. al., 2017), (World Bank, 2018), (IEA, 2017). 

Esta medida también se justifica en la bibliografía de manera extensiva y suele ser        
recomendada como una de las medidas más efectivas al momento de regular y penalizar el 
impacto ambiental de las centrales, lo cual se debe la relación directa entre las emisiones       
realizadas y el impuesto/penalización percibida (The World Bank, 2017). El valor inicial         
considerado en el modelo es de 50$/tonCO2eq emitido, que sería considerado a partir del 
2025 como se mencionó anteriormente, y percibiría un incremento anual de 20$/tonCO2eq 
emitido hasta el 2040.

Al igual que el resto de los casos, esta medida fue considerada en el modelo para simular su 
impacto sobre el Sistema Eléctrico Boliviano SEB. Al igual que los otros casos, se comparó el 
escenario resultante con los resultados del SEB en el consumo de energía, la potencia             
instalada y las emisiones totales del sistema. Los resultados se observan a continuación en la 
Figura 18.
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Figura 18. Impactos de la medida “Inclusión de Impuesto al Carbono” sobre la evolución
del SEB. Resultados de consumo energético por combustible [PJ],

Potencia instalada energética [GW] y Emisiones de carbono equivalente [MMtonCO2].
Elaboración propia.
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5.3. Escenario objetivo – Achievement of IPCC Goals (AIG, por su sigla en inglés)

La “Inclusión de Impuestos al Carbono” genera un impacto sobre el sistema energético muy 
limitado. Por ejemplo, las demandas de energéticos a nivel regional se mantienen                
equivalentes, resultado que se explica por la ausencia de tecnologías alternativas que 
reemplacen el consumo, al igual que en la medida de adaptación sobre la generación            
considerada anteriormente.

Ahora bien, a pesar de que las demandas/consumo de energéticos en Bolivia se mantienen en 
el tiempo, es posible percibir impactos focalizados sobre el sistema de generación, como el mix 
de la potencia eléctrica instalada y las emisiones totales del sector. 

Al no considerar una alternativa de reemplazo a los combustibles fósiles en este escenario, la 
electricidad, al depender de varias fuentes, sería el único combustible directamente afectado 
por los impuestos a la emisión de GEI, cuya generación percibe una migración de centrales 
termoeléctricas de gas natural a centrales renovables libres de emisiones a partir del año 2032, 
periodo en el que los impuestos al carbono son equivalentes a 120 [$US/tonCO2eq]. Se puede 
apreciar que la hidroeléctrica representaría más de 3 GM sobre un total de 4,2 GW, y la solar 
sería cerca de 0,5 GW.

Considerando los resultados obtenidos de los escenarios alternativos analizados, producto de 
la implementación aislada de medidas de adaptación, se vio pertinente desarrollar un               
escenario objetivo. Esto debido a que los resultados esperados con cada medida tienen          
impactos limitados. 

Por un lado, las medidas de adaptación sobre la demanda solamente modificaban las            
cantidades de energía requeridas para cada sector sin afectar directamente a las fuentes 
primarias de energía utilizadas para cubrir la demanda. Por otro lado, las medidas de       
adaptación sobre la generación tenían un efecto sobre la priorización de tecnologías a 
aprovechar para cubrir la demanda interna, pero este impacto estaba relegado únicamente a 
cubrir demandas menores asociadas al sector eléctrico, debido a la falta de alternativas 
energéticas para cubrir las demandas fijas.

En este sentido, el escenario objetivo desarrollado con el modelo se dedica a analizar la forma 
óptima de aprovisionamiento del SEB y el impacto ambiental asociado desde un enfoque   
técnico-económico, tomando en cuenta las cuatro medidas de adaptación analizadas en los 5 
sectores de consumo y sus tendencias modificadas, con 5 alternativas de combustibles          
utilizables para los diferentes sectores y una combinatoria de 10 tecnologías disponibles para 
cubrir la demanda eléctrica.
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Figura 19. Proyecciones y composición del consumo final de energía [PJ] por combustible,
en el SEB para el período 2014-2040 (AIG). Elaboración propia.

Tomando en cuenta las proyecciones de la demanda energética a nivel nacional (escenario 
BAU) y las adecuaciones respectivas a éstas debido a los mecanismos de adaptación             
expuestos anteriormente, el modelo desarrollado permitió realizar una nueva proyección de la 
evolución del sistema energético nacional bajo la consigna del Logro de los Objetivos del IPCC 
(AIG). El detalle de las modificaciones realizadas a la demanda energética se encuentra           
en el Anexo 5.

Un primer resultado de esta simulación se muestra en la Figura 19, en la cual se muestra el 
cambio de las tendencias de consumo de energéticos por combustible en el SEB.                          
El comportamiento del sistema se mantiene consistente con el escenario BAU hasta el año 
2025, donde las medidas consideradas en el modelo comienzan a implementarse. En la Figura 
19 es posible observar el impacto directo de las medidas al observarse el cambio de tendencia 
de crecimiento en la demanda, comenzando a observarse un ligero declive a partir del año 
2025, similar al observado en los escenarios producto de medidas de adaptación                   
sobre la demanda. 

5.3.1. Proyección del consumo energético interno acumulado por 
             combustibles AIG
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Figura 20. Porcentajes de composición del consumo final de energía [PJ], por combustible,
en el SEB para el periodo 2014-2040 (AIG). Elaboración propia.

Dentro de estas modificaciones en las tendencias de consumo, el impacto más claro de éstas 
se nota sobre el marcado incremento del consumo de electricidad en el sistema energético, 
que pasa de 29,9 a 202,12 [PJ] (4,87 a 33,03 [10^6kBep]). Este incremento es proporcional a 
la reducción en el uso de otros energéticos producto del cambio de fuente utilizada en los        
diferentes sectores de consumo.

