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Algunos datos de Bolivia y Santa Cruz

Santa Cruz

Beni

Pando

La Paz

Oruro

Potosi
Tarija

Cochabamba

Chuquisaca



La economía boliviana

BOLIVIA
Extracción de recursos naturales

• Actividad minera (plata, estaño, etc.)
• Soya
• Gas Natural

SANTA CRUZ
Producción agropecuaria y forestal
• Soya
• Caña de azúcar
• Algodón
• Cuero
• Madera



La economía boliviana



La economía boliviana

Cooperativas en Bolivia
- Sector de Producción
- Sector de Servicios
- Sector de Servicios Públicos

Mas de 6000 cooperativas según 
datos de la AFCOOP y 3 millones 
de personas asociadas

La economía social cooperativista es uno de los cuatro pilares de la economía nacional 
por su aporte en todos los rubros y generar empleo directo e indirecto

Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Previsión Social

Viceministerio de Empleo, 
Servicio Social y Cooperativas

Ley General de Cooperativas N° 355
del 11 de abril de 2013

Autoridad de Fiscalización y 
Control de Cooperativas

Organización Institucional



Los Servicios Públicos en Santa Cruz

Cooperativa 
Rural de 

Electrificación
1962

Cooperativa de 
Teléfonos Automáticos 

de Santa Cruz
1960

Servicio de
Agua Potable y 

Alcantarillado Cloacal
1973

❑ Nacieron para satisfacer necesidades de la población

❑ Prestan servicios públicos básicos

❑ Son protagonistas de la historia y desarrollo de Santa Cruz

❑ Respondieron eficientemente al desarrollo urbano y rural

❑ Son organizaciones con alta responsabilidad social

❑ Gobernabilidad de acuerdo al  modelo cooperativo (democráticas)

❑ Organizaciones “únicas” en Bolivia
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La Cooperativa Rural de Electrificación R.L.

La Cooperativa Rural de Electrificación R.L. (CRE) es una cooperativa de electricidad constituida
el 14 de noviembre de 1962 que opera en el departamento de Santa Cruz, Bolivia y por su
naturaleza, es una persona jurídica privada, de derecho cooperativo, autónoma, de interés
social y utilidad pública, sustentada en los principios del cooperativismo universal.

DISTRIBUCIÓN en el SIN y GENERACIÓN, TRANSMISIÓN y DISTRIBUCIÓN en Sistemas Aislados



Ser reconocidos como una de las mejores
empresas de distribución de energía
eléctrica de Sudamérica que actúa bajo
un modelo cooperativo comprometido
con la sociedad y el medio ambiente.
Tener 100% de cobertura en nuestra área
de influencia y mantener nuestro servicio
de calidad en constante innovación

VISIÓN

Existimos para satisfacer la 
necesidad de energía 
eléctrica de la región, bajo 
un modelo cooperativo con 
alto enfoque social

MISIÓN



Sistemas Eléctricos en Bolivia

SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL

SISTEMAS AISLADOS

Ocho (8) capitales de departamento están
interconectados:
Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Oruro, Sucre,
Potosí , Trinidad y Tarija

- 12 Empresas de Generación
- 4  Empresas de Transmisión
- 10  Empresas de Distribución

Tipo de Empresa:

- 13 Empresas de ENDE Corporación
- 3   Empresas c/capital público
- 9   Empresas c/capital privado
- 1   Empresa c/capital Cooperativo

Santa Cruz (CRE y ENDE),
Pando (ENDE)
Beni (ENDE y Cooperativas
Tarija (SETAR

GADSC_Energia.pptx


CRE EN EL SISTEMA ELÉCTRICO BOLIVIANO

Población de Santa Cruz: 3.5 Millones
Superficie : 370.621 Km2 
34% del territorio nacional
Cobertura Eléctrica: 95% (la mayor del país)
Demanda Máxima del SIN : 1566 MW
Demanda Máxima de CRE :  700 MW
Cantidad de consumidores : 627,707 (750,000)
Pérdidas de energía : 8.65%
Consumo  específico : 401 kWh/mes
Activo total : $us 699,833,318
Ventas de electricidad : 345 MM$us/año
Tarifa promedio (domicilios) : 9.83 c$us/kWh
Opera mas de 25.000 km de líneas en el Depto.
Distribuidora mas grande de Bolivia
Sistema Integrado de Gestión

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45.001



EVOLUCIÓN DE LA RED ELECTRICA

Hasta 1970Hasta 1980Hasta 1990Hasta 2000Hasta 2005Hasta 2010Hasta 2014Hasta 2019



Su aporte a la

reactivación económica

Como Empresa Eléctrica

Como Cooperativa

1

2



CRE y su aporte a la reactivación económica

1. Garantizó la seguridad y calidad del servicio eléctrico en toda su

zona de operación que es fundamental para toda actividad

económica.

2. Financió las deudas acumuladas de sus asociados/consumidores

con planes de pago sin intereses.

3. Descontó el pago por los servicios de electricidad para el sector

domicilio en alianza con la política gubernamental.

4. Suspendió el corte del servicio eléctrico por falta de pago de

facturas por consumo (por más de un año) para que la población

pueda oxigenar su economía y en algunos casos no se cobró la

potencia de arrastre.

5. Adecuó sus instalaciones de atención al público y para el personal

conforme las exigencias de seguridad sanitaria por la pandemia.

6. Readecuó sus programas de inversiones para todos sus sistemas

eléctricos para continuar el movimiento económico.

COMO DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD



CRE y su aporte a la reactivación económica

Pruebas, consulta 
medica y 

medicamentos a la 
población

COVID-19

Apoyo al 
Colegio Militar

PATRULLAJE 
COVID-19

Apoyo a 
actividades 
económicas

CREACION DE 
COOPERATIVAS DE 

ALIMENTOS

Programas de 
Responsabilidad 

Cooperativo

CONTINUIDAD DE 
LOS PROGRAMAS 

ESTABLECIDOS

COMO COOPERATIVA



CRE y su aporte a la reactivación económica

PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL COOPERATIVO
• Educación
• Salud
• Apoyo a la Colectividad

Programa 
Social

EDUCACIÓN

Programa 
Social

SALUD

Programa 
Social

APOYO A LA 
COLECTIVIDAD



CRE y su aporte a la reactivación económica

EDUCACIÓN

Cursos en oficios prácticos para 
contribuir en la economía del hogar

Becas universitarias completas para 
cualquier carrera a nivel de 
licenciatura

Para estudiantes sobresalientes del 
nivel primario y secundario.



CRE y su aporte a la reactivación económica

SALUD

Junto al Instituto Oncológico, se lucha 
contra el cáncer

Provisión y mantenimiento de equipos  
de generación eléctrica de 
emergencia a hospitales municipales

Combate al mosquito Aedes Aegypti, 
trasmisor del dengue



CRE y su aporte a la reactivación económica

APOYO A LA COLECTIVIDAD

Se construye de manera gratuita el 
puesto de medición de electricidad

Apoyo a instituciones sin fines de 
lucro como juntas vecinales, juntas de 
madres, hogares de ancianos, etc.

Apoyo económico ante el 
fallecimiento de un asociado

Desarrollo Empresarial Cooperativo

Cooperativa “Mujeres ayudando mujeres”
Cooperativa “Amazonia Tours”
Cooperativa de Agua Tundi
Cooperativa COOSEDSA (servicios eléctricos)







Miguel Castedo Suárez
miguelcs@cre.com.bo
www.cre.com.bo
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