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1. BOLIVIA CADA VEZ MÁS LEJOS DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

IMPACTOS PREVISIBLES DE LA 
TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN BOLIVIA

En la última Prospectiva Energética de América Latina y el Caribe, 
que acaba de presentar la Organización                        
Latinoamericana de Energía (OLADE, 2019) puede               
constatarse que la matriz de consumo de energía final de toda la 
región estuvo cubierta hasta un 65,4% por energéticos fósiles el 
año 2017;  esta proporción sube al 76,6% en el caso de la Zona 
Andina en el mismo año. El problema está en que esta 
preeminencia de los combustibles fósiles no tiende a cambiar. En 
efecto en un Escenario de Políticas Actuales (EPA), según la 
prospectiva, se prevé que la proporción de los combustibles fósiles 
baje al 61,1%.

Como puede verse, son escenarios muy alejados de la -cada vez 
más urgente- transición energética, a pesar de que los países 
latinoamericanos han comprometido reducir sus emisiones de 
carbono por medio del instrumento denominado Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés). 

© Jason Houston  WWF

El problema para la 
transición está en que la 
preeminencia de los 
combustibles fósiles no 
tiende a cambiar 
significativamente en el 
tiempo. 
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De hecho, al contrastar esos compromisos con las políticas  energéticas diseñadas y            
aplicadas en todo los países de la región, Fabio García de OLADE sostiene que: 
“…considerando la magnitud de los porcentajes de reducción expresados en las NDCs, 
individuales de los países, se concluye que las políticas actualmente vigentes son 
insuficientes a los efectos de alcanzar los objetivos propuestos en dichas NDCs” (2018, pág. 
299).

La situación de Bolivia tampoco es muy promisoria. La política energética boliviana tiene dos 
lineamientos generales: el primero, la exportación de gas natural y su mayor utilización en el 
mercado interno; y segundo, el desarrollo de la industria eléctrica con miras a producir         
electricidad para exportación, por supuesto, sin desatender los requerimientos nacionales. 
Estos lineamientos, aparte de prestar atención a los mercados de exportación, se han           
concretado en ampliar las redes de gas natural domiciliario, en el fomento y mayor                      
introducción del gas natural vehicular, y en el aumento de la capacidad instalada en               
generación eléctrica, principalmente, basada en las termoeléctricas a gas natural.                       
El emplazamiento de plantas solar fotovoltaicas y eólicas, en este marco, solo han tenido una 
incidencia marginal.

Hacia futuro, independientemente del signo de los gobiernos, debido a la abundancia de 
reservas de gas natural en relación al consumo interno boliviano, la infraestructura 
desarrollada en el país para su mayor utilización, el establecimiento de precios bajos para 
consumo interno y más bajos para generación eléctrica así como las complicaciones 
socio-ambientales que la construcción de hidroeléctricas conlleva o los retornos financieros 
rápidos que permite una termoeléctrica a gas natural; permiten afirmar que no hay visos de 
que las políticas energéticas bolivianas, sus programas y proyectos en cartera vayan a 
cambiar; por lo que no es exagerado concluir que: la industria energética boliviana -al margen 
del imperativo de la transición energética- seguirá dependiendo del gas natural por muchos 
años más.

En estas circunstancias ¿es posible una transición energética en Bolivia? A fin de precisar lo 
que ello conllevaría y estimar la magnitud de los desafíos para una transición energética en 
Bolivia, se ha realizado un análisis prospectivo para el periodo 2017 – 2040 con base en un 
Escenario de Gasificación Alta  (EGA)¹, es decir, suponiendo la más amplia y mayor utilización 
del gas natural en todo los procesos económicos y las actividades humanas que se realicen 
en el país.

¹ En la prospectiva realizada por la OLADE (2019), se construyen el Escenario de Políticas Actuales (EPA) y el Escenario de 
Gasificación Alta (EGA). Para el caso de Bolivia, teniendo en cuenta la situación del sector energético boliviano y las políticas 
energéticas vigentes, se asume que el EGA es similar al EPA, razón por la cual se construye solo un escenario.  
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Fuente de                                        2017                        2040
  energía                               Cantidad         %       Cantidad         %

Petróleo                                        20,20 35,38%        32,83 32,63%
Gas Natural                                31,57 55,30%        64,41 64,01%
Hidroenergía                                  1,38   2,42%          0,93   0,92%
Biomasa                                         3,89           6,82%          2,10   2,08%
ERNC a                                         0,04           0,07%          0,35   0,35%
Total                                             57,08         100,0%      100,62 100,0%

La revisión por fuente energética, muestra que respecto a la oferta primaria de 2017, la de gas 
natural se duplicará y la de petróleo crecerá en 1,6 veces; en tanto que la oferta de                      
hidroenergía decaerá y, aquí lo destacable, la producción de las Energías Renovables No    
Convencionales (ERNC) aumentará en más de ocho veces. Sin embargo, el excepcional      
crecimiento de las ERNC, implica que el año 2040 representarán solo el 0,35% de la matriz de 
energía primaria; este porcentaje, junto al de la hidroenergía y la biomasa, hace que las 
energías renovables signifiquen solo el 3,36% de la energía primaria del 2040, porcentaje 
menor al 9,3% que representaban el año 2017 (ver Tabla 1).

Nota.  Se han realizado las proyecciones suponiendo un Escenario de Gasificación Alta, las políticas energéticas actuales, los proyectos en 
curso y en cartera, así como las tendencias económicas del país y los parámetros de la prospectiva de la OLADE para la Zona Andina. 
Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Hidrocarburos, Ministerio de Energías, Yacimientos Petrolíferos Fiscales          
Bolivianos y la Empresa Nacional de Electricidad y con datos de la OLADE (2019) Sistema de Información Energética de Latinoamérica y el 
Caribe; OLADE (2018) Panorama Energético de América Latina y el Caribe 2018 (p. 339 – 385); y OLADE (2019)  Prospectiva energética de 
América Latina y el Caribe (p. 349 – 423). a Energías Renovables No Convencionales (ERNC) agrupa la eólica, geotérmica y solar.

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

En millones 10^6 o 1.000.000 barriles equivalentes de petróleo (Bep)

Las proyecciones señalan que la oferta total² de energía primaria³  en Bolivia casi se duplicará 
para el año 2040 (ver Tabla 1 y Apéndice A); resultando que para dicho año, los combustibles 
fósiles llegaran a cubrir hasta el 96,6% de la oferta total, cuando el año 2017 solo cubrían el 
90,7% (ver Tabla 1).