También es posible observar que el consumo de combustibles como el diésel y derivados de 
petróleo disminuye de manera mucho más notoria que el gas natural. Esta reducción es 
producto directo de las medidas de eficiencia energética y del reemplazo de estos energéticos 
por electricidad (Figura 20).

Un resultado directo del cambio de las fuentes de energía utilizada en este escenario es que la 
Electricidad llegaría a ser responsable del 66,31% del consumo final de energía en el SEB, 
seguido por el Gas Natural que representa 18,62% y finalmente en una proporción menor 
están el Diésel, la Biomasa y las Gasolinas, con 7,57%, 4% y 3,51% de participación 
respectivamente, como se muestra en la Figura 20.
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Al analizar los resultados del modelo por sector de consumo se aprecia que, al igual que en el 
BAU los sectores transporte e industrial siguen siendo los más representativos en términos de 
consumo, 158,71 y 70,97 [PJ] respectivamente. Quizás la diferencia más interesante es que la 
demanda energética total del SEB se reduce en el tiempo, debido a que el sector transporte es 
el único sector que reduce su demanda en el tiempo, significando que los otros sectores     
perciben incrementos paulatinos muy ligeros. 

Para el año 2040 es posible observar que el sistema revierte su demanda energética luego de 
un consumo pico el 2025 (Figura 21). Específicamente para el sector transporte esto signifi-
caría una reducción tal que permite estimar un consumo de 25,94 [10^6kbep], un valor casi         
equivalente a su demanda el año 2017. 

Al igual que en el análisis de resultados para el escenario BAU, una caracterización a mayor 
detalle del consumo energético por sector se realiza incluyendo una desagregación del tipo de 
energético utilizado en cada sector. El detalle de las figuras resultantes se encuentra 
disponible en el Anexo 6.

5.3.2. Proyección del consumo energético interno acumulado por 
             sectores – AIG

Figura 21. Proyecciones y composición del consumo final de energía [MMBEP]
 por sector, en el SEB para el período 2014-2040 (AIG). Elaboración propia.
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Figura 22. Proyecciones y composición de la generación eléctrica
en el SEB [PJ] para el periodo 2014-2040 (AIG). Elaboración propia.

En lo que respecta al sistema eléctrico nacional, es posible observar que ambas medidas de 
adaptación sobre la demanda y generación tuvieron impactos representativos en el              
sistema nacional. 

Por un lado, la producción de energía eléctrica vio un crecimiento drástico a partir del 2025, 
resultado de la migración del consumo energético de combustibles fósiles hacia la electricidad 
como energético de base. El crecimiento del sector hasta el 2040 es de casi 7 veces respecto 
al año 2017, pasando de 5,36 a 36,62 [10^6kBep] (32,83 a 224,34 [PJ]), y el mix de fuentes 
utilizadas para su generación se encuentra casi completamente dominado por renovables, 
solamente 6,25 [PJ] provienen de centrales termoeléctricas, del total de 224,34 [PJ] generados 
para distribución. El detalle de estos resultados del modelo para la generación eléctrica se 
muestra en la Figura 22.

Por otro lado, la matriz de generación eléctrica, representada por la capacidad instalada del 
sistema eléctrico en la Figura 23, sufrió una alteración completa respecto al BAU. El modelo 
asume que el mix de tecnologías de generación estaría compuesto en más de un 84% por   
centrales  renovables,  principalmente  solar  fotovoltaica  (12,90 y 1,91 GW)  en  centrales   y   

5.3.3. Evolución del sector eléctrico nacional - AIG
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Figura 23. Proyecciones y composición de la potencia eléctrica instalada [GW]
en el SEB para el periodo 2014-2040 (AIG). Elaboración propia.

generación distribuida respectivamente, e hidroeléctricas de embalse (7,95 GW). Sin embargo, 
vale la pena aclarar que el modelo no deja de considerar centrales termoeléctricas de gas     
natural para poder garantizar los márgenes de reserva, funcionando solamente con               
fines de regulación.

Por último, es posible observar que el impacto agregado de las medidas de adaptación         
consideradas es altamente efectivo en la reducción de las emisiones de carbono equivalente 
asociadas al sistema energético nacional, logrando un mínimo de emisiones el 2040           
equivalente a 5,57 [10^6tonCO2eq] (Figura 24). Éstas permiten reducir en casi el 60% respecto 
al 2019 (presente) y 75% respecto al valor máximo del escenario (2025).

5.3.4. Emisiones de carbono asociadas al sector energético - AIG
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Si bien los resultados del escenario objetivo (AIG) presentan tendencias que, dentro del marco 
del IPCC permitirían ajustarse a las expectativas de limitación del incremento de la                 
temperatura global a 1,5⁰C para el 2050, se considera pertinente hacer una comparación        
directa de sus impactos al año 2040 con relación a los esperados en periodos equivalentes, si 
es que no se toman acciones correctivas en el sector energético (escenario BAU).

