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Mensaje del Presidente del Directorio
Siguiendo los postulados de la Constitución Política del Estado y de la Agenda
Patriótica 2025 para el sector eléctrico, la gestión 2016 representó un hito
importante en el proceso de consolidación en la seguridad energética, la
universalización del suministro de electricidad y el paso importante hacia la
consolidación de Bolivia como “Corazón Energético de Sudamérica”.
El 2016 se caracterizó por el fuerte impulso que se dio al cambio de la matriz
de fuentes de generación, con la puesta en marcha de proyectos de energías
alternativas y el inicio de estudios de los megaproyectos hidroeléctricos, en
procura de la sustitución de generación a base de combustibles no renovables,
que reafirma nuestro compromiso por el respeto a la madre tierra.
Bajo esta premisa, se puso en marcha el proyecto eólico Qollpana fase II, con la
incorporación de 24 Megavatios - MW al Sistema Interconectado Nacional - SIN
con una inversión de 377 millones de bolivianos, que representa un importante
avance en el cambio de la matriz energética y el tránsito a la generación con
base en fuentes renovables.
En ejecución se tienen los proyectos hidroeléctricos: Misicuni, San José,
Miguillas; ciclos combinados termoeléctricos: Del Sur, Entre Ríos y Warnes,
además del proyecto geotérmico Laguna Colorada y el proyecto solar Yunchará,
que en su conjunto aportarán un total de 1.532 MW, con una inversión de
19.955,8 millones de bolivianos.
Asimismo, se cuentan con diez proyectos en fase de Estudio de Diseño Técnico
de Pre-inversión, que una vez concluidos aportarán al SIN energía con fuente
de recursos renovables, entre ellos destacan los solares: Uyuni, Oruro Fase I,
Guayaramerín; hidroeléctricas: Rositas, Ivirizu y Banda Azul; eólicos: San
Julián, El Dorado, Warnes y La Ventolera. Todos estos proyectos demandarán
una inversión de 15.679 millones de bolivianos.
Dentro de la cartera de proyectos de generación se cuentan con trece
emprendimientos que se hallan en distintas fases de estudio, destacándose
los proyectos hidroeléctricos Angosto Chepete - Bala, Carrizal, Río Madera,
Molineros, Cachuela Esperanza, que en su conjunto demandarán un monto de
99.474,28 millones de bolivianos.

En la actividad de transmisión de energía eléctrica se han concluido cinco
proyectos, incorporando al SIN 525 km de línea, con una inversión de
764,85 millones de bolivianos, entrando en servicio las siguientes Líneas de
Transmisión: Chaco – Tarija Segunda Terna; Yucumo – San Buenaventura;
Sucre Karachipampa – Potosí; Sucre – Padilla; y Palca – Mazocruz. Asimismo,
cuenta con catorce proyectos en ejecución, que incorporarán al SIN 1.123 km
de Línea de Transmisión, con un monto de 2.595,18 millones de bolivianos.
También se cuenta con siete proyectos en etapa de estudio con una inversión
de 451,86 millones de bolivianos, que lograrán agregar al SIN 1.762,5 km de
Líneas de Transmisión.
En distribución de electricidad, ENDE Corporación en la gestión 2016, junto con
sus empresas filiales y subsidiarias, logró ampliar la cobertura del servicio de
suministro de electricidad a 72.172 nuevos usuarios en todo el país, consolidando
el pilar fundamental de la política energética de la universalización del servicio
básico de electricidad.
Este conjunto de acciones encaminadas desde el gobierno nacional, expresa
nuestro compromiso con el pueblo boliviano, mejorando las condiciones de vida
y llevando desarrollo a todo el país, a través de importantes inversiones para la
ejecución de proyectos de generación, transmisión y distribución de electricidad,
garantizando la energía eléctrica para todos los bolivianos con tarifas justas y
equitativas, además de consolidar la apertura de mercados para la exportación
de excedentes, proyectando a Bolivia como el “Corazón Energético de
Sudamérica”.

Ing. Luis Alberto Sánchez Fernández
MINISTRO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍA
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Mensaje del Presidente Ejecutivo
Bolivia es un país increíble como pocos, que cuenta con regiones en su territorio
con un gran potencial para la generación de energía eléctrica; empero a pesar
de aquellas potencialidades, el periodo de la capitalización del sector eléctrico
fue desfavorecido por las políticas neoliberales que relegaron la inversión a su
mínima expresión durante los años 90.
A pesar de esa crítica etapa, el actual gobierno logró impulsar y resurgir al
sector eléctrico a partir de la recuperación de las empresas en el periodo 20102012, para consolidar a ENDE como una de las más grandes corporaciones del
país; así mismo, se implementaron medidas acertadas tanto en lo económico
como técnico que derivaron finalmente en la visión de Estado definitiva, que
fue plasmada en los trece pilares fundamentales de la Agenda Patriótica del
Bicentenario al 2025. En esa lógica, la gestión 2016 ha marcado un hito histórico
en el sector eléctrico, en cuanto al volumen de inversión en una sola gestión,
alcanzando 5.600 millones de bolivianos de ejecución, muy superior a la gestión
2015, en más de 4.000 millones de bolivianos.
Nuestro norte estratégico, está enmarcado en la línea maestra señalada por el
Gobierno del Presidente Evo Morales Ayma, contenida en dos de los trece pilares
fundamentales de la Agenda Patriótica, los cuales son: a) La Universalización
o expansión del sistema eléctrico a las áreas rurales, hasta llegar al 100% de
cobertura en todo el territorio nacional, a fin de garantizar la demanda interna y b)
Generar excedentes de energía eléctrica destinados a la exportación a los países
vecinos, generando ingresos económicos para el país por ese concepto; de esta
manera convertirnos como sector, en el cuarto pilar de la economía nacional.
Adicionalmente, tenemos la misión de sustituir el uso de combustibles fósiles
para la generación por fuentes alternativas, renovables y limpias; respetando a la
madre tierra, como premisa fundamental, siempre orientados a alcanzar el “Vivir
Bien” de la sociedad en su conjunto.
En estos últimos tópicos, los esfuerzos durante el 2016 en esta vorágine de
proyectos de infraestructura eléctrica que venimos encarando, con un equipo
altamente comprometido de trabajadores de ENDE Corporación, hemos
alcanzado logros sobresalientes tales como:
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• Firma para el Estudio de Diseño Técnico de Pre-inversión del proyecto
hidroeléctrico Carrizal.
• Suscripción para el financiamiento del proyecto hidroeléctrico Ivirizu.
• Firma del contrato de ejecución para el proyecto hidroeléctrico Rositas.
• Suscripción del contrato para el Estudio de Diseño Técnico de Pre-inversión
del proyecto hidroeléctrico Angosto Chepete-Bala.
• Firma de los contratos para la ejecución de los ciclos combinados en las
centrales Termoeléctricas de Entre Ríos, del Sur y Warnes.
• Inauguración y puesta en operación del proyecto eólico Qollpana fase II.
• Firma del contrato de construcción de los proyectos solares de Uyuni y
Yunchará.
• Puesta en operación comercial de 525 km de Líneas de Trasmisión.
• Ejecución de importantes Líneas de Transmisión, como son: Juana Azurduy
de Padilla, San José – Santivañez, Anillo Energético del Sur, La Bélgica –
Los Troncos y Warnes – Las Brechas.
Estos hitos del 2016, son sólo una muestra de todos los esfuerzos que ENDE
Corporación están realizando en el contexto del plan de inversiones, que está
directamente articulado al Plan de Desarrollo Económico Social - PDES, 2016 2020 y a la Agenda Patriótica del Bicentenario al año 2025.

Ing. Eduardo Paz Castro
PRESIDENTE EJECUTIVO ENDE CORPORACIÓN

1INTRODUCCIÓN
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Fotografía: Inspección técnica al Proyecto Hidroeléctrico San José - Cochabamba

1. INTRODUCCIÓN
1.1 Descripción de la Empresa
ENDE Corporación, es un operador líder de la producción eléctrica en Bolivia, cuenta con la infraestructura más moderna del sector y es una de las mayores
organizaciones productivas del país en el área energética; se encuentra constituida por: casa matriz, once empresas filiales y una empresa subsidiaria.

Cadena Productiva de Energía Eléctrica

CADENA PRODUCTIVA

TRANSMISIÓN

Red eléctrica de
Baja Tensión

Distintas Centrales

Red eléctrica de
Media Tensión

Estación
Eléctrica
Subestación
Eléctrica
Red eléctrica
de Alta Tensión

Subestación
Eléctrica

Distribución a industrias y hogares

Distribución
a industrias

GENERACIÓN

DISTRIBUCIÓN
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1.2 Breve Reseña Histórica
Durante el año 1960, cuando la División de Energía de la Corporación Boliviana
de Fomento - CBF se constituyó en el centro del desarrollo de la industria
eléctrica del país, sobresalieron las dificultades que atravesaban como ser: los
racionamientos, la postergación de nuevas solicitudes de servicio, ejecución de
nuevos proyectos y pérdidas de energía eléctrica superiores al 50% en todo el
país.
La CBF, recurrió al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo
- BID, para financiar proyectos urgentes en el área del servicio eléctrico en
el país, logrando un financiamiento de 10 millones de dólares para proyectos
como Chururaqui, Corani y programas de emergencias en las ciudades de
Cochabamba, Santa Cruz, Sucre y Tarija; encargando estas tareas a la Empresa
Nacional de Electricidad - ENDE.

ENDE, fue conformada como una organización del Estado pero con estatus de
empresa privada en el año 1962, fue creada como una Sociedad Anónima, cuyos
socios fundadores fueron la CBF con el mayor capital, Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos - YPFB y la Corporación Minera de Bolivia - COMIBOL.
Este periodo reflejó el resultado del trabajo visionario de ENDE S.A. por llenar el
vacío institucional, articular el país con base en el conocimiento de los recursos
energéticos potenciales y su aprovechamiento óptimo en beneficio del desarrollo
económico y social de Bolivia.

Resumen
Potencia Instalada (1960 - 1966)
Potencia Instalada
(MW)
Año

La Paz

Cochabamba

Santa Cruz

Chuquisaca

Tarija

Potosí

Beni

Pando

Total

1960

74

10

8

4

1,7

3,6

1,3

0,7

103

1966

100

45

15

5

3,3

ND*

1,7

1

171

Fuente: Dirección Nacional de Energía Eléctrica - DINE
*ND: No Disponible

Entre los proyectos puestos en operación destacan en 1966, la primera planta hidroeléctrica de Chururaqui en el departamento de La Paz, aguas abajo del rio
Zongo, con una potencia de 23 MW y la planta hidroeléctrica Corani de 27 MW, situada en Cochabamba incluyendo la Línea de Transmisión Corani - Catavi, para
interconectar con el sistema que atendía la demanda eléctrica en el departamento de Oruro.
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Fotografía: Primera Planta Hidroeléctrica Corani 1960 - Cochabamba

Resumen
Participación de ENDE S.A. en Bolivia (1980 - 1994)
ENDE S.A., realizó esfuerzos para
cumplir con la demanda, las tareas de
evaluación de recursos energéticos
del país y la preparación del Plan
Nacional de Electrificación, mediante la
valoración del potencial hidroenergético,
la revisión de los estudios existentes
y la preparación de nuevos proyectos
hidroeléctricos.