² Es la cantidad total de fuentes de energía primaria “que está disponible para el uso interno [no incluye las exportaciones, ni 
la energía no aprovechada], ya sea para insumo a transformación, para consumo propio del sector energético o para consumo 
final” (García, Yujato, & Arenas, Manual de Estadística Energética 2017, 2017, pág. 64).
³ Son las fuentes de energía “que no han sufrido ningún tipo de transformación física o química mediante la intervención 
humana. Se las puede obtener de la naturaleza, ya sea: en forma directa como en el caso de la energía hidráulica, solar, la 
leña y otros combustibles vegetales; o después de un proceso de extracción como el petróleo, carbón mineral, geotermia, etc. 
Las fuentes primarias de energía, están subdivididas en [renovables y no renovables]” (García, Yujato, & Arenas, Manual de 
Estadística Energética 2017, 2017, pág. 28).
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Energéticos                                2017                              2040
                                           Cantidad      %   Cantidad      %

Petróleo                                        26,26 58,40%        48,89 55,92%
Gas Natural                                11,67 25,95%        26,30 30,09%
Electricidad no renovable a          3,87   8,60%          8,59   9,82%
Electricidad renovable b                  1,32   2,94%          1,16   1,33%
Biomasa                                         1,85           4,12%          2,48   2,84%
Total                                             44,97         100,0%        87,42 100,0%

Nota.  Se han realizado las proyecciones suponiendo un Escenario de Gasificación Alta, las políticas energéticas actuales, los proyectos en 
curso y en cartera, así como las tendencias económicas del país y los parámetros de la prospectiva de la OLADE para la Zona Andina. 
Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Hidrocarburos, Ministerio de Energías, Yacimientos Petrolíferos Fiscales             
Bolivianos y la Empresa Nacional de Electricidad y con datos de la OLADE (2019) Sistema de Información Energética de Latinoamérica y el 
Caribe; OLADE (2018) Panorama Energético de América Latina y el Caribe 2018 (p. 339 – 385); y OLADE (2019)  Prospectiva energética de 
América Latina y el Caribe (p. 349 – 423) 

a Producida con gas natural, derivados de petróleo y energía nuclear.
b Producida con hidroenergía, biomasa y ERNC.

La prospectiva en función del consumo de energía final⁴ muestra que el volumen consumido el 
año 2017 también duplicará para el año 2040 (ver Tabla 2). La preeminencia de los            
combustibles fósiles en esta matriz, en el mismo periodo, al igual que lo sucedido con la 
energía primaria, irá también en aumento: del 92,9% el año 2017 al 95,8% el año 2040.             
La revisión por tipo de energético muestra que el consumo de derivados de petróleo crecerá 
en 1,8 veces; el consumo de gas y electricidad no renovable aumentará en 2,2 veces cada 
uno; en tanto, el consumo de electricidad renovable y biomasa disminuirá.

La mayor disponibilidad de gas natural en forma de energía primaria (Tabla No. 1) se refleja en 
la matriz de consumo (Tabla 2 y Apéndice A) en su mayor utilización directa, por ejemplo, 
como combustible para cocinar, para generación eléctrica o para el transporte. Si bien, de 
acuerdo a los proyectos energéticos en curso, se puede prever que la generación eléctrica con 
ERNC aumentará, el consumo de electricidad renovable disminuirá porque se prevé que la               
generación a gas natural aumentará más que la generación hidroeléctrica, lo que hace que en 
conjunto la proporción de las renovables disminuya. También se prevé la caída del uso de la 
biomasa, esto debido a la inmigración hacia los centros urbanos que ocasiona una rápida 
reducción de la población rural del país.

 ⁴ Es la cantidad de energía obtenida una vez que la energía primaria atraviesa los procesos de 
refinación, adecuación y transporte hasta “que se pone a disposición del consumidor [energía final 
que] debe sufrir alguna transformación [más] para conseguir una forma de energía [útil] apta para su 
empleo” (Gonzáles Benitez, 2017).

Tabla 2. Consumo de energía final en Bolivia: situación 2017, prospectiva 2040      
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En este punto es necesario preguntarse si en Bolivia existen los recursos físico-energéticos y 
las condiciones técnicas para desplazar los combustibles fósiles. La respuesta rápida y        
general es que Bolivia sí cuenta con las condiciones necesarias para marchar hacia la          
transición energética, sin embargo, existen aspectos específicos que relativizan dicha 
respuesta, aspectos que es necesario considerar con detenimiento.

El primero de estos aspectos es el tamaño de la tarea a realizar, es decir, cuantificar la 
cantidad de energía no fósil que se requerirá para reemplazar la cantidad de combustible fósil 
que se utilizará de aquí al año 2040.

Ante estos resultados del análisis prospectivo, aunque el gas natural emita menos carbono que 
los derivados del petróleo, es evidente que las emisiones de gases de efecto invernadero en 
Bolivia aumentarán lo que implica el incumplimiento de su NDC y del Acuerdo de París.

Incluso asumiendo que el Acuerdo de París, en aras de aplicar “la equidad y el principio de 
responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas” (UNFCCC, 
2015) asume que los países en desarrollo, “tardaran más” en lograr su “punto máximo” de      
emisiones; solo puede concluirse que Bolivia avanza en un franco alejamiento de la —cada día 
más urgente— transición energética; tanto es así, que de aquí a 20 años, no solo no habrá 
iniciado la descarbonización de sus matrices energéticas sino que, por el contrario, habrá 
aumentado la participación de los combustibles fósiles en la mismas.

2. LA MAGNITUD DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN BOLIVIA 
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El petróleo y el gas natural incluidos en la oferta de energía 
primaria representaron 51,76 millones de Bep el año 2017 y se 
estima que lleguen a 97,24 millones de Bep el año 2040 (Tabla 1). 
Una vez que estos pasan la etapa de transformación en donde se 
producen pérdidas, la cantidad de energía final fósil que quedó el 
año 2017 fue de 41,8 millones de Bep y se estima que el año 2040 
será de 83,78 millones de Bep (Tabla 2). Si a estas últimas cifras 
se descuentan las pérdidas de energía en el momento en que son 
consumidas, el nivel de pérdidas que está en función de la 
eficiencia energética de los equipos y aparatos en los que se 
consume dicha energía⁵, la cantidad de energía útil⁶—la energía 
realmente aprovechada— no es mayor al 35% del total de la 
energía final, es decir 15,73 millones de Bep el año 2017 y 
alrededor de 30,59 millones de Bep el año 2040⁷.