En este entendido, las variaciones de los valores de consumo energético entre ambos            
escenarios son marcadas, en especial al compararlas con el año base que sirve como patrón 
de comparación. Así se puede apreciar que, el año 2017 la demanda energética alcanzaba a 
41,63 [10^6kBep], en el escenario BAU la misma se incrementa a más del doble                       
(87,27 [10^6kBep]); por su parte, en el escenario AIG este incremento de la demanda al 2040 
es mucho más moderado, llegando solamente a 49,81 [10^6kBep] (Figura 25). 
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Figura 24. Proyecciones de las emisiones de carbono equivalente asociadas  
[MMtonCO2] al SEB para el periodo 2014-2040 (AIG). Elaboración propia.
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Estas diferencias pueden traducirse en la efectividad de las medidas de adaptación sobre la 
demanda que permiten reducir la creciente demanda energética de un 120% (BAU) a un 20% 
(AIG) respecto al consumo base del 2017 (igual para ambos casos). Por otro lado, al analizar 
el consumo de energéticos por fuentes también es posible apreciar un cambio drástico en la 
preferencia de estos en el tiempo. Si bien en el caso BAU es posible apreciar que el 2040 
existe una proporción similar de energéticos consumidos a la del año base 2017, en el caso 
AIG la demanda al 2040 se ve fuertemente basada en el consumo de electricidad, la cual 
desplaza en su mayor parte a combustibles como el diésel, la gasolina, y en menor medida, al 
gas natural y la biomasa.

En lo que respecta a la potencia instalada en el sistema, necesaria para cubrir su demanda 
eléctrica, es posible apreciar una diferencia extremadamente marcada en la Figura 26. Esta 
diferencia es el resultado del gran crecimiento esperado en la demanda eléctrica en el              
escenario AIG, resultado de las medidas de electrificación de los sectores de consumo que 
promueven el reemplazo de combustibles fósiles por electricidad. En la figura es posible         
apreciar que estas diferencias se hacen notorias a partir del año 2025, logrando para el 2040 
mostrar diferencias de casi 9 veces (una potencia instalada de 3,17 [GW] en el caso de BAU y 
una potencia instalada de 27,66 [GW] en el caso AIG).

Figura 25. Comparación de consumos energéticos en el SEB para el año                                                              
2017 y 2040 en los escenarios BAU y AIG [10^6kBep]. Elaboración propia.
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El detalle de la composición de las centrales de generación utilizadas para cubrir la demanda 
eléctrica se aprecia en la Tabla 5. Los resultados para ambos escenarios muestran resultados 
muy polarizados, siendo en el escenario BAU las termoeléctricas las principales fuentes de 
generación eléctrica y potencia instalada debido a tener un precio menor en el mercado. En el 
caso del escenario AIG, las fuentes renovables comienzan a desplazar sistemáticamente a las 
centrales termoeléctricas como centrales de base y utilizando únicamente termoeléctricas de 
gas natural de ciclo simple como centrales de respaldo para cubrir la variabilidad del sistema. 
Esta diferencia en potencias instaladas y participación de las renovables es el producto de la 
modificación directa de los precios diferenciados de las termoeléctricas y la inclusión de       
desincentivos a tecnologías más contaminantes. 

Biomasa
Diesel
Geotérmica
Hidroeléctrica de embalse
Hidroeléctrica de pasada
Gas natural ciclo combinado
Gas natural ciclo simple
Fotovoltaica distribuida
Fotovoltaica
Eólica
Total

GW           %          GW          %
0,015   0,47  0,015 0,05
0,000   0,00 0,000 0,00
0,000   0,00 0,000 0,00
0,353 11,13 7,951      28,71
0,167   5,26 0,167 0,60
0,000   0,00 0,000        0,00
2,461 77,59 4,690      16,93
0,000   0,00   1,914 6,91
0,120   3,78      12,901      46,58
0,056   1,77 0,056        0,20
3,172      100,00      27,695    100,00

    2040 - BAU             2040 - AIG

Figura 25. Comparación de consumos energéticos en el SEB para el año                                                              
2017 y 2040 en los escenarios BAU y AIG [10^6kBep]. Elaboración propia.

Tabla 5. Estado de las reservas de gas natural de Bolivia considerado para el modelo el 2014.                        

Figura 26. Comparación de las potencias instaladas en el SEB para el 
periodo 2017 - 2040 en los escenarios BAU y AIG [GW]. Elaboración propia.
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El detalle de la composición de las centrales de generación utilizadas para cubrir la demanda 
eléctrica se aprecia en la Tabla 5. Los resultados para ambos escenarios muestran resultados 
muy polarizados, siendo en el escenario BAU las termoeléctricas las principales fuentes de 
generación eléctrica y potencia instalada debido al tener un precio menor en el mercado. En el 
caso del escenario AIG las fuentes renovables comienzan a desplazar sistemáticamente a las 
centrales termoeléctricas como centrales de base y utilizando únicamente termoeléctricas de 
gas natural de ciclo simple como centrales de respaldo para cubrir la variabilidad del sistema. 
Esta diferencia en potencias instaladas y participación de las renovables es el producto de la 
modificación directa de los precios diferenciados de las termoeléctricas y la inclusión de   
desincentivos a tecnologías más contaminantes. 

Por último, todo esto se traduce en una diferenciación clara en las tendencias de la evolución 
de las emisiones de carbono asociadas al SEB. En el caso de escenario BAU es posible          
esperar, al 2040 un total de 32,09 [10^6tonCO2eq], prácticamente el doble de las emisiones 
asociadas al sector el año 2017, 16,23 [10^6tonCO2eq]. En el caso del escenario AIG es 
posible observar una reducción drástica de las emisiones, logrando llegar a 5,57            
[10^6tonCO2eq] para el año 2040. Comparando ambos resultados es posible esperar que la 
implementación de las medidas de adaptación podría reducir las emisiones de CO2            
equivalente esperadas del sector energético al 2040 hasta en un 82,66%. La Figura 27        
muestra los resultados mencionados.