Año

Capacidad Instalada de
Generación (MW)

Líneas de Transmisión
(km)

Participación en el servicio
público del país (%)

1980

234

793

51

1985

295

1.700

57

1990

349

2.026

66

1994

497

2.348

73

Fuente: Dirección Nacional de Energía Eléctrica - DINE

A partir del año 1995, se produjo la transformación en el marco regulatorio con la Ley de Electricidad Nº 1604, promulgada el 21 de diciembre de 1994, que introdujo
normas de calidad para cada una de las actividades del sector eléctrico y el proceso de capitalización de ENDE S.A.

Normas que regulan nuestro funcionamiento

La Ley del Sistema de Regulación Sectorial Nº 1600 de 28
de octubre 1994, crea la Superintendencia de Electricidad
(actualmente Autoridad de Fiscalización y Control Social
de Electricidad - AE), cómo órgano regulador de la
industria eléctrica y responsable de proteger los derechos
de los consumidores.

La Ley de Electricidad Nº1604, en sus artículos 18 y 19,
establece la creación del Comité Nacional de Despacho de
Carga - CNDC, dándole la responsabilidad de coordinar la
generación, transmisión y despacho de carga a costo mínimo
en el Sistema Interconectado Nacional - SIN.

MEMORIA ANUAL 2016

13

El periodo 2010 - 2012, fue importante para la reorientación y desarrollo del sector eléctrico en Bolivia, la nacionalización y recuperación de las empresas de
generación y distribución que en el pasado formaron parte del patrimonio de la empresa.
Esta medida histórica que llevó el Gobierno del Presidente Evo Morales Ayma, consolida a ENDE en esta nueva etapa como Corporación y Empresa Pública,
Nacional y Estratégica - EPNE, protagónica del sector eléctrico al servicio de toda la población boliviana.

Proceso de Nacionalización de las Empresas Eléctricas en Bolivia
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1.3 Gobierno Corporativo
A partir del 14 de agosto de 2013, con la promulgación del Decreto Supremo N° 1691, se establece el CARÁCTER CORPORATIVO DE ENDE, definiendo su
estructura constitutiva de la siguiente manera:

ENDE Matriz ejerce control y dirección sobre sus filiales y subsidiarias, garantizando el logro de los objetivos y metas comunes definidos para la Corporación.
MEMORIA ANUAL 2016
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1.4 Directorio

Ing. Luis Alberto Sánchez
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Ministro de
Hidrocarburos y Energía

Ing. Carlos René Ortuño
DIRECTOR
Representante del Ministerio
de Medio Ambiente y Aguas

Lic. Javier Miranda
DIRECTOR
Representante del Ministerio de
Planificación del Desarrollo
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Lic. Donal Mamani
DIRECTOR
Representante del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas

Ing. Edwin Edgar Arandia
DIRECTOR
Representante del Ministerio de
Obras Públicas, Servicios y Vivienda

1.5 Organigrama
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1.6 Misión

1.7 Visión

ENDE ES UNA EMPRESA PÚBLICA,
NACIONAL Y ESTRATÉGICA
QUE CONTRIBUYE AL ACCESO
UNIVERSAL DE LA ENERGÍA
ELÉCTRICA EN BOLIVIA Y OPERA
CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA, CUIDADO DEL MEDIO
AMBIENTE Y EQUIDAD.

EN 2025, ENDE GENERA
EXCEDENTES A TRAVÉS DE LA
EXPORTACIÓN DE ENERGÍA
DE FORMA SUSTENTABLE,
MANTENIENDO LA ARMONÍA
Y CUIDADO DEL MEDIO
AMBIENTE, APORTANDO A LA
UNIVERSALIZACIÓN DEL SERVICIO
ELÉCTRICO CON CALIDAD Y
CONFIABILIDAD EN EL SUMINISTRO.

1.8 Valores Corporativos

1.9 Estrategias

• Transparencia

• Estrategia de Exportación

• Excelencia

• Estrategia de Especialización Técnica en Filiales

• Sostenibilidad

• Estrategia de Fortalecimiento Institucional

• Responsabilidad
• Sustentabilidad
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Fotografía: Planta Termoeléctrica Guaracachi - Santa Cruz

1.10 Objetivos Estratégicos Gestión 2016
01 APORTAR AL VIVIR BIEN DE LA SOCIEDAD
02 LOGRAR LA UNIVERSALIZACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO
03 LOGRAR SOBERANÍA E INDEPENDENCIA ENERGÉTICA
04 GARANTIZAR TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN
05 PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE
06 LOGRAR EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD A LARGO PLAZO
07 GENERAR EXCEDENTES
08 LOGRAR RENTABILIDAD ACORDE A NORMATIVA SECTORIAL
09 OPTIMIZAR EL USO DE RECURSOS
010 GESTIONAR LA EXPORTACIÓN DE ENERGÍA
011 ABASTECER LA DEMANDA INTERNA
012 DESARROLLAR NUEVOS NEGOCIOS
013 CAMBIAR LA MATRIZ ENERGÉTICA HACIA ENERGÍAS RENOVABLES Y ALTERNATIVAS
014 DESARROLLAR INFRAESTRUCTURA
015 SIMPLIFICAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS
016 GENERAR ECONOMÍAS DE ESCALA
017 DESCONCENTRAR LAS TAREAS OPERATIVAS DE LA CORPORACIÓN Y LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
HACIA LAS FILIALES
018 ASEGURAR DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA PROYECTOS
019 IMPLANTAR SISTEMAS DE GESTIÓN CORPORATIVA
020 FORTALECER EL COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
021 FORTALECER LA CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO
022 FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL PERSONAL
023 DESARROLLAR CULTURA CORPORATIVA
024 CONSOLIDAR EL GOBIERNO CORPORATIVO
MEMORIA ANUAL 2016
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Fotografía: Fundación Aerogenerador del Proyecto Eólico Qollpana - Cochabamba

2ENDE MATRIZ
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Fotografía: Subestación Caranavi - La Paz

2. ENDE MATRIZ
La Empresa Nacional de Electricidad - ENDE, símbolo de la soberanía nacional en la cadena productiva de energía eléctrica, cuenta con un modelo de gestión
integrado, eficiente, transparente, con responsabilidad social y ambiental.

MARCO JURÍDICO
Que el artículo 311 de la Constitución Política del
Estado – CPE promulgada el 7 de febrero de 2009,
dispone: “(…) II. 4. El Estado podrá intervenir en toda la
cadena productiva de los sectores estratégicos, buscando
garantizar su abastecimiento, para preservar la calidad de
vida de todas las bolivianas y los bolivianos.”

Que el artículo primero del Decreto Supremo Nº 29644,
del 16 de julio de 2008 establece: “la naturaleza jurídica
de la Empresa Nacional de Electricidad - ENDE, como
una empresa pública nacional estratégica y corporativa,
con una estructura central y nuevas empresas de su
propiedad.”

Que el artículo 378 de la Constitución Política del Estado - CPE,
del 7 de febrero 2009, señala: “I. Las diferentes formas de
energía y sus fuentes, constituyen un recurso estratégico,
su acceso es un derecho fundamental y esencial para
el desarrollo integral y social del país, y se regirá por
los principios de eficiencia, continuidad, adaptabilidad y
preservación del medio ambiente.”
Que el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 29644, establece
que: “ENDE en representación del Estado Boliviano, tiene
como objetivo principal y rol estratégico, la participación
en toda la cadena productiva de la industria eléctrica,
así como en actividades de importación y exportación de
electricidad en forma sostenible, con criterios de promoción
del desarrollo social y económico del País, basado en la
equidad y justicia social, primacía del interés nacional,
eficiencia económica y administrativa, priorizando el uso
de recursos naturales renovables y energías alternativas.”
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2.1 Vicepresidencia
En la gestión 2016, la Vicepresidencia ha desarrollado acciones
estratégicas en varias temáticas, involucradas a distintas áreas
sustantivas del quehacer de la Corporación y en el ámbito de sus
competencias, realizando las siguientes actividades:
- Gestión y Financiamiento de Créditos
- Estudios de Energías Renovables No Convencionales - ERNC
- Estudios de Líneas de Transmisión
- Estudios Hidroeléctricos

2.1.1 Gestión y Financiamiento de Créditos
Como resultado de las actividades realizadas al cierre de
la gestión 2016, se consolidaron recursos por un monto de 1.192
millones de dólares para financiar once proyectos, así mismo, cabe
destacar el trabajo realizado y la estabilidad financiera que nos
permitieron adquirir donaciones por un monto de 24,7 millones de
dólares y 113,15 millones de dólares con una tasa cero de interés.
Al 31 de diciembre de 2016, el costo promedio alcanzó a
1,58%, similar a la gestión anterior, lo cual evidencia una buena
gestión para la Corporación.
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Fotografía: Parque Eólico Qollpana - Cochabamba

2.1.2 Unidad de Estudios Básicos (Energías Renovables
No Convencionales - ERNC)
Entre los logros importantes de esta unidad, está la adjudicación
y firma del contrato llave en mano con la empresa EMIAS - ELECNOR,
para realizar la ingeniería de detalle, suministro, construcción, montaje,
pruebas y puesta en servicio de las plantas solares fotovoltaicas Uyuni
de 60 megavatios - MW, Yunchará de 5 MW y su integración al Sistema
Interconectado Nacional - SIN.
El 2016 se elaboró y concluyó el Estudio de Diseño Técnico de Preinversión - EDTP de la planta solar Sena - Pando de 400 kilovatios kW,
que tiene como objetivo ampliar la cobertura de energía eléctrica a las
poblaciones que aún no están interconectadas al SIN, beneficiando al país
con la reducción del consumo de diésel y aportar al cambio de la matriz
energética a través del uso de energías limpias.
Al mismo tiempo, se identificaron cinco zonas en el Oriente Boliviano
para el estudio del potencial solar, instalando estaciones de medición solar,
las cuales serán monitoreadas durante un año.

Energías Renovables No Convencionales - ERNC en Bolivia
MEMORIA ANUAL 2016
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2.1.3 Líneas de Transmisión en Estudio
Los estudios técnicos de pre-inversión para proyectos que fueron inscritos en el Plan
Operativo Anual - POA 2016, elaborados en la jefatura de proyectos de Generación y
Transmisión, fueron los siguientes:
LT Interconexión Pando al SIN
Comprende la interconexión del noveno departamento de Bolivia al SIN, mediante una
Línea de Transmisión en 230 kV, que interconectará las Subestaciones Trinidad, Paraíso, San
Ramón, Guayará y Riberalta en el departamento del Beni y las Subestaciones Puerto Rico y
Cobija en el departamento de Pando.
El avance del estudio es el siguiente:
Actividades

Avance
%

Trazo de la Línea de Transmisión - LT

100

Diseño de la Línea de Transmisión - LT

30

Diseño de las Subestaciones Eléctricas

40

Elaboración y Categorización de la Ficha Ambiental

100

Elaboración del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental - EEIA

20

LT Interconexión Laguna Colorada al SIN
El estudio de identificación - (El) para el monitoreo del vuelo de los flamencos rosados y
los probables impactos de la línea de transmisión, siendo que su presencia es abundante en
los alrededores de Laguna Colorada. De dicho estudio se obtuvo los siguientes resultados:
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•

Registro de vuelo de los flamencos rosados por medio de 15 Sistemas de
Posicionamiento Global - GPS, instalados en varios especímenes, para tener la ruta
que siguen cuando vuelan desde Laguna Colorada hacia otros sitios y viceversa.