La transición energética implica sustituir la energía útil que       
brindan los hidrocarburos con energía útil de carácter no fósil. 
Sustitución que, valga anotarlo, está relacionada de manera        
directa con la eficiencia energética de los energéticos de   
reemplazo: mientras más eficiente sea la producción,                 
transformación, adecuación, transporte y consumo de los 
energéticos de reemplazo⁸, menor será la energía primaria y la 
energía final que tenga que generarse para reemplazar la energía 
útil que brindan los combustibles fósiles —y también a la inversa. 
En concreto, en Bolivia el desafío de la transición energética     
consiste en, sustituir la mayor parte de los 30,59 millones de Bep 
de energía útil que se prevé los combustibles fósiles proveerán       
el año 2040.

⁵ Por ejemplo en el sector transportes, la eficiencia de los motores es: motor a diésel 
40%, motor a gasolina 28%, motor a reacción turbo jet 30% (García, Yujato, & Arenas, 
2017, pág. 37); en el sector industrial, existe más variabilidad y la eficiencia,                    
dependiendo los equipos, va desde el 18% hasta el 65% (Campos García , 2014); en el 
sector residencial, cocinas o sistemas de calefacción a gas natural o GLP 45%, uso del 
carbón para cocción 10% (Lapillone, 2016).
⁶ “Es la energía realmente aprovechada en los procesos energéticos finales, debido a 
que no toda la energía que entra a un sistema consumidor es aprovechada y depende 
para cada caso de la eficiencia de los aparatos consumidores. Es aquella energía neta 
a la cual se le han deducido las pérdidas de utilización del equipo o artefacto donde se 
consumen a nivel del usuario” (García, Yujato, & Arenas, Manual de Estadística 
Energética 2017, 2017, pág. 39).
⁷ Las cantidades de energía útil consignadas aquí no son precisas y solo tiene un 
carácter ilustrativo. Los datos precisos están consignados en el documento                
“Modelamiento del Sistema Energético Boliviano con Enfoque de Transición Energética 
y Políticas de Gestión de Emisiones de Carbono”.
⁸ Nos referimos a la electricidad no fósil, el hidrógeno, los bioenergéticos y la energía 
solar térmica, que hoy hacen frente a los combustibles fósiles a nivel de energía final.

La transición energética 
implica sustituir la 
energía útil que            
brindan los                     
hidrocarburos con 
energía útil de         
carácter no fósil.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la OLADE (SieLAC, 2019); Solano Peralta (Estado actual de la energía solar fotovoltaica en              
Latinoamérica y El Caribe, 2015).
a Es la cantidad de recursos económicamente recuperables. 
b Referencia el potencial teórico. No se incluye otras fuentes renovables debido a la ausencia de datos.
c El potencial teórico (radiación promedio) es de 5,02 kWh/m2día, se ha estimado una cantidad con fines ilustrativos, asumiendo una eficiencia 
de conversión fotovoltaica del 17%, y el uso del 1% de la superficie terrestre de Bolivia.

¿Cuenta Bolivia con los recursos energéticos necesarios para lograrlo? 

Una mirada general a los recursos y al potencial energético de energía primaria en América 
Latina y el Caribe (ALAC), permite responder que sí.

De manera más específica, en la Tabla 3 puede verificarse que el potencial de energía solar 
fotovoltaica⁹  en un año puede generar hasta 23 veces la energía final que proveerán los      
combustibles fósiles en 2040 (ver Tabla 2). El potencial hidroeléctrico es menor al solar, pero 
no por ello menos importante, pues, en un año puede generar 1,2 veces la energía final que 
proveerán los fósiles el 2040 (ver Tabla 2). En el lapso de 20 años la solar fotovoltaica podría 
multiplicar por 20 las actuales reservas probadas de petróleo y gas natural; y la                               
hidroelectricidad, en el mismo lapso, podría generar una cantidad de energía equivalente a las 
actuales reservas probadas de hidrocarburos.

Lamentablemente no existe una cuantificación del potencial eólico con que cuenta Bolivia, al 
respecto solo se han identificado cuatro regiones con un potencial expectable. Un problema 
similar se presenta con la estimación del potencial bioenergético. La variedad de los recursos 
que pueden utilizarse con fines energéticos —desde la leña hasta las algas, pasando por la 
siembra de varios productos y la recolección de residuos agropecuarios, industriales y 
urbanos—, así como la variedad de combustibles y energéticos que pueden obtenerse de esos 
recursos, hace difícil evaluar este potencial.

⁹ La energía solar fotovoltaica convierte la radiación solar en energía eléctrica, con una eficiencia energética entre el 17% y 
25%; muy por debajo de la eficiencia de la solar térmica que sobrepasa el 60%.

Reservas a                                   Probadas             Probables + Posibles  
  
Petróleo                                             241,26                        135,40
Gas Natural                                  1.812,27                                677,48

Electricidad no renovable a             Por año                      Por 20 años
Electricidad renovable                        107,19                                2.143,82
Solar Fotovoltaica c                   2.082,44                        41.648,75

Tabla 3. Recursos y potencial de energía primaria en Bolivia
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La prospectiva en función del consumo de energía final , muestra que el volumen consumido 
el año 2017 también duplicará para el año 2040 (ver Tabla 2). La preeminencia de los              
combustibles fósiles en esta matriz, en el mismo periodo, al igual que lo sucedido con la 
energía primaria, irá también en aumento: del 92,9% el año 2017 al 95,8% el año 2040.             
La revisión por tipo de energético muestra que el consumo de derivados de petróleo crecerá 
en 1,8 veces; el consumo de gas y electricidad no renovable aumentará en 2,2 veces cada 
uno; en tanto, el consumo de electricidad renovable y biomasa disminuirá.

Cabe aquí aclarar que las reservas de petróleo en realidad son reservas de líquidos asociados 
a la producción de gas natural, razón por la cual es petróleo del cual se obtiene pocas             
fracciones de diesel y gasolina automotriz, lo que ha ocasionado que Bolivia sea un país         
importador de estos combustibles. Las reservas de gas natural son considerables si se las 
mide en función al consumo interno, sin embargo el país es uno de los principales y mayores 
exportadores de este hidrocarburo en la región, razón por la cual algunos informes señalan 
que Bolivia podrá cumplir sus compromisos de exportación con muchas dificultades, máxime 
si sus leyes obligan a que la producción de hidrocarburos atienda primero el mercado interno.