Figura 27. Comparación de las emisiones de CO2 en el SEB para el período                                              
2017 - 2040 en los escenarios BAU y AIG [10^6 Ton CO2eq]. Elaboración propia.
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El hallazgo más relevante de este análisis de escenarios alternativos es que,                                 
independientemente de la medida, sin importar lo radical que sea, si actúan de manera aislada 
tienen impactos limitados. Por otro lado, cuando varias medidas diferentes interactúan en un 
mismo escenario, a pesar de que representen esfuerzos menores, se observa un efecto         
sinérgico en los resultados del modelo. En este sentido, la toma de medidas de manera 
simultánea desde el enfoque del consumidor (demanda) y del generador (oferta) se considera 
como verdaderos mecanismos de adaptación del sistema energético al cambio climático. 

A continuación se proponen medidas que implican realizar una serie de cambios en las 
políticas a nivel nacional que representen un verdadero compromiso de cambio del sector 
energético: 

En conjunto, estas medidas representarían los puntos clave a atacar el problema de la            
transición energética en Bolivia y deberían ser consideradas como un primer estudio                      
para la materia.

La reducción de las emisiones de carbono del sector energético en Bolivia, en correspondencia 
con las metas propuestas por el IPCC a futuro, es posible de reducirlas hasta en un 75% hasta 
el año 2040 respecto a su punto máximo de emisiones el año 2025.

Hay que analizar las inversiones que representan estas medidas y también los impactos         
sociales y económicos que pueden derivar de las mismas, para diseñar instrumentos de      
política pública que permitan reducir impactos en las poblaciones y sectores más vulnerables. 

7.CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES
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Implementación de Políticas de Eficiencia Energética a todos los sectores económicos 
que se consideren consumidores representativos dando especial importancia al uso y 
adopción de nuevas tecnologías más eficientes y mejores sistemas de control y 
aprovechamiento de energía; 

Facilitación y potenciamiento de la electrificación del sistema energético, lo que 
representaría el cambio de tecnologías que utilicen combustibles fósiles a electricidad, 
siendo el principal sector que considerar en esta medida el transporte, debido al 
consumo intensivo que tiene; 

La nivelación paulatina del precio fijo del gas natural a precios internacionales para el 
sector eléctrico, o reducción del subsidio al gas natural, lo que representaría quitar la 
competitividad forzada que en este momento tienen las termoeléctricas en la matriz de 
generación eléctrica; 

La inclusión de impuestos al carbono, lo cual permitiría desincentivar el uso de 
centrales con altos niveles de emisión y promover el uso de centrales renovables. 



En lo que respecta al análisis del consumo esperado en los diferentes escenarios, es posible 
entender que uno de los sectores más críticos es el transporte. Esto se debe a que, además 
de ser el principal consumidor de energía, las fuentes de energía que utiliza en la actualidad 
son únicamente combustibles fósiles como las Gasolinas, el Gas Natural y el Diésel. 

En todos los escenarios, el Gas Natural es el combustible que facilita la transición, tanto por la 
disponibilidad, como por la flexibilidad de tecnología de generación. El modelo prioriza las     
centrales de generación de ciclo simple.

Bajo criterios netamente técnicos y económicos, las principales fuentes a ser consideradas son 
la solar e hidroeléctrica. Esta priorización considera que la reducción en los costos de la           
fotovoltaica será mayor que otras tecnologías y, que las centrales hidroeléctricas de embalse 
tienen la capacidad de actuar como centrales de regulación.

En lo que respecta a las hidroeléctricas es necesario considerar que éstas deben ser de bajo 
impacto ya que, considerar centrales hidroeléctricas de alta potencia en áreas tropicales, 
puede provocar que las emisiones de carbono asociadas a éstas terminen siendo mayores a 
las de centrales termoeléctricas comunes.

El sector eléctrico de Bolivia tomará una importancia capital en el desarrollo energético          
descarbonizado, por lo que se debe apoyar su fortalecimiento en términos de infraestructura, 
capacidad técnica para incorporar fuentes intermitentes en el despacho y aspectos de              
automatización, predicción y sobre todo iniciar el avance hacia redes inteligentes.

Este documento representa un primer estudio en materia de transición energética en el país y 
se encuentra fuertemente enfocado al análisis de variables tecno-económicas, debido al tipo 
de modelo utilizado. Estudios socio-económicos deberían ser realizados para poder              
complementar el mismo, de manera que se pueda desarrollar una verdadera hoja de ruta para 
la transición de una economía en desarrollo como lo es Bolivia.

Cochabamba, febrero de 2020.
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ANEXO 1 – Situación actual de la modelación energética del sistema boliviano
Actualmente la literatura reporta escasos estudios que investigan futuras alternativas para el 
sector energético de Bolivia desde un enfoque integral del sector y que analice impactos 
posibles en su desarrollo. Un ejemplo de estos son los Inventarios de Emisiones de Bolivia 
2002-2004, estudio basado en las guías y metodologías propuestas por el IPCC (Ministerio de 
Medio Ambiente y Agua, 2004). Si bien estos inventarios permiten tener un panorama general 
del sector energético, el mismo se encuentra desactualizado y carece de profundidad por      
contemplar metodologías básicas para todos los sectores que contribuyen a las emisiones de 
carbono. Otro estudio similar es el propuesto por Lizarazu & Aliaga (2013), donde se realiza un 
análisis de la evolución del sector energético boliviano y sus emisiones correspondientes a 
mediano plazo. Este último estudio se encuentra orientado al sector eléctrico y sus impactos 
ambientales en forma de emisiones de carbono, sin embargo, está limitado a un análisis 
somero del país basado en los planes de desarrollo nacionales contemporáneos, evaluando 
solamente un escenario alternativo.