•

Recomendaciones de la empresa pública canadiense responsable de la generación,
transmisión y distribución de energía eléctrica en Quebec - Hydro Quebec,
para minimizar los efectos de la línea de transmisión que se proyectará desde
la Subestación Sol de Mañana (ubicada próxima al proyecto geotérmico Laguna
Colorada) y la Subestación Litio (ubicada al sudeste de Minera San Cristóbal).
Fotografía: Subestación La Cumbre - La Paz

LT 500 kV Santa Cruz – Chaco
Comprende una Línea de Transmisión de 500 kilovoltios - kV para
interconectar las Subestaciones: Las Brechas y Yaguacua, también, las
ampliaciones con un patio de 500 kV de las subestaciones y los espacios
necesarios para la Subestación Abapó, que tiene el objetivo de recibir la
energía eléctrica generada en el proyecto hidroeléctrico Rositas.
año:

El avance del estudio es el siguiente y se estima concluir el siguiente

LT 115 kV Padilla – Monteagudo – Camiri
A través del Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca,
se contrató los servicios de ENDE, cuyo alcance comprendía las
instalaciones de alta tensión en las provincias Tomina y Hernando Siles,
con el objetivo de mejorar los sistemas de distribución eléctrica.
En 2016 se ha cumplido con los requisitos solicitados por el
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo - VIPFE
y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, para ingresar dentro el
Programa de Electrificación Rural - PER II.

Fotografía: Línea de Transmisión Cochabamba - La Paz 230 kV
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2.1.4 Estudios Hidroeléctricos
Como resultado de estas actividades, se atendieron los siguientes
proyectos:
La consolidación de la red de estaciones hidrométricas de ENDE
Corporación destacando seis estaciones hidrostáticas en el Río Madera.

ESTACIONES HIDROMÉTRICAS - ENDE CORPORACIÓN
PROYECTO HIDROELÉCTRICO EL BALA
Estación
Alternativa
Rurrenabaque
BALA
Angosto del Bala
BALA
Chepete
BALA
PROYECTO HIDROELÉCTRICO RÍO MADERA
Estación
Alternativa
Nueva Esperanza
MADERA
Fortaleza de Abuná
MADERA
Arca de Israel
MADERA

Río
Beni
Beni
Beni
Río
Madera
Abuná
Madera

Villa Bella
MADERA
Madera
Cachuela Esperanza
MADERA
Beni
Guayaramerín
MADERA
Mamore
Yata
MADERA
Yata
PROYECTO HIDROELÉCTRICO CUENCA AMAZÓNICA
Estación
Alternativa
Río
Pie de Escalera
PALOS BLANCOS
Cotacajes
Boopi
PALOS BLANCOS
Boopi
Cielo Jahuira
PACHALACA
Cielo Jahuira
Zongo
PACHALACA
Zongo
Oquitas (San Antonio)
OQUITAS
Parapetí
Camiri (Pte. Ferroviario)
OQUITAS
Parapetí
Charazani-Masana (Camata)
CAMATA
Charazani
Villa Florida (Camata)
CAMATA
Camata

Fotografía: Estación hidrométrica Cachuela Esperanza - Río Beni
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La Selva (Coroico)

COROICO

Coroico

Inkapinkina

CHAYANTA

Chayanta

PROYECTO HIDROELÉCTRICO CUENCA DEL PLATA
Estación
Alternativa
Río
Chilcara
CHILCARA
Camblaya
San Josecito
SAN JOSECITO
Pilaya
Puesto Margarita
PUESTO MARGARITA
Pilcomayo
Toropalca
TOROPALCA
Toropalca
Viña Quemada
VIÑA QUEMADA
Pilcamoyo
Hornillos
HORNILLOS
Pilcomayo
Carapari
CARAPARÍ
Pilaya
Inkahuasi
INKAUASI
Inkauasi

El Acuerdo de Cooperación Conjunta entre Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Centrales Eléctricas Brasileras) - ELETROBRAS y la Empresa Nacional de
Electricidad - ENDE, fue firmado el 29 de abril de 2016, actualmente está concluido y aprobado oficialmente con la primera campaña de trabajo de campo conjunto
entre ambas empresas.

Fotografía: Cooperación entre ENDE - ELETROBRAS

Durante la gestión 2016, la Unidad de Estudios de Pre-inversión de ENDE, participó activamente en la elaboración de los Términos de Referencia - TDR
para la contratación de los “Estudios de Inventario Hidroeléctrico Binacional en parte de la Cuenca del Río Madera y afluentes principales ubicados en territorio
Boliviano y Brasileño” y en la firma de “Acuerdo para su Financiamiento que realizaron el Banco de Desarrollo de América Latina - CAF, ELETROBRAS Y ENDE
Corporación”.

Fotografía: Río Madera
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Conclusión del Estudio de Identificación del Proyecto Hidroeléctrico Angosto Chepete - Bala
El proyecto hidroeléctrico Angosto Chepete - Bala, se constituye
en uno de los proyectos con mayor historia en el país, existen referencias
desde mediados del siglo XX, sin embargo, nunca se había contado con un
estudio técnico que se pueda equiparar tan siquiera a una prefactibilidad.

Para realizar el trabajo de Estudio de Identificación, ENDE contrató
a la firma italiana GEODATA Enginee Ring Sp. A., concluido oficialmente el
13 de julio de 2016, dando como solución óptima para el aprovechamiento
en cascada que incluye los componentes Chepete y Bala.

La Empresa Nacional de Electricidad, entre los años 2009 – 2015
planteó un nuevo enfoque para estudiar el proyecto Angosto Chepete - Bala
como una cascada de aprovechamiento, la misma que fue introducida de
manera específica en los objetivos y alcance del Estudio de Identificación EI, del proyecto.

El embalse del primer componente Chepete, formaría una presa
vertedero de gravedad de 183 metros de altura, tendría una superficie
inundada de 680 Km 2 y un volumen de 37.000 m3.
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Fotografía: Río Beni / Angosto Chepete

El segundo componente El Bala, un aprovechamiento de pasada sin embalse situado a 25 km aguas abajo del Angosto El Bala,
aprovechará las aguas reguladas y de rebose del primer componente y de las aguas aportadas por los afluentes entre estos dos sitios, siendo
el caudal de diseño de la central de 2.400 m 3/s.
Como resultado del Estudio de Identificación, la potencia instalable total del proyecto hidroeléctrico, Angosto Chepete - Bala sería de
3.676 MW, resultados a ser confirmados en la siguiente etapa de estudios.
Los beneficios sobre las áreas protegidas, con la división del proyecto en componentes y la disminución del área de embalse, tendrán
una drástica reducción a futuras posibles afectaciones, de acuerdo con los datos históricos de los años 50 antes se afectaban 2.791km2 (18%)
en las áreas protegidas del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi y la Reserva de la Biosfera y Territorio Indígena Pilón
Lajas. Actualmente, con el estudio de identificación y la división del proyecto en componentes, la afectación se reduce a 180 km 2 en áreas
protegidas; solamente 1,2% a la región Pilón Lajas y 0,7% al área Madidi.
Los beneficios del proyecto son:
•

Controlar inundaciones, evitando crecidas con pérdidas significativas de aproximadamente 56 millones de dólares al año.

•

Garantizar la navegación y navegabilidad del río Beni por la apertura de vía en navegación fluvial mayor a 1.035 km.

•

Mejorar las condiciones del turismo.

•

Crear fuentes de empleo en sus diferentes etapas, gran parte será de origen local.

•

Eliminar el uso de combustibles fósiles para generación de energía eléctrica.

•

Implementar planes, programas y estrategias para la conservación de ecosistemas en el sector pesquero.

•

Disponer de 189.500 millones de pies cúbicos de gas por año, para ser empleados en exportación y/o industrialización.

El 27 de julio de 2016, se firmó el contrato con la empresa Italiana GEODATA para concluir los estudios a través de un Estudio de
Diseño Técnico de Preinversión – EDTP, equivalente a un diseño final acorde con el Reglamento Básico de Preinversión, la duración de las
actividades previstas son de quince meses.
El producir energía hidroeléctrica implica beneficios importantes, tomando como referencia los datos de la Organización
Latinoamericana de Energía - OLADE, se evitaría la emisión al medio ambiente de hasta 13.536.000 toneladas de Dióxido de Carbono - CO2
por año.
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Contratación del Estudio de Diseño
Técnico de Pre-inversión del Proyecto
Hidroeléctrico Carrizal
El 12 de abril de 2016, se firmó el
contrato del Estudio de Diseño Técnico de
Preinversión - EDTP con la Asociación “AH
Carrizal”, conformado por las empresas: Técnica
y Proyectos S. A. - TYPSA de España, Engecorps
Engenharia S.A. de Brasil y la Consultoría
Internacional Multidisciplinaria Aguilar &
Asociados S.R.L. de Bolivia; a concluirse en el
término de dieciocho meses.
El proyecto hidroeléctrico Carrizal, prevé
la construcción de una presa y tres centrales
hidroeléctricas de 76 megavatios - MW, la otra
de 68 MW y la tercera de aproximadamente 203
MW, haciendo un total de 347 MW.
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Fotografía: Río Camblaya - Tarija

2.2.Gerencia Nacional de Filiales y Subsidiarias - GFyS
La Ley de la Empresa Pública, promulgada el 26 de diciembre de 2013,
concordante con el D.S. 29644 de 2008, establece la naturaleza corporativa
de ENDE. Esta, como empresa matriz tiene el mandato de alinear la gestión
de sus empresas hacia el logro de objetivos comunes en el marco del Vivir
Bien, materializando el acceso universal y equitativo al servicio de electricidad,
asimismo, impulsando la producción de energía limpia y asegurando el futuro
económico del país, a través de la creación de infraestructura de exportación de
energía a los países vecinos.

A partir de la consolidación de la naturaleza “Corporativa” de ENDE, la
Gerencia Nacional de Filiales y Subsidiarias - GFYS, desde el año 2014, opera
en el ámbito corporativo con el objetivo de coordinar la gestión de las empresas
a través de políticas, planes y estrategias corporativas consolidadas en el cuadro
de mando integral y mediante la intervención directa en sus directorios.

Participación Accionaria de ENDE en las Filiales y Subsidiarias

ENDE DELBENI S.A.M.

Distribución

Participación
Accionaria %
100,00

ENDE VALLE HERMOSO S.A.

Generación

99,98

ENDE TRANSMISIÓN S.A.

Transmisión

99,94

ENDE GUARACACHI S.A.

Generación

99,83

ENDE CORANI S.A.

Generación

98,97

Servicios

93,49

ENDE DEORURO S.A.

Distribución

92,84

ELFEC S.A.

Distribución

92,12

Servicios

90,34

DELAPAZ S.A.

Distribución

89,55

ENDE ANDINA S.A.M.

Generación

60,00

COMPAÑÍA ELÉCTRICA SUCRE S.A.

Distribución

13,31

SERVICIOS ELÉCTRICOS POTOSÍ S.A.

