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Peligr , alto voltaje: 14%
El gobierno aumentó en un 14% la tarifa de electricidad. Es el tercer aumento que
hace el gobierno de Antonio Saca. El primero fue de 3%, en el año 2004, y el
segundo fue de 5.5%, en el 2005. El alza total a la fecha es de 22.5%.
Lo que dice el gobierno
El gobierno dice que el alza se debe
a que el consumo crece más que la
producción de energía y a que los
altos precios del petróleo encarecen
el costo de la energía térmica, que se
genera con derivados del petróleo.
En el país hay tres fuentes importantes de electricidad: la hidroeléctrica, que se genera con las presas; la
geotérmica, que proviene del
calentamiento de la tierra y el vapor
de agua; y la térmica, que se crea
con derivados del petróleo.
Como las presas tienen poca agua, la
energía hidroeléctrica disminuye y
se usa más la térmica, que está generando el 54% de la energía total.1
Las verdades que oculta
el gobierno
No es cierto que el consumo de
energía crezca más que la
producción. Entre los años 1995 y
2005, el consumo aumentó 40% y
la producción creció 46%.2
Aunque el precio del petróleo es
más alto, las empresas generadoras
y distribuidoras de energía tienen
más ingresos, ya que hay más demanda de energía. Además, como
el invierno está arrancando, pronto
las presas tendrán suficiente agua
para aumentar la generación de
energía.

Los impactos de la medida
• Los hogares gastarán más dinero para pagar la tarifa energética. Para la gente que tiene
ingresos fijos, que es la mayoría, el daño será muy fuerte.
• El alza de la energía provocará
un aumento de la tarifa del
agua, pues la energía representa
el 50% del costo de generación
y distribución de agua.

• Las industrias tendrán mayores
costos y venderán más caros
los productos. El aumento de
precios podría ser de 3% a
5.5%.3 Los empresarios de la
construcción dijeron que
debido a los mayores costos de
la energía, podrían aumentar
los precios de la vivienda.
También podría subir la tarifa
del transporte.4

O sea, que para la gente,
casi todo va a subir: luz,
agua, transporte, casa y
alimentos.
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