Estudios más recientes comenzaron a cambiar el enfoque de trabajo asociado a las emisiones 
de carbono del sector energético basado en su cuantificación y/o proyección para casos        
puntuales, dando mayor énfasis al modelamiento del sector analizado y la evaluación de 
impactos asociados a acciones o condiciones específicas. En el estudio de Peña et al, (2017) 
se realizó la modelización y proyección de la demanda energética sectorial de Bolivia y se 
evaluó los efectos de políticas alternativas. Por otro lado, en el estudio de Fernández et al. 
(2018), se evalúan los impactos ambientales asociados, en forma de emisiones de carbono a 
modificaciones del sector eléctrico, mediante el análisis de escenarios potenciales y un modelo 
básico del sistema eléctrico nacional. 

En este contexto es que se entiende la necesidad de estudios enfocados especificamente a 
encontrar mecanismos de gestión adecuados para el desarrollo sostenible sector energético y 
eléctrico. Esto quiere decir, investigaciones que permitan modelar la evolución de la demanda 
energética nacional, una matriz generadora de electricidad y los impactos ambientales           
correspondientes, de manera que faciliten la propuesta de lineamientos de políticas clave para 
la transición de un sistema basado en tecnologías fósiles a uno libre de emisiones                         
a largo plazo.

ANEXOS

57



Composición del consumo del sector industrial nacional en función de
 los combustibles utilizados (OLADE, 2018).

Composición del consumo del sector comercial nacional en función de 
los combustibles utilizados (OLADE, 2018).

ANEXO 2a – Figuras de consumo final por sectores y combustibles
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Composición del consumo del sector transporte nacional en función de 
los combustibles utilizados (OLADE, 2018).

Composición del consumo de otros sectores  en                                                                
función de los combustibles utilizados (OLADE, 2018).

ANEXO 2b – Figuras de consumo final por sectores y combustibles 

Consumo final del Sector Transporte
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Composición del consumo del sector residencial nacional en                          
función de los combustibles utilizados (OLADE, 2018).

Diagrama de Sankey del balance energético                                                                             
de Bolivia en el año 2017 (OLADE, 2018).

Balance energético resumido 2017

ANEXO 3 – Figuras de consumo final por sectores y combustibles
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ANEXO 4  – Ajuste de pronósticos internacionales a la realidad boliviana (OLADE)
Como se mencionó anteriormente, el último documento oficial y disponible que haga una 
recopilación de todo el sector energético a nivel nacional es el Balance Energético Nacional 
2000-2014, y el Balance Energético Nacional 2006-2018 pero con menor detalle, publicado por 
el Ministerio de Hidrocarburos y Energía. Posterior a esta fecha los informes de oferta y 
demanda del sector comenzaron a trabajarse de manera descentralizada debido a la                
reestructuración interna del Ministerio de Energías y el Ministerio de Hidrocarburos.

A la fecha, el último balance energético nacional se encuentra actualizado hasta el año 2018, 
sin embargo, no existe información respecto a la proyección de las demandas. Información 
sectorizada está disponible, existiendo una mayor disponibilidad de ésta cuando se habla del 
sistema eléctrico nacional ya que entidades como la AE (La Autoridad de Fiscalización y       
Control Social de Electricidad) y el CNDC (Comité Nacional de Despacho de Carga) presentan 
informes y memorias anuales. En este contexto, uno de los documentos internacionales más 
relevantes y actualizados, disponibles de manera pública, es el Panorama Energético de 
América Latina y el Caribe, 2018, publicado por la OLADE (Organización                                     
Latinoamericana de Energía).

El documento publicado por OLADE realiza una recopilación general del comportamiento que 
tienen los países de América Latina con relación a su consumo energético histórico en el       
periodo 2001-2017.  Las figuras presentadas a continuación muestran el comportamiento        
reflejado en los datos anteriormente mencionados en el BEN 2000-2014 y adicionalmente 
actualizan el comportamiento hasta el año 2017:

Composición del consumo final de energía en el                                                                                                                
Sistema Energético de Bolivia en el año 2017 (OLADE, 2018).
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La Figura anterior muestra el comportamiento del consumo energético nacional (curva naran-
ja) en kilo toneladas equivalentes de petróleo (ktep), valores consistentes con los datos del 
BEN 2014 cuyas unidades se encuentras expresadas en kilo barriles equivalentes de petróleo 
(kbep). Esta información se encuentra complementada por la representación porcentual de la 
participación de los diferentes combustibles utilizados en el sistema, siendo la biomasa y el gas 
natural aquellos que tienen una mayor variación de año a año, el primer energético reduciendo 
y el segundo incrementando su participación. En el caso de los derivados de petróleo y la     
electricidad es posible observar un incremento de participación estable pero ligero con               
el paso del tiempo.

El informe desarrollado por la OLADE también muestra esta información desagregada por    
sectores (industrial, residencial, comercial, transporte y otros) y combustibles utilizados en 
cada uno de ellos (biomasa, gas licuado de petróleo, electricidad, petróleo y derivados, gas 
natural, gasolina y otros). Estos gráficos permiten tener una idea bastante clara del                   
funcionamiento del sistema boliviano y la relevancia que tienen los diferentes combustibles, 
siendo los más representativos el gas natural, el diésel, la electricidad, la biomasa y otros     
combustibles (gasolina, gas licuado de petróleo y otros). Dichos gráficos se muestran en el 
ANEXO 2 – Figuras de consumo final por sectores y combustibles.

Por último, este informe también realiza un análisis prospectivo regional del sistema energético 
hasta el año 2040. Según el análisis general del sistema latinoamericano se observa que la 
energía primaria seguirá siendo fuertemente dominada por los combustibles fósiles 2040, a 
pesar de esto, fuentes como la energía nuclear, hidráulica y renovables tendrán crecimientos 
rápidos (OLADE, 2018). 

Composición del consumo final de energía en el                                                                                                                
Sistema Energético de Bolivia en el año 2017 (OLADE, 2018).