Distribución

5,07

Empresa

Componente

ENDE TECNOLOGÍAS S.A.

ENDE SERVICIOS S.A.

Fuente: Elaboración propia ENDE Matriz
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En ese proceso de construcción de cultura corporativa basada en el
concepto “Somos ENDE” y replicando el trabajo desarrollado en la gestión 2015,
la GFYS ha conducido la elaboración de la planificación estratégica corporativa,
formulando objetivos, identificando los indicadores claves de desempeño y
estableciendo las metas e iniciativas estratégicas que han sido configuradas en
un mapa estratégico y consolidadas en el Cuadro de Mando Integral Corporativo.
Siguiendo los lineamientos de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz de
la Ley de Empresas Públicas, durante la gestión 2016, la Gerencia Nacional
de Filiales y Subsidiarias ha gestionado la incorporación de las Unidades de
Auditoría Interna en las empresas de la Corporación, para coordinar la realización
y seguimiento de los trabajos, a través de la implementación de un modelo de
monitoreo y control que parte de la Teoría del Gobierno Corporativo.

2.2.1 Herramientas de Monitoreo y Control Implementadas
•

•
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Para posibilitar el monitoreo, control, seguimiento y benchmarking
corporativo, se ha consolidado el Sistema de Control de Gestión
Corporativo (Set de información), que permite llevar registros de
la gestión de las empresas. El mismo permite a ENDE obtener
mensualmente la información financiera, administrativa y operativa, para
llevar un control detallado de las empresas, en cuanto a seguimientos
presupuestarios a los Estados Financieros de las filiales y subsidiarias,
control presupuestario de sus proyectos, gestión de personal, gestión
operativa, entre otros. Además, dicho sistema facilita la elaboración de
informes de gestión de cada empresa para compararlas, a través de
indicadores clave uniformes y sistematizados, tanto operativos como
financieros y determinar las mejores vías de acción.
A objeto de asegurar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional y por
segundo año consecutivo, se ha coordinado la elaboración y aplicación
de Planes de Reducción de Vulnerabilidades en todas las filiales y
subsidiarias, para una adecuada identificación, control y seguimiento
de las debilidades más críticas de sus instalaciones en explotación.

La iniciativa permitió disminuir la cantidad y duración de fallas y viabilizar
la dotación de recursos adicionales para mejor respuesta ante situaciones de
interrupción de servicio.
•

Paralelamente, esta actividad fue complementada con inspecciones
extraordinarias desarrolladas por ENDE Transmisión, a las instalaciones
críticas de las filiales y subsidiarias, permitiendo detectar a tiempo
oportunidades de mejora.

•

En la gestión 2015, la GFYS estableció la necesidad de fortalecer y
desarrollar como actividad transversal, el Plan Corporativo para la
mejora de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, conformando
el Comité Corporativo SySO, compuesto por Especialistas de la
Corporación y sus filiales; ya en la gestión 2016 se han logrado avances
significativos descritos en el acápite de Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional de este documento.

•

Con el objetivo que todas las empresas que constituyen ENDE
Corporación cuenten con un documento estándar para sus procesos
de contratación, se ha elaborado el Reglamento de Adquisición de
Bienes, Construcción de Obras y Contratación de Servicios, que ha sido
debidamente aprobado por las instancias societarias correspondientes,
logrando que hasta fines de la gestión 2016, el 92% de las empresas
cuenten con su Reglamento aprobado y en aplicación.

Respecto a los documentos que norman la gestión interna de la matriz,
se ha elaborado el siguiente material:
•

Reglamento Específico para la Contratación de Bienes y/o
Servicios Especializados en el Extranjero: permiten la contratación
en el extranjero previa determinación y justificación de que los
mismos no pueden ser contratados en nuestro país.

•

Políticas para la Recuperación y Previsión de Cuentas Comerciales
en Mora: establecen los lineamientos a seguir para la clasificación

y recuperación de los adeudos contraídos por terceros a favor de
ENDE.
•

Reglamento Específico del Sistema de Inversión Pública, para la
gestión de proyectos llevados a cabo por ENDE.

•

Reglamento Interno de Transparencia: establece principios, valores,
mecanismos, lineamientos en los que el Responsable de Transparencia
de ENDE, desarrollará sus atribuciones y funciones.

•

Manual de Procedimientos para la Elaboración de Cheques: establece
los pasos necesarios para la emisión o giro de cheques de las cuentas
de ENDE.

2.2.2. Avances en Tecnologías de Información

•

En lo referente a tecnología, complementando a la solución de
infraestructura de red de alto rendimiento implementada el pasado año,
se realizó el cambio de la red de datos de las instalaciones de ENDE,
retirando el cable UTP de categoría 5e y reemplazándolo por cable UTP
categoría 6, para que los trabajadores realicen de forma eficiente las
labores encomendadas.

•

Se implementó la telefonía unificada entre las empresas filiales y
subsidiarias de ENDE, uniendo tecnológicamente la Corporación,
minimizando gastos de llamadas y facilitando la coordinación del trabajo.

•

Paralelamente, considerando la importancia de brindar atención eficiente
y oportuna a sus usuarios, se ha implementado una línea telefónica de
reclamos gratuitos en la Regional Cobija, departamento de Pando.

•

A fin de brindar continuidad del servicio informático - infraestructura
informática en general para el normal funcionamiento de las actividades
laborales en ENDE Matriz y las regionales al interior del país, se realizó
la compra de un grupo electrógeno para el respaldo de energía del
Centro de Cómputo Principal, minimizando las probabilidades de corte
de servicio informático, ante una interrupción de energía pública.

•

Como parte de la optimización de las comunicaciones, se estructuraron
salas de videoconferencia, que funcionan con Voz IP utilizando la red de
datos y proyectores interactivos para facilitar las reuniones ejecutivas al
interior del país.

Se ha optimizado la página web de la corporación, en base a la Guía de
Contenidos emitido por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra
la Corrupción.

Fotografía: Vista de la página principal de la web: www.ende.bo
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2.3 Gerencia Nacional de Desarrollo Estratégico y Exportación - GDEX
Bolivia cuenta con gran potencial generador e importantes ventajas de exportación de energía eléctrica en relación a sus países vecinos.
•

•

36

Posee gran potencial de energía renovable en relación a su demanda,
destacando la energía hidroeléctrica (Cuenca del Norte o del Amazonas
y Cuenca del Sur o del Plata), del cual sólo se tiene un aprovechamiento
del 2%.
Excelente ubicación geopolítica estratégica en la región, encontrándose
en medio de países que son grandes consumidores de energía, como

Brasil y Argentina, que de acuerdo a datos del año 2015, alcanzaron
demandas máximas coincidentales de 87.656 MW y 23.949 MW
respectivamente.
•

Comparando con la demanda máxima existente en Bolivia para
el mismo año de 1.370 MW, se observa un escenario en el cual se
vislumbran oportunidades de exportar energía eléctrica.

2.3.1 Estrategia Planteada
•

Corto Plazo
Se propone utilizar los excedentes de generación para exportaciones temporales, de oportunidad e interrumpibles.

•

•

Mediano Plazo
•

Se propone la progresiva ampliación de las centrales termoeléctricas a ciclo combinado para mayor eficiencia en la conversión del gas natural a
electricidad

•

Se propone la construcción de líneas de interconexión a los países vecinos de Argentina y Brasil, posibilitando la exportación inicialmente de excedentes
generados en el sistema Boliviano, con proyección a la exportación de energía producida en centrales dedicadas y los estudios de interconexión con
Perú y Paraguay.

Largo Plazo
Consiste en el desarrollo e implementación de grandes proyectos hidroeléctricos, tales como:
•

El Complejo Río Grande

•

Angosto Chepete - Bala

•

Binacional Madera

•

Cachuela Esperanza

Entre otros, con base en los cuales será posible posicionar a Bolivia como el “Corazón Energético de Sud América”.

Fotografía: Subestación Monte Sud - Tarija
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2.3.2 Actividades Ejecutadas y Logros
•

•

Programa de exportación de energía eléctrica

•

Estudio de Proyecto Binacional Madera

Se continúa la difusión de la política de Bolivia referente a su potencial
energético y la posibilidad de exportación, por medio de reuniones oficiales
con instituciones del sector eléctrico de los países vecinos Argentina, Brasil,
Perú, Paraguay, Uruguay; así como en foros internacionales, como el de la
Comisión de Integración Energética Regional - CIER, la Comunidad Andina
de Naciones - CAN y otros.

Suscripción de acuerdo ELETROBRAS y ENDE que establece la realización
conjunta del estudio de factibilidad, con gastos compartidos del estudio de
factibilidad de la central Binacional Río Madera.

Se socializó los proyectos de generación destinados a la exportación con
la población en general y las principales regiones involucradas, dando a
conocer los impactos en el medio ambiente y beneficios de éstos proyectos.

Se han llevado adelante más de veintinueve reuniones, logrando la
coordinación y realización del primer trabajo conjunto de campo (Río
Madera), para la compatibilización de sistemas altimétricos en estaciones
limnimétricas, con el objeto de generar información relevante para
la elaboración de los Términos de Referencia - TDR, del “Estudio de
Prefactibilidad/Inventario, del proyecto hidroeléctrico Binacional Madera”.

Elaboración de Contrato de Exportación - Argentina
Se efectuaron una serie de reuniones, con el objetivo de coordinar aspectos
relacionados a la suscripción de documentos que reflejen acuerdos relativos
al intercambio internacional de electricidad con Argentina.
Se trabajó y presentó un modelo de contrato de venta de Bolivia a Argentina
de Disponibilidad de Potencia y Energía Eléctrica Asociada, el cual se
encuentra en revisión por parte de Argentina.
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Se conformaron y desarrollaron reuniones en el marco de los grupos de
trabajo previstos en el Memorándum de Entendimiento - MOU firmado entre
ENDE y ELETROBRAS.

ENDE y ELETROBRAS elaboraron TDR para el estudio de Prefactibilidad
del Proyecto Binacional Madera más Cachuela Esperanza, mismos que
fueron remitidos al Banco de Desarrollo de América Latina - CAF para su
licitación.

•

Estudios de interconexión Internacional Perú
Se realizaron videoconferencias avanzando en el plan de trabajo del
Comité Técnico Binacional:

•

•

Internacionalización de ENDE - El Salvador

1. Intercambio de información.

Análisis del mercado eléctrico de El Salvador y del mercado eléctrico
regional de Centroamérica, insumo que servirá para el evaluar la factibilidad
de un emprendimiento conjunto entre la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica
del Río Lempa - CEL de El Salvador y ENDE de una central termoeléctrica
en El Salvador a partir de propano vendido por Bolivia.

2. Análisis de la información intercambiada.

Estudios de Interconexión
Internacional Paraguay
Suscripción de Acuerdo Específico entre la
Administración Nacional de Electricidad ANDE (Paraguay) – ENDE (Bolivia), destinada
a la realización de estudios conjuntos en
materia de interconexión eléctrica entre ambos.
Se suscribieron tres acuerdos que apoyan el
objetivo común de integración entre ambos
países:

3. Intercambio de experiencias sobre planificación de la expansión de la
transmisión en 500 kV.
4. Definición de premisas, alcances, y metodología de los estudios de
integración eléctrica.
En la segunda reunión del Gabinete Ministerial Binacional Bolivia – Perú,
ambos gobiernos se comprometen a continuar con el desarrollo de las
actividades del plan de trabajo acordado, a fin de contar con los estudios
necesarios que soporten la implementación de la infraestructura requerida
para la interconexión eléctrica, así como el correspondiente marco
normativo para su operación.