El mayor potencial de energía renovable (solar, eólico, hidráulico) en Bolivia es apto para la 
producción de electricidad de manera directa y con costos bajos. Por otro lado, la electricidad 
tiene una eficiencia de conversión de energía final a energía útil superior al 80%, dependiendo 
el equipo en la que se utilice; lo que significa que, para reemplazar la misma cantidad de 
energía útil que brindan los combustibles fósiles se requerirá una cantidad menor de energía 
final en forma de electricidad. En el caso de otros energéticos, como los biocombustibles¹⁰, el 
hidrógeno¹¹ y la solar térmica¹², sus eficiencias de conversión a electricidad son menores y 
tienen mayores costos de producción.

¹⁰ Los biocombustibles, por ejemplo, tienen una eficiencia de conversión de energía final a energía útil similar a la que tienen 
los combustibles fósiles, empero, como el contenido energético del etanol es equivalente al 50% de la gasolina y el del           
biodiesel al 90% del diésel (Organización de la Aviación Civil Internacional, 2017), 2017). Para reemplazar la misma cantidad 
de la energía útil que brindan la gasolina y el diésel será necesaria una mayor cantidad de energía final en forma de etanol y 
biodiesel (Laboratorio Nacional de Energía Renovable, 2010) (Laboratorio Nacional de Energía Renovable, 2015). A esto debe 
sumarse que “en el proceso de fabricación del biocombustible se consumen combustibles [fósiles] que son los que se busca 
reemplazar” (Cunningham, 2007), por lo que, considerando todo el ciclo de vida de estos es difícil, sino imposible, lograr la 
neutralidad de carbono. En este sentido, los biocombustibles no son la mejor opción para encarar la transición energética, 
además que reemplazar el volumen de combustibles fósiles que se utilizan en la actualidad y que se utilizarán a futuro,             
requiere y requerirá un área gigantesca de “cultivos energéticos”, tan gigantesca que comprometería los recursos hídricos y 
desplazaría los cultivos de alimentos. La excepción a lo acabado de mencionar sobre la neutralidad de carbono y las áreas de 
cultivo podría darse con la obtención de biocombustibles a partir de desechos, sin embargo, los elevados costos de este tipo 
de procesos han impedido su mayor implantación en la industria (Organización de la Aviación Civil Internacional, 2017).
¹¹ El hidrógeno tiene una eficiencia de conversión del 62% cuando es utilizado para calefacción de ambientes y calor en 
procesos industriales y hasta un máximo del 44%, cuando es utilizado en celdas de combustible para vehículos eléctricos 
(Joffe, Livermore, & Hemsley, 2018).
¹² La energía solar térmica de baja temperatura es utilizada para calentar agua y calefacción, no debe confundirse con la 
energía solar termoeléctrica que utiliza el calor del sol para producir electricidad a gran escala. La solar térmica alcanza una 
eficiencia del 65% para calentar agua para uso doméstico, en el sector de servicios y también para algunos                                 
procesos industriales.
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Lo mencionado implica que, desplazar los combustibles fósiles con electricidad no fósil en la 
mayoría de los casos (sí, hay excepciones), significaría una menor intensidad de materiales¹³ 
y una menor eco-intensidad¹⁴ . 

Por esta razón y porque casi puede aplicarse a toda la gama de actividades humanas, la     
electricidad es considerada “la energía del futuro”. Sin embargo, es un futuro esquivo, en tanto 
en cuanto no se resuelvan los problemas que conlleva generar electricidad con fuentes de 
energía primaria no fósil.

Uno de los primeros problemas es la magnitud de la tarea. Por ejemplo, en el hipotético caso 
de que se quiera desplazar por completo los combustibles fósiles y reemplazarlos con 
electricidad renovable hasta el año 2040, se requeriría multiplicar por al menos 32 veces, los 
1,32 millones de Bep producidos con hidroeléctricas y ERNC el año 2017 (ver Tabla 2) para 
cubrir una cantidad de energía útil de aproximadamente 30,5 millones de BEP el 2040.

Teniendo en cuenta el potencial solar fotovoltaico e incluso las referencias del potencial eólico 
en el país, por supuesto que se puede alcanzar estos niveles de energía con estas fuentes. El 
problema, sin embargo, estriba en la característica fluctuante e intermitente de estas fuentes, 
lo que atenta contra la estabilidad y equilibrio de cualquier sistema eléctrico. Esta es la razón 
por la cual no puede haber un sistema eléctrico 100% solar y/o eólico, y es también la razón 
que obliga a utilizar estas fuentes con un respaldo de energía estable y permanente, en       
términos de energía renovable esta fuente es la hidroelectricidad de embalse. 

En este sentido, desplazar los combustibles fósiles con electricidad renovable conlleva 
emplazar la mayor cantidad de parques eólicos y fotovoltaicos posibles, de tal manera que al 
estar complementadas e interconectadas pueda reducirse al mínimo la variabilidad propia de 
estas fuentes. También implica ir multiplicando el número de centrales hidroeléctricas que las 
respalden, con todo el impacto ambiental que las mismas conllevan. Dicho de manera gráfica 
e hipotética, desplazar los combustibles fósiles para el año 2040 implicaría la construcción de 
por lo menos cuatro centrales hidroeléctricas de las dimensiones del Proyecto Hidroeléctrico El 
Bala – Chepete¹⁵ o 20 centrales hidroeléctricas equivalentes al Proyecto Hidroeléctrico 
Rositas¹⁶. 

¹³ Se denomina intensidad de materiales a la entrada de material por unidad de producto. Este indicador permite analizar la 
mayor o menor preponderancia de unos materiales sobre otros, y también las mejores alternativas de materiales para un 
mismo producto (Ritthoff, Rohn, & Liedtke, 2002) (Schmidt-Bleek, 2008).
¹⁴ Se denomina eco-intensidad esfuerzo/costo ecológico que implica disfrutar de determinado servicio. Se mide por la entrada 
de materiales por unidad de servicio, lo que permite analizar la mayor o menor preponderancia de unos materiales sobre otros, 
y también las mejores alternativas de materiales para un mismo servicio (Ritthoff, Rohn, & Liedtke, 2002) (Schmidt-Bleek, 
2008). 
¹⁵ De acuerdo con la información proporcionada por la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE, s/f), de concretarse el 
Proyecto Hidroeléctrico El Bala – Chepete, produciría una cantidad de electricidad equivalente a 11 millones de Bep, por año.
¹⁶ De concretarse este proyecto, el mismo llegaría a producir una cantidad de electricidad equivalente a 1,86 millones de Bep 
por año (Empresa Nacional de Electricidad, s/f).
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Nota.  Se han realizado las proyecciones suponiendo un Escenario de Gasificación Alta, las políticas energéticas actuales, los proyectos en 
curso y en cartera; así como las tendencias económicas del país, y los parámetros de la prospectiva de la OLADE para la Zona Andina. 

Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Hidrocarburos, Ministerio de Energías, Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos y la Empresa Nacional de Electricidad; y con datos de OLADE (2019) Sistema de Información Energética de Latinoamérica y el 
Caribe; OLADE (2018) Panorama Energético de América Latina y el Caribe 2018 (p. 339 – 385); y OLADE (2019)  Prospectiva energética de 
América Latina y el Caribe (p. 349 – 423). 

De manera más específica, para ver las posibilidades de una transición energética conviene 
revisar el consumo de energía final por sectores que presentamos en la Tabla 4 y Apéndice A. 
En dicha Tabla puede observarse que el sector de mayor consumo de energía, tanto el 2017 
como el 2040, es el de transportes, sector que en la actualidad puede electrificarse por 
completo, con la única excepción del transporte aéreo, para cuyos combustibles todavía no 
hay alternativa no fósil o renovable.

Teniendo en cuenta la cantidad de combustibles fósiles utilizados en el sector de transportes, 
no es exagerado decir que, la transición energética en Bolivia se concretará en la                   
electrificación de dicho sector; electrificación que además de los aspectos energéticos             
demandará otras transformaciones, cuyo análisis exceden los límites de este documento.

En el sector industrial la electrificación es más difícil de realizar. Para empezar, existen 
procesos como la producción de cemento y la fundición de metales, donde científica y         
técnicamente aún no es posible reemplazar los combustibles fósiles. También hay procesos 
industriales, como la generación de calor, dónde aún es muy costoso abandonar los              
combustibles fósiles. En contrapartida, los sectores como el residencial, comercial, de            
servicios y público sí son pasibles de ser electrificados por completo. De hecho, posiblemente 
sean los primeros sectores por donde debiera iniciar la transición energética en Bolivia.

Tabla 4. Consumo de energía final en Bolivia: Por sector, situación 2017, 
prospectiva 2040.

Transporte 25,99 57,80% 53,02 60,64% 

Industrial 8,75          
19,46%        15,56 17,73% 

Residencial 6,80 15,13% 12,19 14,01% 
Comercial y 
otros 1,71 3,80% 3,33 3,81% 

Agro, pesca, 
minería. 1,43 3,19% 2,85 3,26% 

No energético 0,28 0,07% 0,47 0,54% 
Total 44,97 100,0% 87,42 100,0% 

 

En millones 10^6 o 1000000  de barriles equivalentes de petróleo (Bep)
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Además de los recursos físico-energéticos y las condiciones técnicas, la transición energética 
en Bolivia también está condicionada por los factores socioeconómicos y las directrices      
políticas gubernamentales que muchas veces traban u obligan a postergar que se transite 
hacia una economía descarbonizada. A continuación se mencionan los determinantes 
económico-políticos de la transición energética.

 
      

                   
La primera determinante tiene que ver con la relación profunda de los combustibles fósiles con 
la economía nacional en general y con la economía de los hogares en particular. Si bien la 
producción de hidrocarburos no representa más del 6% del Producto Interno Bruto (PIB), el 
hecho de que el gas natural y los derivados de hidrocarburos utilizados en el proceso             
productivo mantengan un precio por debajo de los precios internacionales, o directamente 
estén subsidiados como es el caso del diésel importado, beneficia directamente a la                
producción agrícola, la producción industrial, la minería, y las actividades comerciales y de 
servicios en general¹⁷.  De hecho, este tipo de subvenciones e incentivos son los que se           
constituyen en una traba para, por ejemplo, vía precios, fomentar el uso de                                   
energías renovables.

Ligado a lo anterior está el hecho de que los subsidios, aunque benefician en mayor medida a 
quienes mantienen un consumo ineficiente, a quienes tienen un elevado consumo de              
combustibles y a los sectores empresariales, también beneficia, aunque en menor medida, a 
los hogares más pobres del país en cuyo presupuesto familiar el gasto en energéticos y en 
servicios con alta intensidad energética es proporcionalmente mayor al de las familias con 
mejores ingresos (ver Tabla 5). En primer lugar, el beneficio directo está en que les permite 
acceder a electricidad y transporte público a precios bajos, aun así, representa el 3,7% de sus 
ingresos familiares, casi el doble de lo que representa para los hogares del quintil más alto. En 
segundo lugar, los beneficios indirectos están en que mantiene los precios de otros bienes y 
servicios relativamente bajos, aun así, el gasto en servicios de alta intensidad energética, 
como transportes y comunicaciones significan el 10,3% del presupuesto de las                             
familias más pobres. 

a) El enraizamiento de los combustibles fósiles en la economía nacional y de los
hogares en Bolivia    

¹⁷ Lamentablemente no existen datos disponibles sobre la proporción que significa el gasto en energía en la estructura de 
costos de las diferentes actividades económicas en Bolivia.  

3. LOS DETERMINANTES ECONÓMICO-POLÍTICOS DE LA 
     TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN BOLIVIA
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Si tenemos en cuenta que la estructura de gastos de los quintiles más pobres es más rígida, 
es decir, más difícil de ser modificada, puede comprenderse que cualquier subida en los 
precios de los energéticos y el efecto multiplicador que tiene en los precios de bienes y           
servicios en general, será resistida con tesón. No obstante, en los hechos, sin importar si están 
más o menos beneficiados, todos los sectores que reciben algún beneficio del subsidio de 
combustibles presionan para mantener los precios de los energéticos fósiles muy bajos, tanto 
que es casi imposible, en este momento en Bolivia, introducir fuentes de energía renovable 
que puedan competir con dichos precios. 

Una vía de salida en términos económicos podría ser eliminar todos los subsidios y                
subvenciones a los combustibles fósiles, pero, estatuyendo un subsidio directo a la población 
de ingresos más escasos, de tal manera que los pobladores de estos sectores puedan afrontar 
la subida de precios de los combustibles y su efecto multiplicador en buenas condiciones. Todo 
esto sin debilitar ni menoscabar los ingresos del Estado por este concepto, pero eso sí,        
cambiando las prioridades de gasto del Estado en todos sus niveles.

Fuente: Encuesta de Presupuestos Familiares 2015 – 2016 (INE, 2019).