Composición del consumo final de energía en América Latina  y el Caribe (ALC)
 para el período 2016-2040 (OLADE, 2018).
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Las proyecciones de crecimiento del consumo expuestas comprenden valores estimados por 
diferentes instituciones que trabajan en el área y fueron recopiladas en el informe de OLADE 
con el fin de mostrar las diferentes perspectivas de crecimiento que se tienen                               
internacionalmente (AIE, IEEJ, WEC, GREENPEACE, OLADE). Si bien se observan               
discrepancias entre las proyecciones de cada institución estas son menores proveyendo 
mayor consistencia a las estimaciones realizadas por la OLADE.

El estudio desarrollado por OLADE fue realizado con la herramienta de modelamiento SAME 
y consideró como base para sus cálculos una subdivisión de la ALC en 4 regiones y 2 países: 
América Central (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá), Zona Andina 
(Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), Cono Sur (Argentina, Chile, Paraguay y       
Uruguay), El Caribe (Barbados, Cuba, Granada, Guayana, Haití, Jamaica, República               
Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago), Brasil y México.

El modelo utilizado consideró las tasas promedio de crecimiento anual expuestas en los planes 
de expansión disponibles de los países considerados y estas fueron desagregadas en los 
diferentes sectores socio-económicos. En los casos en que no existía información disponible 
se realizaron regresiones logarítmicas para proyectar los crecimientos por país (OLADE, 
2018). Los valores estimados para la Zona Andina específicamente pueden                               
mostrarse a continuación:

Proyecciones y composición del consumo final de energía en la Zona Andina                               
de América Latina y el Caribe (ALC) para el período 2016-2040 (OLADE, 2018).
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Montos y composición de la oferta total de energía en millones de barriles  
equivalentes de petróleo en Bolivia y la Zon a Andina.

Comparativa de valores prospectivos al 2040 entre Bolivia y Región Andina – OLADE

Proyecciones y composición del consumo final de energía en la Zona Andina de 
América Latina y el Caribe (ALC) para el periodo 2016-2040 (OLADE, 2018).

Comparativa de valores prospectivos al 2040 entre Bolivia y Región Andina – OLADE

Oferta total de energía en 106 Bep 

2017 Bolivia 2017 Zona Andina 2040 Bolivia 2040 Zona Andina 

Q % Q % Q % Q % Fuente de energía 
0.00 0.00% 63.18 5.12% 0.00 0.00% 208.96 8.06% Carbón mineral 

20.20 35.38% 486.20 39.43% 32.83 32.63% 1,131.29 43.61% Petróleo 
31.57 55.30% 503.43 40.83% 64.41 64.01% 857.47 33.06% Gas Natural 
1.38 2.42% 112.60 9.13% 0.93 0.92% 266.61 10.28% Hidroenergía 
3.89 6.82% 66.58 5.40% 2.10 2.08% 115.29 4.44% Biomasa 
0.04 0.07% 1.01 0.08% 0.35 0.35% 14.41 0.56% ERNC a 
0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% Nuclear 

57.08 100.00% 1,233.01 100.00% 100.62 100.00% 2,594.03 100.00% 

Gas natural
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Montos y composición del consumo final de energía por energético utilizado en                                
millones de barriles equivalentes de petróleo en Bolivia y la Zona Andina. 

Elaboración propia en base a datos de (Ministerio de Hidrocarburos                                                          
y Energia, 2015) y (Organización Latinoamericana de Energía, 2018).

Montos y composición del consumo final de energía por sector consumidor en                             
millones de barriles equivalentes de petróleo en Bolivia y la Zona Andina.

Elaboración propia en base a datos de (Ministerio de Hidrocarburos y  Energia, 2015) y 
(Organización Latinoamericana de Energía, 2018).

Consumo final de energía por sector en 106 Bep 

2017 Bolivia 2017 Zona Andina 2040 Bolivia 2040 Zona 
Andina 

Q % Q % Q % Q % Sectores 
25.99 57.80% 335.39 42.29% 53.02 60.64% n.d n.d Transporte 
8.75 19.46% 226.97 28.62% 15.56 17.80% n.d n.d Industrial 
6.80 15.13% 127.86 16.12% 12.19 13.94% n.d n.d Residencial 
1.71 3.80% 46.80 5.90% 3.33 3.81% n.d n.d Comercial, 

Servicios, Público 
1.43 3.19% 21.34 2.69% 2.85 3.26% n.d n.d Agro, pesca, minería 
0.00 0.00% 25.10 3.17% 0.00 0.00% n.d n.d Construcción y otros 
0.28 0.63% 9.58 1.21% 0.47 0.54% n.d n.d No energético 

44.97 100.00% 793.04 100.00% 87.42 100.00% n.d n.d 

Consumo final de energía por energé�co en 106 Bep 

2017 Bolivia 2017 Zona Andina 2040 Bolivia 2040 Zona Andina 

Q % Q % Q % Q % Energé�cos 
0.00 0.00% 38.26 4.83% 0.00 0.00% 64.85 3.70% Carbón y coque 

26.26 58.40% 442.01 55.76% 48.89 55.92% 1,138.49 65.02% Petróleo y derivados 
11.67 25.95% 119.54 15.08% 26.30 30.09% 144.11 8.23% Gas Natural 

3.92 8.71% 49.86 6.29% 8.59 9.82% 144.35 8.24% Electricidad no renovable 
a 

1.27 2.83% 89.35 11.27% 1.16 1.33% 187.11 10.69% Electricidad renovable b 
1.85 4.12% 53.64 6.77% 2.48 2.84% 72.06 4.12% Biomasa 

44.97 100.00% 792.67 100.00% 87.42 100.00% 1,750.97 100.00% 
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Gracias al modelo creado es posible desagregar la demanda de combustibles nacional y 
agruparla en función de los montos requeridos para cada sector de manera específica. Esta 
desagregación permite observar las tendencias de crecimiento en los requerimientos de 
energéticos por sector e identificar de manera sencilla a los más representativos.