1. Acuerdo específico para el intercambio de experiencias, conocimientos
e información relativos a la negociación y celebración de acuerdos,
tratados u otros instrumentos de derecho internacional relativos a los
intercambios internacionales de energía eléctrica.
2. Convenio complementario al acuerdo específico para la realización de
estudios conjuntos en materia de interconexión eléctrica.
3. Acuerdo específico para la realización de asistencia técnica e intercambio
de experiencias e informaciones relativas a la generación fotovoltaica de
la energía eléctrica.
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•

Búsqueda de financiamiento para estudios y proyectos
Brasil

•

Se suscribió el Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable entre
la CAF, ENDE y ELECTROBRAS, para profundizar estudios del potencial
hidroeléctrico en la frontera, de conformidad al TDR anteriormente
mencionado.
Las comisiones están perfeccionando las condiciones de financiamiento y
los procesos de licitación.

•

Paraguay
Se envió los TDR para la consultoría del
diseño de una línea de Interconexión
Internacional, revisados por las delegaciones
de ANDE y ENDE a la CAF, mediante una
carta conjunta para sus observaciones y
solicitando financiamiento.

•

Perú
Se viene consensuando el alcance y nivel de estudios a ser desarrollados,
para la interconexión eléctrica de ambos Sistemas, se realizaron las
solicitudes de financiamiento al BID, en el marco de las iniciativas Comite
Andino de Organismos Normativos y Reguladores de Electricidad CANREL, Sistema de Interconexión Electrica Andina - SINEA; del cual
Bolivia y Perú son miembros.
Se llevaron a cabo varias reuniones con técnicos de ENDE, la Autoridad
de Fiscalización y Control social de Electricidad - AE y del Comité
Nacional de Despacho de Carga - CNDC.
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Comunidad Andina de Naciones
En el mes de abril de 2016, Bolivia traspasó la presidencia pro tempore del Comité Andino de Organismos Normativos y Organismos Reguladores de
Servicios de Electricidad - CANREL, a la República de Colombia.
Con base en el trabajo de la gestión anterior, durante la Presidencia Pro Tempore - PPT de Bolivia y actividades anteriores; en la gestión 2016 se concluyó
la redacción del proyecto de decisión que sustituirá a la decisión 536 “Marco General para la Interconexión Subregional de Sistemas Eléctricos e Intercambio
Intracomunitario de Electricidad”, que principalmente reglamenta el Mercado Andino Eléctrico Regional de Corto Plazo - MAERCP, donde las Transacciones
Internacionales de Electricidad - TIE, se programarán con un horizonte de hasta 24 horas, tomarán en cuenta los excedentes de energía y estarán restringidas a la
capacidad de los enlaces internacionales (Capacidad Operativa).

Fotografía: Subestación Yaguacua - Tarija
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a) Geoportal
Se diseñó e implementó un geoportal GeoNode de la Gerencia Nacional de
Desarrollo Estratégico y Exportación - GDEX, con el propósito de contar con
información geográfica de referencia para los estudios de posibles mercados de
exportación energética que GDEX lleva adelante. GeoNode publica:
•

Con restricciones según el tipo de usuario, mapas y documentos de Bolivia
y países de interés en la región, con información de sistemas eléctricos y
energéticos actuales o más recientes según la disponibilidad en las fuentes
de información.
De los sistemas energéticos registrados resaltamos: centrales de
generación eléctrica, líneas de alta tensión, subestaciones eléctricas, redes
de gasoductos y regasificadoras de Gas Natural Licuado - GNL.
El usuario, conectado a GeoNode desde un navegador de internet, puede
visualizar y consultar información geográfica sin necesidad de tener instalado
software especializado de información geográfica en su computador. Desde
el navegador, el usuario accede a todo el contenido de información que
GDEX publique. Actualmente, GeoNode cuenta con ciento cuarenta y cinco
capas de datos, cuarenta mapas temáticos y una serie de documentos en
Portable Document Format - PDF relacionados a los mapas mencionados.

b) Elaboración de base estadística del sector eléctrico de países
de interés
Se procesó en el 2016 una base de datos del sector eléctrico de los países de
interés: Argentina, Brasil y Perú correspondiente a los tres últimos años 2013 2015, obtenido de las entidades operadoras y/o comercializadoras Compañía
Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. - CAMMESA, Cámara de
Comercialización de Energía Eléctrica - CCEE y Comité de Operación Económica
del Sistema - COES respectivamente, con la siguiente información demanda de
potencia y energía por región y subsistema, capacidad instalada por tipo de
tecnología termoeléctrica, hidroeléctrica, pequeñas centrales hidroeléctricas,
eólica, solar, nuclear y biomasa, capacidad instalada por tipo de combustible y
costos marginales de generación de energía eléctrica, excepto Brasil que tiene
subastas.
Para Brasil resultado de subastas, histórico de comercialización, Ambiente de
Contratación Regulada - ACR y Ambiente de Contratación Libre - ACL, Histórico
de Precios de Liquidación de Diferencias - PLD en el mercado de corto plazo con
precios techo, demanda de los Sistemas Aislados - SA, ubicados principalmente
en la Amazonía y energía almacenada en represas.
Precios y cantidades de combustibles para la generación térmica en Argentina.
También se elaboró resumen de los principales datos del sector eléctrico
Argentina, Brasil, Paraguay, Perú, Chile, Uruguay, Colombia y Ecuador.

42

Fotografía: Proyecto Hidroeléctrico Ivirizu - Cochabamba

c) Análisis estadístico y prospectivo del sector eléctrico de
países de interés
Se analizó y procesó la base estadística del sector eléctrico de GDEX de los
países de interés: Argentina, Brasil y Perú:
•

Curva de duración del “costo marginal” de energía con precio monómico
para Argentina, para el caso de Brasil, análisis de los precios subastados
indexado el Índice de Precios de Consumo Armonizado - IPCA y la variación
de los reales respecto a los dólares.

•

Curva de duración de demanda horaria.

•

Tramos horarios según los bloques horarios de cada país: Pico, Valle y
Resto en Argentina en periodo invernal y estival; Pesado, Medio y Leve en
Brasil con y sin horario de verano.

•

Estacionalidad de la generación por tipo de fuente, en Argentina el análisis

Fotografía: Vista aérea del Proyecto Hidroeléctrico Rositas - Santa Cruz

se concentra en termoeléctrica con relación a las demás y en Brasil en
generación hidroeléctrica.
•

Para Brasil se realizó análisis preliminar de precios unitarios de energía
e inversión, así como precios de corto plazo, Precio de Liquidación de
Diferencias - PLD.

•

Se realizó proyección del combustible (Fuel Oíl y Gas Oíl) en Argentina.

d) Análisis institucional del sector eléctrico de los países de
interés
Se investigó, compiló y elaboró informe de la institucionalidad del sector
eléctrico de los países de interés: Argentina, Brasil, Perú, Paraguay, El Salvador,
Centroamérica, Mercado Eléctrico Regional - MER y Colombia que incluye
organigrama institucional, principales funciones y/o atribuciones.
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e) Análisis de principales datos económicos y sociales
Se elaboró un resumen de los principales datos económicos y sociales de los
países de interés: Argentina, Brasil, Paraguay, Perú, Chile, Uruguay, Colombia
y Ecuador; también para los países centroamericanos por la relación con El
Salvador. Se realizó un estudio comparado de los Sistema Tributarios con los
impuestos más representativos, de los países miembros de la Comunidad Andina
- CAN más Chile. Se analizó el Producto Interno Bruto - PIB y la Demanda de
Energía en Brasil, principalmente del sector industrial.

f) Análisis de Líneas de Interconexión Internacional
Se realizó un Análisis de Flujos de Potencia de Líneas de 500 kV, destinadas a la
exportación de energía eléctrica a Argentina desde la Subestación Yaguacua en
Bolivia hasta la Estación de Transformación en Rosario Oeste en Argentina, en
tres diferentes escenarios. Así como, el análisis de alternativas de ruta de líneas
de transmisión eléctrica destinadas a la exportación de energía eléctrica a Brasil,
para la evacuación de la potencia generada en el proyecto Angosto Chepete - Bala:
presupuestos y cálculo de pérdidas de transmisión hasta la frontera con Brasil.

g) Análisis de Proyectos de Exportación de la Corporación
Se inició el análisis económico - financiero de alternativas Corporativas
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de Exportación de energía eléctrica a Argentina, que incluye generación
termoeléctrica, transmisión en territorio boliviano hasta nodo frontera y la
subestación en territorio argentino, que comprendería opciones de participación
de ENDE, ENDE Andina, ENDE Transmisión y una nueva filial de transmisión en
Argentina, con modelación de ingresos conforme propuesta boliviana de venta
de disponibilidad de potencia y energía eléctrica asociada. Se realizó un mapa
conceptual de flujos de facturación, pagos y financiamiento de las entidades
involucradas nacionales como argentinas.

h) Análisis de Proyectos de Internacionalización de la
Corporación
•

Se investigó las principales características de la generadora termoeléctrica
Mario Covas en Cuiabá – Brasil, con la intención de compra de dichas
instalaciones.

•

Se inició el análisis económico - financiero preliminar del proyecto de
Generación Termoeléctrica en base a Gas Licuado de Petróleo boliviano,
constituido como empresa mixta entre la Empresa Nacional de Electricidad
de Bolivia y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa de El
Salvador, para el territorio Salvadoreño.

Fotografía: Subestación Monte Sud - Tarija

2.4 Gerencia Nacional de Operación de Sistemas Eléctricos - GOSE
La Gerencia Nacional de Operación de Sistemas Eléctricos - GOSE, tiene como principal fundamento el desarrollo de la infraestructura eléctrica en busca
del acceso universal y equitativo al servicio de electricidad. Es por ello que hacia el 2020, las acciones en el sector de electricidad estarán orientadas a avanzar de
manera significativa para hacer realidad esta meta final de cobertura del 100% en el año del bicentenario, cabe decir el año 2025, empleando opciones tecnológicas
diversas y disponibles que permitan lograr una cobertura universal de este servicio en el país.
Al cabo del 2020 se prevé alcanzar:
•

El 97% de cobertura de energía eléctrica y luz a nivel nacional.

•

El 100% de cobertura de energía y luz en el área urbana.

•

El 90% de cobertura de energía eléctrica y luz en el área rural.
Al cabo del 2025 se prevé alcanzar el 100% de cobertura de energía eléctrica y luz a nivel nacional.