Tipo de Gasto 
1er 

Quintil 
2do 

Quintil 
3er 

Quintil 
4to 

Quintil 
5to 

Quintil Del total 
Alimentos, bebidas, vestimenta 49,6 44,7 38,8 34,0 24,9 33,8 
Vivienda, servicios y combustibles 17,2 16,5 17,1 18,9 22,5 19,5 
Electricidad y combustibles 3,7 2,8 2,6 2,4 2,0 2,4 
Muebles y artículos del hogar 4,7 4,5 5,0 5,2 6,4 5,5 
Salud 1,7 2,2 2,5 2,9 3,3 2,8 
Transporte 6,9 6,8 8,2 7,4 9,6 8,3 
Comunicaciones 3,4 3,6 4,2 4,6 4,8 4,4 
Recreación y cultura 3,9 3,9 4,1 4,8 5,6 4,8 
Educación 0,5 1,1 1,5 2,5 4,3 2,7 
Restaurantes y hoteles 6,4 10,8 12,4 13,4 12,2 12,0 
Bienes y servicios diversos 5,9 5,9 6,3 6,4 6,5 6,3 
Total gasto 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Tabla 5. Estructura del Gasto Familiar Mensual por Quintil de Ingresos

En porcentajes
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En este contexto, una posible transición energética, además de los aspectos técnicos debe 
bosquejar el cómo enfrentará y respaldará las perturbaciones fiscales que se presenten a raíz 
del menor uso de los combustibles fósiles. En este camino no es una opción gravar con 
impuestos a los energéticos de transición, pues encarecería su costo y podría convertirse en 
otra traba para su utilización. En principio, puede proponerse que en vista de que los precios 
internacionales de los hidrocarburos son mayores, es preferible exportarlos que quemarlos en 
Bolivia. Sin embargo, también será necesario buscar alternativas para sustituir el IEHD que 
grava el consumo interno de combustibles.

Si a largo plazo el objetivo es prescindir por completo de los hidrocarburos, debe tomarse en 
cuenta que los ingresos operativos de YPFB tienen un efecto marginal en el presupuesto        
público, pues casi la totalidad de dichos ingresos son gastados en las mismas operaciones de 
YPFB. Por ello el desafío fiscal se circunscribiría a sustituir solo los ingresos por regalías y 
patentes del IDH y del IEDH. Si se intentara cubrir este desafío desde el mismo sector 
energético, con exportaciones de electricidad a un precio internacional promedio de 100 
$us/MWh, sería necesario exportar al menos 18 mil GWh por año, para tal efecto se          
necesitaría una capacidad de generación equivalente al actual Proyecto Hidroeléctrico                          
El Bala  - Chepete o 10 equivalentes al Proyecto Hidroeléctrico Rositas.

Una segunda determinante que traba la transición energética en Bolivia es que, el Presupuesto 
General del Estado (PGE) los últimos 10 años ha recibido en promedio cerca al 40% de sus 
ingresos por Regalías, Participaciones y Patentes a los Hidrocarburos, Impuesto Directo a los 
Hidrocarburos y por ingresos operativos de la estatal YPFB (ver Tabla 5). A esto debe sumarse 
que el consumo de los derivados de petróleo está gravado con el Impuesto Especial a los 
Derivados de Hidrocarburos (IEHD), lo que significa también un ingreso relevante para el 
Estado. Cabe aclarar que no solo el Estado central utiliza estos ingresos, sino que los mismos 
son repartidos entre las gobernaciones, municipios, universidades, fondo indígena, etc.

Fuente: Elaboración propia con base en la Memoria de la Economía Boliviana 2017 (MEFP, 2018).

Tabla 6. Ingresos totales del sector público no financiero. 2008 - 2017

 (En millones de bolivianos) 

CUENTAS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

INGRESOS TOTALES 58.394 56.693 61.572 75.615 87.990 103.739 117.278 109.041 100.772 104.284 

Ingreso por hidrocarburos 28.131 24.639 27.270 30.617 39.257 46.197 51.877 39.353 30.858 31.492 
Imp. Especial Hidrocarburos 
(IEHD)  2.530 1.794 2.195 2.432 2.448 2.777 2.918 2.996 3.333 3.188 

Regalías, Participaciones, 
Patentes 3.606 3.696 3.887 4.769 7.243 8.757 9.005 6.332 3.464 3.408 

Imp. Directo a Hidrocarburos 
(IDH) 6.644 6.465 6.744 8.996 12.111 15.543 15.602 11.097 6.163 6.313 

YPFB ingresos operativos 15.352 12.683 14.444 14.419 17.455 19.121 24.351 18.928 17.898 18.583 

 

b) El peso de las regalías e impuestos de los hidrocarburos en el Presupuesto General
de la Nación
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En las condiciones actuales, la idea de exportar electricidad es algo difícil de concretarse con 
fuentes de energía intermitente, como la solar y la eólica; y también muy difícil de concretar con 
las hidroeléctricas actualmente identificadas, debido a las implicaciones medioambientales que 
conlleva su emplazamiento.

c) La priorización de las exportaciones energéticas y masificación del uso delGas Natural

Una tercera determinante constituye las prioridades de la política energética. En efecto, entre las 
prioridades del Estado se encuentra la exportación de gas natural, la ampliación del consumo 
interno de este combustible y últimamente la exportación de electricidad. Para ello, en materia 
petrolera se prioriza y otorga ventajas a la exploración y explotación de hidrocarburos, a la 
extensión de las redes de gas domiciliario y al uso del gas natural vehicular. En materia eléctrica 
se prioriza la construcción de termoeléctricas frente a las hidroeléctricas debido a que aquellas 
son más rápidas de poner en marcha, ofrecen menos problemas ambientales y lo más                
importante, garantizan un rápido retorno de las inversiones.

d) La limitada capacidad de inversión estatal frente al desafío de la Transición Energética

Una cuarta determinante es la siempre escasa capacidad de inversión del Estado boliviano. Si 
tomamos en cuenta que la transición energética significa que la electricidad desplace a los 
hidrocarburos y que el monopolio del sector eléctrico en Bolivia lo tiene el Estado, la capacidad 
de inversión de éste es sustancial para cualquier programa de transición energética en el país.