En el caso de la industria, es posible observar en la siguiente Figura una clara predominancia 
por el uso de gas natural como energético, lo que se debe a que gran parte de los procesos 
industriales utilizan este combustible como fuente directa de calor. En segundo y tercer         
lugar de relevancia es posible encontrar a la electricidad y la biomasa, respectivamente,          
con montos menos representativos a combustibles como el diésel o derivados del                            
petróleo.

El caso residencial, la siguiente Figura es más interesante debido a que la demanda de 
energéticos al 2040 se encuentra distribuida de manera más equitativa entre la electricidad, 
combustibles pesados (GLP principalmente) y gas natural. Esta situación se logra debido al 
incremento marcado del uso de gas natural en las residencias, que se entiende como un 
producto de los proyectos de expansión de las redes de distribución de gas natural para uso 
doméstico. Por otro lado, la biomasa seguiría siendo la fuente de energía menos                        
representativa a nivel residencial, incluso sufriendo una ligera reducción en su uso en el 
tiempo, lo que puede deberse a las tendencias de migración de población rurales a la ciudad.

Proyecciones y composición del consumo final de energía [PJ], por combustible, del 
sector Industrial boliviano para el período 2014-2040 (BAU). Elaboración propia.

ANEXO 5 – Detalle de uso de combustibles por sector del sistema boliviano – BAU

Acumulado Transmisión
Biomasa consumida en industria

Gas Natural consumido en industria
Electricidad consumida en industria

Diésel consumido en industria
Derivados del petróleo consumidos en industriaExpandido

2015 2025 2030 20352020 2040
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Por otro lado, al analizar la demanda de combustibles en el sector Otros (cuadro a continuación), 
es posible observar un comportamiento bastante estable en el tiempo. El crecimiento del uso 
de diésel y otros combustibles pesados (carbón, coque, alcohol y otros) es proporcional en 
ambos casos. 

Proyecciones y composición del consumo final de energía [PJ], por combustible, del 
sector Residencial boliviano para el período 2014-2040 (BAU). Elaboración propia.

Proyecciones y composición del consumo final de energía [PJ], por combustible,                        
del sector Otros para el período 2014-2040 (BAU). Elaboración propia.

PJ

Acumulado Reservas

Diésel consumido en otros sectores (Agricultura, pesca y minería)
Eletricidad consumida en otros sectores (Agricultura, pesca y minería)
Derivados de pertróleo consumidos en otros sectores (Agricultura, pesca y minería)
Gas natural consumido en otros sectores (Agricultura, pesca y minería)
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De manera similar, como se puede observar en la siguiente Figura, el sector de transporte 
experimentaría un crecimiento estable a lo largo del periodo analizado siendo los combustibles 
más demandados el diésel, para transporte pesado mayormente, y derivados de petróleo    
(gasolinas principalmente). En tercer lugar de participación se encuentra al gas natural.

En el caso del sector comercial, se observa una fuerte dominancia de la electricidad como   
principal energético demandado, seguida del gas natural como segundo energético utilizado y 
en último nivel de participación se observa la demanda de combustibles pesados (varios), lo 
cual es consistente con el tipo de actividades que se llevan a cabo en el sector. 

Proyecciones y composición del consumo final de energía [PJ], por combustible,  del sector 
Transporte boliviano para el período 2014-2040 (BAU). Elaboración propia.

Proyecciones y composición del consumo final de energía [PJ], por combustible, del 
sector Servicios/comercio boliviano para el período 2014-2040 (BAU). Elaboración propia.
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ANEXO 6 – Detalle de modificaciones de demanda energética para el escenario AIG
Cambios en el sector Transporte

Cambios en el sector Residencial

Consumo de Gas Natural

Consumo de Diésel

Consumo de Otros combustibles (gasolina)

Consumo de Electricidad

Consumo de Gas Natural

90% de toda la flota cambia a transporte eléctrico.

20% de todo el consumo de la flota se reduce por restricciones de circulación.

El consumo de energéticos se reduce en un 20% por incremento de la eficiencia                         
en nuevos autos.

El consumo de energéticos se reduce en un 20% por incremento de la eficiencia en   nuevos 
autos.

10% de toda la flota no cambia a transporte eléctrico. 

Transporte urbano el 100% cambia.

Transporte pesado 30% cambia por trenes.

Transporte pesado 20% cambia por camiones eléctricos.

30% de todo el consumo de la flota se reduce por restricciones de circulación. 

El consumo de energéticos se reduce en un 20% por incremento de la eficiencia en        
nuevos autos.

90% de toda la flota cambia a transporte eléctrico. 

Incremento proporcional a la demanda asociada a la introducción de vehículos eléctricos. 

Se reduce el consumo de gas natural en 10% por mejoras en el sistema de distribución.

Se incrementa el consumo de GN por cambio del 20% de la población que usa GLP que se 
incluye en las redes de distribución residencial de GN.

50% de las cocinas cambian de GN a cocinas de inducción eléctrica. 
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Se considera una eficiencia en la transferencia de calor por combustión de GN del 60%.

Se considera una eficiencia en la transferencia de calor por inducción eléctrica del 75%. 
Como referencia se puede ver el siguiente documento: 

    http://documents.worldbank.org/curated/en/542071468331032496/pdf/WPS6903.pdf

Se considera una eficiencia en la transferencia de calor por combustión de GLP del 70%.

Se considera una eficiencia en la transferencia de calor por combustión de GN del 60%. 

Se considera una eficiencia en la transferencia de calor por inducción eléctrica del 75%.