Fotografía: Subestación de planta Bahía / Cobija - Pando
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2.4.1 Inversiones en Cobija
Reingeniería en Subestaciones Bahía y Petty Ray

Construcción de Redes Compactas en el Sistema Cobija

Redes compactas en el Sistema Cobija

Reingeniería subestación Bahia y Petty Ray

		 En previsión al crecimiento de la demanda del sistema eléctrico de
Cobija, se desarrolló el proyecto de reingeniería de las Subestaciones
Bahía y Petty Ray que comprende la instalación de barra rígida en 6,6 kV,
implementación del equipamiento eléctrico y de maniobra, reemplazo de
cables de potencia y adecuación de la infraestructura civil, para garantizar
la confiabilidad del sistema de generación eléctrica.
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A objeto de garantizar la confiabilidad de servicio del sistema eléctrico de
Cobija, ENDE proyectó y construyó dos líneas de sub transmisión compacta
en 34,5 kV, utilizando los mismos postes se tienden dos alimentadores en
red compacta en tensión de 6,6 kV, con lo que se podrá distribuir la carga
en los nuevos alimentadores creados y la restitución de las características
técnicas del sistema de sub transmisión en términos de seguridad.		
									
Implementación de ciento ochenta postes de Hormigón Armado - HA,
correspondiente a Media Tensión - MT. En ampliaciones de red se atendió
a setenta y seis barrios en la ciudad y veinticinco barrios en el área rural,
llegando a más de 1.000 familias.
Implementación de 1.284 postes de Baja Tensión - BT, entre HA y
eucalipto. Extensión de 1.245 m de MT y extensión de 55.208 m de BT e
instalación de once transformadores monofásicos y cinco trifásicos, con una
inversión total 6.3 millones de bolivianos.

Incremento de Potencia de Transformación y Generación
Ítem

Objeto de Contratación

Inversión
(Bs)

1

Transformador elevador 2,5 MVA - Sistema Aislado Cobija, 1pza

640.000

2

Transformador de potencia 3 MVA - Sistema Aislado Cobija, 1pza

697.000

3

Suministro instalación, pruebas de grupo electrógeno cabinado móvil - Sistema Cobija

4

Cable de cobre 300 MM2 - Sistema Aislado Cobija

182.000

5

Transformador elevador 1MVA - Regional Cobija, 2pzas

706.000

6

Banco baterías subestación planta bahia - Regional Cobija

505.000

7

Grupos generadores cabinados de 250KVA - Sistema Aislado Cobija

968.310

Total

11.229.920

14.928.230

Fuente: Elaboración propia ENDE Matriz

Fotografías: Grupos de generadores y transformadores
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Inversiones en Mejoramiento de Equipo Logístico
Ítem

Vehículo

Marca

Modelo

Color

Año

Placa

Llegada a
Cobija

Inversión
(Bs)

1

Jeep

SUZUKI

JIMNY

Blanco

2016

4104-HHG

05/03/2016

146.160

2

Jeep

SUZUKI

JIMNY

Blanco

2016

4104-HDR

05/03/2016

146.160

3

Jeep

SUZUKI

JIMNY

Blanco

2016

4104-HFA

31/01/2016

146.160

4

Jeep

SUZUKI

JIMNY

Blanco

2016

4104-HGD

31/01/2016

146.160

5

Jeep

SUZUKI

JIMNY

Blanco

2016

4104-HEU

15/02/2016

146.160

6

Camioneta

TOYOTA

LAND CRUISER

Plomo

2016

4244-FDP

19/07/2016

208.800

7

Camioneta

TOYOTA

LAND CRUISER

Plomo

2016

4244-FGC

19/07/2016

208.800

8

Camioneta

TOYOTA

LAND CRUISER

Plomo

2016

4244-FFY

24/07/2016

208.800

9

Camioneta

TOYOTA

LAND CRUISER

Plomo

2016

4244-FET

24/07/2016

208.800

10

Camión

SCANIA

CISTERNA

Blanco

2017

4270-YLH

09/10/2016

1.169.280

11

Montacargas

SERMUR

-

Blanco

2016

-

15/10/2016

271.440

12

Camión

-

-

-

2016

-

-

Total
Fuente: Elaboración propia ENDE Matriz
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Camión Scania cisterna

1.312.500
4.319.220

Nuevas Oficinas ODECO y Área Comercial Cobija

En el Sistema Aislado Cobija, desde hace varios años atrás, se han ejecutado inversiones mayores a las programadas, vale decir que en la gestión 2016 se
ha tenido que recurrir a traspasos presupuestarios para poder realizar los proyectos de Generación y Distribución básicamente, denotando gran esfuerzo por parte
de ENDE a cumplir las metas señaladas.
Resumen
Inversión comprometida Vs Inversión realizada
Gestión

Inversión Comprometida
(Bs)

Inversión Realizada
(Bs)

Porcentaje
(%)

2014

11.944.342

16.963.706

142

2015

14.980.798

37.985.389

254

2016

14.743.395

49.636.515

360

Fuente: Elaboración propia ENDE Matriz
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Construcción de Líneas de MT y BT Sistema
Los Cintis – Camargo

Mantenimiento Línea MT Pichu - Chacala

Línea MT Pichu - Chacala

Líneas de MT y BT Sistema Los Cintis - Camargo

Las ampliaciones y remodelaciones de líneas en Media Tensión,
Baja Tensión y montaje de puestos de transformación en el Sistema de
Distribución Camargo, benefician a seiscientos veinticuatro familias en las
siguientes zonas y áreas rurales del Sistema de Distribución Camargo:
Tacaquira, Tacopampa, El Recreo, Santo Domingo, La Florida, San
Isidro, El Porvenir, Media Luna, La Redonda, Saladillo Chico, Saladillo El
Puente y Nazareth.
Líneas de MT 4,3 km, redes de BT 11,5 km, puestos de transformación
MT/BT quince unidades.
Proyecto concluido con una inversión de 2.2 millones de bolivianos.
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El mantenimiento de 18,3 km de línea trifásica de MT Pichu - Chacala,
garantizando la continuidad y confiabilidad del suministro a la población de
Chacala y zonas aledañas.
Se realizaron las siguientes actividades:
•

Cambio de postes de eucalipto tratado 11 m: 6 pzas.

•

Cambio de postes de eucalipto tratado 12 m: 33 pzas.

•

Cambio de postes de eucalipto tratado 13 m: 49 pzas.

•

Cambio de estructuras media tensión: 48 pzas.

•

Cambio de riendas: 72 pzas.

•

Instalación de aterramientos: 80 pzas.

•

Proyecto concluido con una inversión de 1.8 millones de
bolivianos.

2.4.2 Inversiones en Uyuni
Con resolución AE N°101/2013, del 1 de marzo de 2013, se instruye el inicio de la operación del Sistema de Distribución Uyuni, por lo que ENDE es la
responsable del mantenimiento y operación del mismo.
Después de realizar un análisis técnico del Sistema de Distribución Uyuni, se determinó que las líneas de distribución, presentaban caídas de tensión en
colas de línea, fuera de los límites admisibles según la regulación sectorial, situación de penalización cuando se analiza la calidad de producto técnico, sobrecarga
en el conductor de alimentadores, saturación de los transformadores de 24.9 kV y pérdidas de energía.
Con el fin de subsanar todas las falencias descritas, ENDE planificó la ejecución de proyectos destinados a construcción de líneas de distribución, tanto en
MT y BT, así como el montaje de transformadores de distribución.
Resumen
Inversiones en el Sistema de Distribución Uyuni

Proyecto

Monto
Contractual (Bs)

Monto de Cierre
de Proyecto (Bs)

Porcentaje
de Avance %

Remodelación de Redes en Baja Tensión - BT, Sistema de Distribución Uyuni - Potosí

3.249.775,24

3.249.775,24

100

Suministro y Construcción Redes de Baja Tensión - BT Remodelación Sistema de Distribución
Uyuni - Potosí

6.883.760,95

6.883.760,95

100

Adquisición de Medidores y Ferretería de Acometida

382.080,00

382.080,00

100

Adquisición de Analizadores Trifásicos y Monofásicos

243.756,00

243.756,00

100

Implementación de Sistema de Comunicación

189.819,00

189.819,00

100

Fuente: Elaboración propia ENDE Matriz

Actualmente el Sistema de Distribución Uyuni en la parte urbana, cuenta con nuevas líneas en MT y BT en un 100% (remodelaciones); en la parte rural
cuenta con líneas nuevas en un 80%.
Todos estos resultados se vieron reflejados en la competencia del Dakar desarrollada en esta población, que no presentó ningún inconveniente de suministro
de energía.
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2.5 Gerencia Nacional de Desarrollo Empresarial y Economía - GNDEE
		
Las unidades funcionales constitutivas de esta gerencia son:
Contabilidad, Finanzas, Recursos Humanos y Administración.
		
Estas unidades trabajan de manera permanente para el logro de los
objetivos institucionales, de gestión y estratégicos de ENDE y a pesar que
muchas tareas son recurrentes, los indicadores de efectividad y eficiencia en el
desempeño consignado en el PEI fueron altos en el 2016.
Al cierre de esta gestión, la corporación cuenta con veintitrés créditos
contratados con el Banco Central de Bolivia - BCB, por un importe total de 3.4
millones de dólares, además posee tres créditos con organismos internacionales:

Banco Internacional de Desarrollo - BID y Banco de Desarrollo de América Latina
- CAF, por un importe total de 191 millones de dólares, los créditos contratados
por la Corporación ascienden a un total de 3.6 millones de dólares.
También, se registran las siguientes actividades:
•

Estandarización de normas para contratación de bienes y servicios.

•

Lucha contra la corrupción, creando la Unidad de Transparencia Institucional
de ENDE - UTRA.

Construcción de almacén central Cochabamba

Información del Contrato
Contrato Nº:

11672

Contratante:

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ENDE

Contratista:

Empresa Constructora Unipersonal CESPEDES BUSTAMANTE CONSTRUCCIONES & EQUIPO PESADO

Objeto de Contrato:

Construcción almacén cubierto y dependencias para portería en almacén central Cochabamba

Monto Total de Contrato (según Contrato Inicial): Bs1.512.393,48 (Un millón quinientos doce mil trescientos noventa y tres 48/100 bolivianos)
Fecha Orden de Proceder:
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10 de agosto de 2016
Fuente: Elaboración propia ENDE Matriz

2.5.1 Recursos Humanos
a) Estructura Organizativa
La estructura organizativa y funcional de ENDE Matriz está constituida por:
•

Presidencia Ejecutiva.

•

Vicepresidencia.

•

Gerencia Nacional de Desarrollo Empresarial y Economía.

•

Gerencia Nacional de Operación de Sistemas Eléctricos.

•

Gerencia Nacional de Filiales y Subsidiarias.

•

Gerencia Nacional de Desarrollo Estratégico y Exportación.

b) Personal Contratado
La gestión 2016, concluyó con trescientos setenta y siete personas contratadas,
ciento cuarenta y uno son empleados de planta y doscientos treinta y seis son
consultores individuales de línea; cuya composición se detalla a continuación:
Empleados de Planta: 141
•

Ejecutivos: 6

•

Profesionales y Técnicos: 114

•

Apoyo Administrativo: 21

Servicios de Consultoría Individual de Línea: 236
•

Profesionales y Técnicos: 169

•

Administrativos: 67

Los Consultores Individuales de Línea, fueron contratados para prestar soporte
técnico y especializado a las diferentes áreas de la Empresa, en el desarrollo
y ejecución de los proyectos de Generación, Transmisión y Distribución de
energía eléctrica.
Fotografía: Construcción línea de transmisión / Warnes - Brechas
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c) Capacitación del Personal
En el marco de la política de capacitación de ENDE matriz, durante el 2016 se ha logrado la ejecución de ochenta y ocho eventos de capacitación entre
cursos, seminarios y talleres; los cuales han sido destinados a los dos grandes grupos de funcionarios en ENDE, tal cual se muestra en el siguiente cuadro:
Resumen
Capacitación de ENDE

Tipo de Capacitación

Cantidad de Cursos

Cantidad de Participantes

Técnica

50

1.144

Administrativa

38

514

Total

88

1.658

Fuente: Elaboración propia ENDE Matriz
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Fotografía: Capacitación Seguridad Industrial ENDE Matriz - Cochabamba

Ejecución Presupuestaria de Proyectos- ENDE Matriz
(Expresado en millones de bolivianos)

2.5.2 Ejecución Presupuestaria de Inversión

5.661

6.000
5.000
4.000

La evolución de la ejecución presupuestaria de ENDE Matriz
durante la gestión 2016 fue de quince veces más que el 2010, este
efecto surge a causa del incremento en la asignación de recursos
y asociado a una gestión de inversión dinámica y exitosa.