Al respecto debe tomarse en cuenta que de acuerdo al modelo desarrollado en el acápite 
“Modelamiento del Sistema Energético Boliviano con Enfoque de Transición Energética y 
Políticas de Gestión de Emisiones de Carbono”, que a fin de lograr la neutralidad de carbono 
para el año 2040, esboza una transición basada en la energía solar fotovoltaica y la energía 
eólica, respaldas por hidroeléctricas de embalse, y en el entendido de que no se podrá prescindir 
por completo del gas natural, aunque si reducir su consumo al mínimo, proyecta que es 
necesario realizar una inversión de 50,5 mil millones de dólares en los próximos 20 años (ver 
Tabla 7). Como puede verse, esa cifra sobrepasa la capacidad de inversión de ENDE y del 
propio Estado boliviano, no obstante, es una tarea que más temprano que tarde el país debe 
encarar, máxime si se toma en cuenta que el uso de los combustibles fósiles también exige 
erogaciones de dinero grandes al sector energético y al Estado boliviano.

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

Una de las primeras erogaciones tiene que ver con la importación de derivados de petróleo, 
cuyo volumen creciente los últimos años representó hasta el 35% del consumo nacional de 
combustibles. Con ello en mente, en caso de mantenerse el Escenario de Gasificación Alta 
(EGA), el consumo acumulado de derivados de petróleo hasta el 2040 será de más de 800 
millones de Bep (Tabla 8), puede inferirse que se importarán al menos 300 millones de Bep a 
un precio internacional relativamente bajo de 45 dólares por barril de petróleo, ello implicará 
erogar alrededor de 12,7 mil millones de dólares en todo el periodo. 

En cuanto al gas natural y electricidad no renovable, su consumo acumulado hasta el 2040 
demandará el uso de 557,7 millones de Bep (equivalentes a 2,79*10¹² de pies cúbicos de gas 
natural). Aunque hoy no hay certeza de la cantidad de reservas probadas de gas natural         
existentes en el país, es previsible que las existentes sean suficientes para cubrir este volumen 
requerido. No obstante, desde la perspectiva de la transición energética, en vista de que el gas 
natural tiene un precio interno irrisoriamente bajo, sería preferible que todo ese volumen de 
gas natural fuese exportado. De hecho, a un precio internacional bajo de 2,5 dólares por millar 
de BTU, todo el gas natural consumido internamente podría equivaler a más de seis mil 
millones de dólares, cuando consumido internamente no pasan de los tres mil millones.

Quinquenio  
Hidroeléctrica 

de embalse  

Termo eléctrica 
a gas natural 

ciclo 
combinado  

Termoeléctrica 
a gas natural 
ciclo simple  

Solar 
Fotovoltaica 
distribuida 

Solar 
Fotovoltaica 

de planta  
Eólica  

Acumulado 
por 

quinquenio  

2020 520 696 0 0 145 217 1.578 
2025 520 696 51 0 145 217 1.629 
2030 3.603 696 1.418 2.425 3.782 217 12.142 
2035 22.413 696 1.765 3.154 3.782 217 32.028 
2040 32.653 696 2.474 3.884 10.633 217 50.557 

Fuente: “Modelamiento del Sistema Energético Boliviano con Enfoque de Transición Energética y Políticas de Gestión de                       
Emisiones de Carbono”.

Tabla 7. Inversión acumulada por tecnología para lograr la neutralidad de carbono

                                                Tabla 8. Consumo de energía final en Bolivia: Acumulado 2020 - 2040  
En barriles equivalentes de petróleo (Bep) 

Energéticos 2020 2025 2030 2035 2040 
Petróleo y derivados 28.121.828 185.632.491 369.390.196 577.549.989 811.733.788 
Gas Natural 13.575.456 91.987.173 186.052.133 295.197.411 420.596.075 
Electricidad no renovable a 4.400.788 29.882.433 60.588.098 96.243.126 137.134.703 
Electricidad renovable b 1.257.371 7.420.153 13.441.509 19.414.449 25.259.638 
Biomasa 1.615.109 9.133.471 17.849.312 27.953.362 39.666.724 

Total 48.970.551 324.055.721 647.321.248 1.434.390.928 
 

1.016.358.337 
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En este camino debe tomarse en cuenta que, entre 2006 y 2018, tanto YPFB como las             
empresas privadas invirtieron en exploración de hidrocarburos 9.000 millones de dólares. Si el 
Estado boliviano en un periodo similar de años, pudiese reorientar ese caudal de inversiones 
del sector petrolero al sector eléctrico basado en fuentes renovables, podría el país acercarse 
al monto requerido en la Tabla 8 para efectivizar la transición energética.

No obstante, aunque el Estado boliviano reoriente sus prioridades de gasto y decida invertir en 
fuentes renovables de energía, su esfuerzo no será suficiente, es imprescindible recurrir a la 
inversión privada. Ya en el Plan Eléctrico del Estado Plurinacional de Bolivia 2025 (Ministerio 
de Hidrocarburos y Energía, 2014) se había previsto la participación de organizaciones           
comunitarias, cooperativas, y consorcios empresariales para el desarrollo de proyectos        
eléctricos, por medio de contratos de servicios. En esta línea, esa participación debiera           
orientarse hacia la mayor introducción de las fuentes renovables de energía.

e) Inexistencias de políticas de transición energética en Bolivia

Una quinta determinante es que, la ausencia de políticas y programas de transición energética 
en Bolivia tiene que ver con que el gobierno y los muchos decisores de las políticas                   
energéticas han postergado su diseño e implementación, arguyendo dos de los cinco             
principios que asume la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, a 
saber: “Las Partes deberían proteger el sistema climático […] sobre la base de la equidad y de 
conformidad con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas            
capacidades”, por lo que “deberían tenerse plenamente en cuenta las necesidades específicas 
y las circunstancias especiales de las Partes que son países en desarrollo”                                 
(Naciones Unidas, 1992).

Delimitar esas responsabilidades y diferenciarlas, como lo hace notar Gerardo Honty (2017), 
plantea serias complicaciones. Una cosa es medir la cantidad de emisiones anuales de cada 
país, otra es medir las emisiones históricas de los mismos y otra muy diferente, es medir esas 
emisiones anuales o históricas, en función del tamaño de la economía o la cantidad de 
población que tienen los países. Como los resultados varían según la forma en que se midan 
las emisiones, Honty concluye que: “resulta imposible establecer cuál es el grado de                
compromiso que debe asumir cada uno [de los países]”.
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En este camino debe tomarse en cuenta que, entre 2006 y 2018, tanto YPFB como las             
empresas privadas invirtieron en exploración de hidrocarburos 9.000 millones de dólares. Si el 
Estado boliviano en un periodo similar de años, pudiese reorientar ese caudal de inversiones 
del sector petrolero al sector eléctrico basado en fuentes renovables, podría el país acercarse 
al monto requerido en la Tabla 8 para efectivizar la transición energética.