Se considera una eficiencia en la transferencia de calor por inducción eléctrica del 75%.

Se considera una eficiencia en la transferencia de calor por combustión de la biomasa         
del 30%.

Cambios en el sector Comercial

Consumo de Gas Natural

Consumo de Biomasa

80% de las cocinas cambian a cocinas de inducción eléctrica.

20% de las cocinas cambian a Gas Natural (GN) como combustible de base por su inclusión 
en las redes de distribución residencial de GN.

Se reduce el consumo de biomasa en 30% por mejoras en el proceso de combustión de 
biomasa para cocinas residenciales.

50% de las cocinas cambian a cocinas de inducción eléctrica.

Consumo de Electricidad

Consumo de Gas Natural

Se reduce el consumo de biomasa en 30% por mejoras en el proceso de combustión de 
biomasa para cocinas residenciales.

50% de las cocinas cambian a cocinas de inducción eléctrica.

Se reduce el consumo de biomasa en 30% por mejoras en el proceso de combustión 
de biomasa para cocinas residenciales.

50% de las cocinas cambian a cocinas de inducción eléctrica.
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Se considera una eficiencia en la transferencia de calor por combustión de GN del 60%.

Se considera una eficiencia en la transferencia de calor por inducción eléctrica del 75%.

Cambios en el sector Comercial

Consumo de Biomasa

Consumo de Electricidad

Consumo de Electricidad

Consumo de Otros combustibles

Consumo de Gas Natural

Consumo de Diésel

Se reduce el consumo de electricidad en 10% por mejoras en las eficiencias de               
nuevos  electrodomésticos.

Incremento proporcional a la demanda asociada al reemplazo de cocinas y calefacción 
basados en GN.

Nuevas demandas de consumo de gas natural como energético son cubiertas por            
sistemas/tecnologías eléctricas equivalentes.

El consumo de energéticos se reduce en un 30% por incremento de la eficiencia de los 
procesos productivos.

Sin cambios.

El consumo de energéticos se reduce en un 10% por incremento de la eficiencia de los 
procesos productivos.

El consumo de energéticos se reduce en un 20% por incremento de la eficiencia de los 
procesos productivos.

Incremento proporcional a las nuevas demandas de gas natural reemplazadas                       
por electricidad.

Sin cambios.
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ANEXO 7 – Detalle de uso de combustibles por sector del sistema boliviano – 
Achievement of IPCC Goals (AIG, por su sigla en inglés)

Analizando el consumo de energéticos en el sector industrial es posible observar que el mismo 
tiene modificaciones menores respecto a sus fuentes de energía, siendo todavía el gas natural 
la principal fuente de energía utilizada en sus procesos. Esta situación se debe a que, además 
de las medidas de eficiencias que son menores para procesos industriales, la única               
modificación al sector está asociada al reemplazo de nuevas demandas que vayan a                 
requerirse por tecnologías que utilicen electricidad para proveer los servicios demandados en 
la industria. Esto se refleja como un incremento en la demanda de energía eléctrica y una 
ligera reducción de la demanda de gas natural en el tiempo.

En lo que respecta al sector Residencial, es posible observar que el consumo sigue una             
tendencia mucho más próxima a la tendencia nacional, en la que el principal combustible fósil 
utilizado en el sector, GLP, es reemplazado por electricidad. Sin embargo, esta eliminación 
paulatina del GLP como combustible es posible gracias a las redes de distribución residencial 
para gas natural como energético alternativo, menos contaminante.

Proyecciones y composición del consumo final de energía [PJ] 
por combustible,  del sector Industrial 
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En lo que respecta al consumo de energéticos del sector Otros del sistema nacional, no se 
pudo observar cambios en la demanda de combustibles, lo cual se justifica por la falta de 
impacto de las medidas sobre el sector. Esta situación de aislamiento se debe a la diversidad 
de sectores considerados en este grupo, que hace difícil analizar el impacto que las medidas 
puedan tener de manera acumulada.

Proyecciones y composición del consumo final de energía [PJ], por combustible, del 
sector Residencial boliviano para el periodo 2014-2040 (AIG). Elaboración propia.

Proyecciones y composición del consumo final de energía [PJ], 
por combustible,  del sector Otros para el período 2014-2040 (AIG). Elaboración propia.

Derivados del petróleo consumidos en otros sectores (agricultura, pesca y minería) 
Gas natural consumido en otros sectores (agricultura, pesca y minería) 

Electricidad consumida en otros sectores (agricultura, pesca y minería) 
Diésel consumido en otros sectores (agricultura, pesca y minería) 
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Por último, en la siguiente Figura se muestra que el sector Servicios/comercial, que                    
inicialmente se encontraba fuertemente dominado por el uso de electricidad como principal 
recurso energético muestra una tendencia consistente, con la diferencia de que la intensidad 
energética del sector se ve reducida y que, parte del consumo gas natural es reemplazado por 
consumo eléctrico.

En lo que respecta al sector Transporte, es posible observar en la  siguiente Figura que éste 
presenta el cambio más drástico de todos, al introducir una nueva demanda alternativa de 
recurso energético (electricidad), que directamente reemplaza la demanda de los combustibles 
fósiles utilizados (gas natural, gasolina y diésel). Adicionalmente, gracias al efecto agregado 
de las políticas de uso eficiente de energía también es posible ver una reducción drástica en la 
demanda agregada del sector.

Proyecciones y composición del consumo final de energía [PJ], por combustible, del 
sector Servicios/comercial boliviano para el período 2014-2040 (AIG). Elaboración propia.

Proyecciones y composición del consumo final de energía [PJ], por combustible,                        
del sector Transporte boliviano para el periodo 2014-2040 (AIG). Elaboración propia.
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