3.000

1.582

2.000
1.000

-

300

216
2010

400

2011

2012

676

2013

857

2014

2015

2016

Fuente: Elaboración propia ENDE Matriz
Resumen
Ejecución presupuestaria de proyectos - ENDE Matriz
(Expresado en millones de bolivianos)

Detalle

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total
(Bs.)

Presupuesto Asignado (Bs.)

519

680

571

894

1.116

2.469

9.019

15.268

Ejecución Presupuestaria Total (Bs.)

216

300

400

676

857

1.582

5.661

9.692

42

44

70

76

77

64

63

64

Porcentaje de Ejecución (%)

Fuente: Elaboración propia ENDE Matriz
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Resumen
Ejecución de la inversión de ENDE Matriz 2015 - 2016
(Expresado en millones de bolivianos)

Gestión

Gestión

2015

Presupuesto
Presupuesto
Aprobado
por Ley
Aprobado por Ley

2.362

2015

2016

Presupuesto

Presupuesto
Reformulado
Reformulado

2.469

1.582

Ejecutado

Ejecutado%
%

2.362

2.469

1.582

64

8.933

9.019

5.661

63

8.933

2016

Presupuesto

Presupuesto
Ejecutado
Ejecutado

9.019

5.661

64
63

Fuente:
Elaboración
ENDE
Fuente:
Elaboración
en base apropia
datos de
ENDEMatriz
Matriz.

En la gestión 2016 la Ejecución Presupuestaria de Inversión fue de 5.661 millones de bolivianos,
superando considerablemente a lo obtenido el 2015 (1.5 millones de bolivianos).
Ejecución de la Inversión ENDE Matriz
2015 - 2016
(Expresado en millones de bolivianos)

MMBs

9.019

8.933

5.661
2.362

2.469

PRESUPUESTO
APROBADO POR LEY

1.582

PRESUPUESTO
REFORMULADO
2015

PRESUPUESTO
EJECUTADO

2016

Fuente: Elaboración propia ENDE Matriz
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Fotografía: Subestación Padilla - Sucre

Ejecución de Proyectos ENDE Matriz
(Expresado en millones de bolivianos)
Proyectos

Inversión

Generación

4.992

Transmisión

595

Distribución

74

Total

5.661

Fuente: Elaboración propia ENDE Matriz

Del importe total en ejecución de los proyectos de inversión de ENDE
Matriz en la gestión 2016, 88% corresponde a proyectos en generación,
11% a proyectos de transmisión y 1% a proyectos en distribución de
energía eléctrica, como se observa a continuación:
Gráfica: Porcentaje de ejecución de proyectos ENDE Matriz
Proyectos
Transmisión; 11%
Proyectos
Distribución;1%

Proyectos Generación
Proyectos Distribución
Proyectos Transmision

ó

Proyectos Generación;
88%

Fuente: Elaboración propia ENDE Matriz
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Ejecución de Proyectos ENDE Matriz
(Expresado en millones de bolivianos)
Componente

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Generación

19,9

105,3

176,0

171,4

385,7

1.188,9

4.992

Transmisión

152,5

150,6

159,3

397,4

412,5

309,1

73,6

Distribución

43,2

44,1

64,3

107,5

59,1

84,4

595,2

Total

216

300

400

676

857

1.582

5.661

En la siguiente gráfica se observa el crecimiento de ejecución financiera de los programas que componen ENDE
Matriz, donde los proyectos de generación representan un crecimiento en la ejecución anual promedio de 291%
entre el periodo 2010 - 2016, superando a la ejecución 2015 por 4 veces más en términos monetarios.
Ejecución Presupuestaria por Componente - ENDE Matriz
(Expresado en millones de bolivianos)
1.500
1.300
1.100
900
700
500
300
100
(100)

GENERACIÓN
TRANSMISIÓN
DISTRIBUCIÓN
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2010

2011

2012

2013

2014

2010
2012
2013
2014
Generación 2011
Transmisión
20
105
176
171
386
153
151 Fuente: Elaboración
159
propia397
ENDE Matriz 413
43
44
64
107
59

2015
2015
Distribución
1.189
309
84

2016
2016
4.992
74
595

Ingresos Operativos y Márgenes Brutos
ENDE Matriz
(Expresado en millones de bolivianos)

2.5.3 Comparación de
Márgenes Brutos de
Explotación Eléctrica

189,2

232,7
392,2
159,4

387,5

41%

COSTOS Y MARGEN
BRUTO

198,3

INGRESOS

2015

51%

COSTOS Y MARGEN
BRUTO
-

INGRESOS

En el gráfico, se logra apreciar
que en 2016 del total de ingresos
operativos generados, el 51% se
quedó como utilidad bruta, cifra
superior a la obtenida en la gestión
anterior (41%).

2016

Fuente: Elaboración propia ENDE Matriz

Fotografía: Subestación de planta Bahía / Cobija - Pando
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Composición del Margen Bruto (2015)

Generación
10%
Distribución
37%

Generación

Composición del Margen Bruto (2016)
Generación
3%
Distribución
22%

Transmisión
Transmisión
53%

Transmisión

Distribución

Fuente: Elaboración propia ENDE Matriz

Generación
Distribución

Transmisión
75%

Fuente: Elaboración propia ENDE Matriz

El resultado bruto de la empresa, mejoró tanto en términos absolutos, como en porcentaje en relación a los ingresos. El margen bruto, pasó de un 41% a un 51%,
con un incremento interanual del 24,4% lo cual demuestra que ENDE fue más eficiente y que logró mejorar sus márgenes de utilidad.
A finales de la gestión 2016, se produjo un cambio importante en la estructura del negocio de la empresa, puesto que se realizaron la transferencia de los sistemas
de distribución: Trinidad, Yucumo, Rurrenabaque, Reyes, San Borja, San Ignacio de Moxos y Santa Ana de Yacuma; operados en el departamento del Beni y que
en 2015 representaron aproximadamente 100 millones de bolivianos en ingresos operativos e iniciaron operación comercial de dos importantes líneas de transmisión,
Línea Cochabamba - La Paz y Línea Yucumo - San Buenaventura, las cuales representaron un ingreso de aproximadamente 90 millones de bolivianos.
Estos hechos modificaron la estructura de ingresos, en la cual la actividad de transmisión adquirió mayor relevancia y además contribuyó a mejorar el margen de
utilidad bruto y operativo.
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Gráfico: kilómetros de líneas en Bolivia
7.000,0
6.000,0
Kilómetros

5.000,0
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2.5.4 Datos Técnicos Transmisión

69

115

Tensión en kV

km

69
1.520,2

115
2.328,4

De acuerdo al Comité Nacional de Despacho
de Carga – CNDC, Bolivia cuenta con 6.728,7
km de los cuáles 377 km fueron puestos en
operación comercial, por ENDE Matriz en la
gestión 2016.

230

Total

230
2.880,1

Total
6.728,7

Fuente: Elaboración propia ENDE Matriz

Cantidad de Usuarios Sistema de Distribución de ENDE Matriz
35.000
30.000

Los sistemas de distribución de
ENDE Matriz en el periodo 20122016, tuvieron un crecimiento anual
promedio de usuarios nuevos del 34%
y del 8% respecto al 2015, en términos
cuantitativos se tiene 23.131 nuevos
clientes incorporados a los sistemas
de distribución en los últimos cinco
años.

25.000
Clientes

2.5.5 Datos Técnicos Distribución

29.855

27.366

34.762

32.282

20.000
15.000

11.631

10.000
5.000
-

2012
Sistema Cobija

2013
Sistema Camargo

2014

2015

Sistema Uyuni

El Sena

2016
TOTAL

Fuente: Elaboración propia ENDE Matriz
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2.6. MEDIO AMBIENTE, GESTIÓN
SOCIAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y SALUD OCUPACIONAL
2.6.1 Medio Ambiente
La Empresa Nacional de Electricidad, a través de su Unidad de Medio
Ambiente, Gestión Social y Seguridad Industrial, en conjunto con sus
filiales y subsidiarias y sus unidades de medio ambiente, trabajan de
forma continua en la mejora del desempeño ambiental, en todos los
proyectos que el sector de la industria eléctrica ha asumido.
Es por ello, que durante la planificación de sus proyectos, da
prioridad a la evaluación de impacto ambiental; al igual que al diseño
de sus medidas de control de prevención, adecuación y mitigación
ambiental. En este análisis, se estudian las zonas potenciales de
trabajo, minimizando al máximo la afectación de: áreas protegidas,
ecosistemas frágiles, zonas con sensibilidad de vegetación y fauna;
considera los procedimientos establecidos para la intervención en
áreas protegidas y zonas con patrimonio cultural y arqueológico en
pos de conservar el patrimonio y la biodiversidad de Bolivia.
Un pilar fundamental para la Empresa Nacional de Electricidad, sus
filiales y subsidiarias es el compromiso con el cumplimiento de la
legislación ambiental vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia, de
esta forma, coordina con las Autoridades Ambientales Competentes
todas sus actividades, a través de los canales establecidos; además,
de gestionar todos los permisos ambientales, cumpliendo con lo
establecido en la Ley de Medio Ambiente Nº 1333, promulgada el 27
de abril 1992, sus reglamentos y legislación conexa.
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Fotografía: Línea de transmisión Carrasco - Santivañez

Un hito histórico para el país, constituye la diversificación de la matriz energética, con la generación de energía solar y eólica. Esta incursión de ENDE Corporación,
sus filiales y subsidiarias en el desarrollo y potenciamiento de las Energías Renovables No Convencionales - ERNC, junto con su incorporación dentro del Sistema
Interconectado Nacional - SIN, se traduce en el acercamiento del objetivo establecido de la Ley Nº 1576 del 25 de julio de 1994, de la estabilización de los gases de
efecto invernadero a niveles seguros; adhiriéndose al Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático - CMNUCC.
De esta manera, ENDE Matriz, trabaja en la mejora de su desempeño ambiental, con objetivos a corto, mediano y largo plazo; en la búsqueda de un equilibrio
sostenible entre el desarrollo y la conservación ambiental, teniendo como eje fundamental la adopción de las mejores prácticas, siendo la conservación del medio
ambiente un factor estratégico.