No obstante, aunque el Estado boliviano reoriente sus prioridades de gasto y decida invertir en 
fuentes renovables de energía, su esfuerzo no será suficiente, es imprescindible recurrir a la 
inversión privada. Ya en el Plan Eléctrico del Estado Plurinacional de Bolivia 2025 (Ministerio 
de Hidrocarburos y Energía, 2014) se había previsto la participación de organizaciones           
comunitarias, cooperativas, y consorcios empresariales para el desarrollo de proyectos        
eléctricos, por medio de contratos de servicios. En esta línea, esa participación debiera           
orientarse hacia la mayor introducción de las fuentes renovables de energía.

e) Inexistencias de políticas de transición energética en Bolivia

Una quinta determinante es que, la ausencia de políticas y programas de transición energética 
en Bolivia tiene que ver con que el gobierno y los muchos decisores de las políticas                   
energéticas han postergado su diseño e implementación, arguyendo dos de los cinco             
principios que asume la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, a 
saber: “Las Partes deberían proteger el sistema climático […] sobre la base de la equidad y de 
conformidad con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas            
capacidades”, por lo que “deberían tenerse plenamente en cuenta las necesidades específicas 
y las circunstancias especiales de las Partes que son países en desarrollo”                                 
(Naciones Unidas, 1992).

Delimitar esas responsabilidades y diferenciarlas, como lo hace notar Gerardo Honty (2017), 
plantea serias complicaciones. Una cosa es medir la cantidad de emisiones anuales de cada 
país, otra es medir las emisiones históricas de los mismos y otra muy diferente, es medir esas 
emisiones anuales o históricas, en función del tamaño de la economía o la cantidad de 
población que tienen los países. Como los resultados varían según la forma en que se midan 
las emisiones, Honty concluye que: “resulta imposible establecer cuál es el grado de                
compromiso que debe asumir cada uno [de los países]”.

Sin detenerse en estas honduras, el gobierno boliviano y sus operadores de las políticas 
energéticas han asumido de facto, como principio y compromiso, uno de los considerandos del 
documento de la Convención que a la letra dice: “tanto históricamente como en la actualidad, 
la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo han tenido su 
origen en los países desarrollados, que las emisiones per cápita en los países en desarrollo 
son todavía relativamente reducidas y que la proporción del total de emisiones originada en 
esos países aumentará para permitirles satisfacer sus necesidades sociales y de desarrollo” 
(Naciones Unidas, 1992). Esta postura, apoyada por algunas organizaciones no                         
gubernamentales, movimientos indígenas y sociales¹⁸, haciendo hincapié en las emisiones 
históricas y otros factores, ha facilitado que Bolivia llegue a proponer que del presupuesto de 
emisiones restantes que ha estimado el IPCC, el 11% sea utilizado por los países                      
desarrollados y el 89% por los países en desarrollo¹⁹. 

Lo que en pocas palabras significa que, Bolivia tienen derecho a contaminar, tanto como lo han 
hecho los países desarrollados.

Al asumir un considerando del documento de la Convención como principio y compromiso, en 
nuestro criterio, se traiciona su espíritu, más aún si se deja de lado otro de los principios que 
señala que “las Partes [sin importar de si son países desarrollados o en desarrollo] deberían 
tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio 
climático”; o se incumple el compromiso de “formular, aplicar, publicar y actualizar                    
regularmente programas nacionales y, según proceda, regionales, que contengan medidas 
orientadas a mitigar el cambio climático” (Naciones Unidas, 1992).

En la primera parte de este acápite, hacíamos notar que Bolivia se encuentra cada día más 
lejos de un posible —y necesaria— transición energética. Esto debido a que la Oferta Primaria 
y el Consumo Final de combustibles fósiles al año 2040 —incluso en el escenario más 
optimista— tienden a duplicarse y a aumentar su proporción en la matriz energética. Todo ello, 
en el marco de políticas energéticas que priorizan y pretenden aumentar la exportación y el 
consumo interno de combustibles fósiles, así como la producción de lo que aquí hemos 
denominado electricidad no renovable, en especial para exportación.

¹⁸ Ver la Declaración de Tiquipaya (Conferencia Mundial de Pueblos sobre el Cambio Climático y Defensa de la Vida, 2015).
¹⁹ Ver la Contribución Prevista Determinada Nacionalmente del Estado Plurinacional de Bolivia (2016).

4. A manera de síntesis
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Las políticas energéticas aplicadas en Bolivia, como la evolución prevista de la matriz 
energética, no condicen, por supuesto, con el potencial de las fuentes de energías renovables 
existentes en Bolivia, en especial con el potencial de energía solar y de hidroelectricidad tan 
abundantes en el país; las mismas que, adecuadamente integradas, podrían superar los 
problemas técnicos propios de las energías renovables y sostener sin mayores problemas un 
matriz energética neutra en carbono.

No solo se trata, sin embargo, de cambiar las políticas públicas y hacerlas favorables a la 
transición energética y dispuestas a aprovechar el potencial energético renovable, también es 
necesario superar esa especie de nudos gordianos que son los determinantes 
socioeconómicos en torno a los energéticos en Bolivia, a saber: la imbricación y 
preponderancia de los ingresos por hidrocarburos en los ingresos fiscales, la limitada 
capacidad de inversión en energía que tiene el Estado boliviano en todos sus niveles, los 
precios subsidiados de la energía, etc. Lamentablemente, no hay indicios que muestren que la 
sociedad y la economía boliviana avancen en pos de desatar dichos nudos.

Cochabamba, febrero de 2020.

© ENERGÉTICA Bolivia
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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). 

APÉNDICE A - BALANCE ENERGÉTICO NACIONAL SITUACIÓN 2017, 
PROSPECTIVA 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 
Fuente: Elaboración propia con datos de la OLADE (2019) Sistema de Información Energética de Latinoamérica y el 
Caribe; y la OLADE (2018) Panorama Energético de América Latina y el Caribe 2018 (p. 339 – 385).  

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
11.667.685

 
48.887.053 

Gas Natural 
 

 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 87.424.074 

Fuente: Elaboración propia con datos de la OLADE (2019) Sistema de Información Energética de Latinoamérica y el 
Caribe; y la 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 
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13.575.456
28.121.828

59.022.356 68.327.902 77.662.984

17.009.217 19.997.957 23.147.744
43.654.96338.742.00033.666.542
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