Fotografía: Subestación Yucumo - Beni
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2.6.2. Gestión Social
La política de gestión social en el marco de los lineamientos de Responsabilidad Social - RS de ENDE, se aplicó de forma transversal en cada una de las etapas de
los proyectos que ejecuta la empresa, contribuyendo al desarrollo humano sostenible a través de la generación de valor social.
Los procesos de gestión social realizados en las consultas informativas, el relacionamiento comunitario, la promoción de los proyectos y posteriormente su
empoderamiento por parte de las comunidades, nos han permitido ejecutar las obras asociadas a los proyectos: Líneas de Transmisión Cochabamba – La Paz
y Yucumo – San Buenaventura, que en la actualidad se encuentran energizadas.
Así mismo, la responsabilidad en los procesos de gestión social ejecutados por ENDE en todos los proyectos de líneas de transmisión eléctrica, se desarrollaron
concertando y negociando con los propietarios de los predios sirvientes la consolidación de una faja de servidumbre, suscribiendo para este efecto contratos de
servidumbre con cada uno de los propietarios localizados a lo largo de la línea, quienes fueron debidamente compensados.
Detalle de Pago de Compensaciones
Nº

Pago de Compensaciones
al 31/12/2016
(Bs)

Proyecto

1

Línea de Transmisión Yucumo - San Buenaventura

2

Línea de Transmisión Cochabamba - La Paz

1.536.703,60
748.826,87

Total

2.285.530,47

Fuente: Elaboración propia ENDE Matriz
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Fotografía: Línea de Transmisión Yucumo San Buenaventura - La Paz

2.6.3. Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
ENDE, a partir de su área de Seguridad Industrial, viene
desarrollando actividades para promover una gestión preventiva
basada en el control de Actos (Conducta de la persona) y
Condiciones (Factores del medio ambiente de trabajo) inseguras
y fortalecer la cultura de seguridad mediante un sentido de
propiedad y responsabilidad en ENDE Matriz de cada persona,
consigo mismo y su familia.
Durante la gestión 2016, se han realizado inspecciones en
materia de Seguridad y Salud Ocupacional - SySO, para
las actividades de construcción y operación de proyectos,
permitiendo un mayor control y monitoreo de las condiciones de
trabajo, tanto del área de operación y mantenimiento, como en
la ejecución de proyectos.
Se ha trabajado en la elaboración de procedimientos, manuales,
reglamentos y formularios, así mismo, se ha realizado la
capacitación al personal de ENDE Matriz en más de 10 temas
en materia de Seguridad y Salud Ocupacional.

Fotografía: Línea de Transmisión Cochabamba – La Paz
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a) Normativa Interna que Regula los Criterios de Seguridad
Los lineamientos con relación a Seguridad Industrial y Salud Ocupacional están enmarcados en los documentos siguientes:
•

Reglamento de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.

•

Reglamento de Conformación de Comité Mixto, Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.

•

Reglamento Específico de Asignación de Ropa de Trabajo y Equipo de Protección Personal.

•

Medidas de Seguridad en Conducción de Vehículos.

b) Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional Corporativo
La participación de ENDE Matriz en el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de ENDE Corporación, estuvo orientado en los siguientes aspectos:
•

Elaboración y participación del Plan de Actividades del Comité SySO de ENDE Corporación.

•

Preparación y elaboración del Plan de Capacitaciones del Comité SySO de ENDE Corporación.

•

Participación de las Inspecciones Cruzadas realizadas a las filiales y subsidiarias de ENDE Corporación.

•

Apoyo y coordinación en la elaboración de la Matriz de Requisitos Legales de ENDE Corporación.

•

Participación de las reuniones periódicas efectuadas por el Comité SySO de ENDE Corporación.

•

Elaboración de documentos concernientes a Seguridad y Salud Ocupacional.

•

Preparación de la Política Corporativa de Seguridad y Salud Ocupacional.

•

Aplicación permanente de las catorce instrucciones de seguridad Industrial

•

Procedimiento de capacitación corporativa en Seguridad y Salud Ocupacional.

•

Elaboración del reglamento Interno del Comité Corporativo de Seguridad y Salud Ocupacional.
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c) Primera Plenaria Comité Seguridad y Salud Ocupacional ENDE Corporación
A finales del mes de agosto y con la participación de la Gerencia Nacional de Filiales y Subsidiarias - GFyS, junto a los especialistas de Seguridad Industrial y
Salud Ocupacional de la Corporación se determinó la necesidad de realizar un diagnóstico que permita conocer el estado actual de la gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional - SySO e identificar tanto fortalezas como necesidades de mejora, posibilidades de estandarización de criterios y necesidades de coordinación a nivel
de corporación que permitan minimizar los riesgos asociados a SySO en las operaciones y actividades de la Matriz, las distintas filiales y subsidiarias.
Para la ejecución del diagnóstico, se conformó una comisión de Seguridad y Salud Ocupacional - SySO, la cual en coordinación de los especialistas de las filiales,
subsidiarias y la matriz ejecutaron el diagnóstico. Como resultado del trabajo realizado, se ha determinado la necesidad de contar con una herramienta que permita
traducir los resultados del diagnóstico en planes y acciones concretas orientadas a la mejora de la gestión de SySO a lo largo de la corporación.

d) Comité Mixto de Higiene, Seguridad y Bienestar
Con el objetivo de garantizar las condiciones adecuadas de salud, higiene, seguridad y bienestar en el trabajo, lograr un ambiente laboral desprovisto de riesgos para
la salud psicofísica de los trabajadores, proteger a las personas y al medio ambiente en general, contra los riesgos que directa o indirectamente afectan a la salud;
la empresa cuenta actualmente con dos Comités Mixtos de Higiene, Seguridad y Bienestar, una en la oficina central – ENDE y otra en la oficina regional Cobija.
El Reglamento de conformación del Comité Mixto de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, establece los lineamientos, funciones y responsabilidades
que tienen las diferentes unidades de ENDE para garantizar el cumplimiento de un sistema de prevención y control de riesgos en el marco de cumplimiento de
la Ley Nº 16998, del 2 de agosto de 1979 de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.

e) Capacitación al personal de ENDE Matriz en más de 10 temas en Materia de Seguridad y Salud Ocupacional
En el marco del programa de capacitación de Seguridad y Salud Ocupacional - SySO para la gestión 2016, la Unidad de Medio Ambiente Gestión y Seguridad
Industrial ha realizado los siguientes cursos de capacitación:
•

Manejo de Extintores /Combate de Incendios

•

Ergonomía

•

Soporte Básico de Vida - Primeros Auxilios

•

•

Actos y Condiciones inseguras

Radiaciones ionizantes y no ionizantes sus efectos en la
salud

•

Equipo de Protección Personal y Colectiva

•

Higiene Industrial

•

Programa de Orden y Limpieza 5 ‘s

•

Sobreesfuerzos
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Fotografía: Inauguración Parque Eólico Qollpana - Cochabamba
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3 ENDE FILIALES
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3. ENDE FILIALES
3.1 ENDE CORANI S.A.
La Empresa Eléctrica Corani S.A., es una sociedad anónima regida bajo las disposiciones del Código de Comercio de Bolivia, con personería jurídica reconocida
mediante Decreto Supremo N° 24017 del 20 de mayo de 1995. En el marco de la Constitución Política del Estado, se emitió el Decreto Supremo N° 493 de 01
de mayo de 2010, disponiendo la nacionalización de la Empresa Corani S.A., del paquete accionario controlado por las sociedades capitalizadoras, en favor de la
Empresa Nacional de Electricidad, que a partir de esta fecha tiene una participación accionaria mayoritaria en la Empresa Eléctrica ENDE Corani S.A. representada
por el 99,30%.
Actualmente ENDE Corani S.A., es una empresa estatal, filial de ENDE Corporación regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad - AE,
que tiene como actividad principal la generación y venta de electricidad, produciendo energía en las centrales hidroeléctricas de Corani y Santa Isabel, mediante la
operación de cuatro y cinco unidades hidroeléctricas, respectivamente; y mediante la operación de diez unidades en el parque eólico Qollpana.
El aporte de la empresa en la provisión de energía eléctrica obedece a las políticas y estrategias emitidas por ENDE Corporación, en el marco de los planes
nacionales formulados por la entidad cabeza del sector.
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Fotografía: Parque Eólico Qollpana - Cochabamba

3.1.1 Hitos Destacados 2016
a) Unidad Ejecutora de Proyectos Hidroeléctricos - UECH
La UECH realiza la ejecución del proyecto hidroeléctrico San José, cuya capacidad instalada alcanzará los 124 megavatios MW, representando aproximadamente
el 10% de la capacidad instalada del SIN y contribuyendo con una producción de energía anual de 754 gigavatio por hora - GWh. A continuación el detalle de las
actividades realizadas:
•

Avance físico de 43,84% de todo el proyecto (4 Contratos).

•

•

Avance del 60% en el contrato 2 de Obras Civiles, Tomas, Presa de Aguas
Claras, Túneles y caminos.

Conclusión de los equipos electromecánicos de San José 1 y avance
en fabricación de los dispositivos de San José 2.

•

Avance en la construcción de obras civiles de casa de máquinas San
José.

•

Conclusión del diseño de subestaciones y transformadores.

Fotografía: Proyecto Hidroeléctrico San José - Cochabamba
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b) Unidad de Proyectos Eólicos - UPE:
Detalle de las actividades realizadas:
•

En enero, ingresó en operación comercial la Subestación Qollpana y el parque
eólico Qollpana fase I, aportando 3 megavatios - MW con inyección directa al
Sistema Troncal Interconectado - STI, a través de la línea de conexión de 115kV:
Qollpana - Paracaya - Sacaba.

•

En mayo fue puesto en servicio el segundo transformador de potencia 25MVA de
la Subestación Qollpana.

•

El 9 de septiembre, ingresó en operación comercial el parque eólico Qollpana fase
II, adicionando 24 MW al SIN.

•

Instalación de la estación de medición eólica de Qollpana fase III.

•

Elaboración del estudio integral Técnico Económico Social y Ambiental - TESA de
los proyectos eólicos: La Ventolera en Tarija y Qollpana fase III en Cochabamba,
así mismo, la preparación de informes de adecuación de los aerogeneradores
sobre el terreno del parque eólico de los proyectos Warnes fase I y II, San Julián
y El Dorado en el departamento de Santa Cruz.

•

Firma del contrato de mantenimiento asistido por la empresa alemana de
construcción de aerogeneradores - ENERCON, para que el trabajo del parque
eólico Qollpana Fase II sea efectuado por personal técnico de ENDE Corani,
garantizando la transferencia de conocimiento de la tecnología eólica.

•

Identificación de dos nuevos sitios en el departamento de Santa Cruz para realizar
campañas de medición eólica, con miras a nuevos proyectos de generación.

3.1.2 Proyecciones Futuras
•

A fines de 2017, entrará en operación San José I con una potencia instalada de
55 MW y producción de energía de 347 GWh. Se concluirá el contrato 2, que
comprende las obras civiles de embalses, presas, caminos y túneles e instalación
de equipos hidromecánicos. 						
									
Se concluirá el contrato 4, que comprende subestaciones, transformadores y bahía
de acople.

•

Inicio de la ejecución de los Proyectos Eólicos: Warnes, San Julián, El Dorado en el
departamento de Santa Cruz y el proyecto eólico La Ventolera en el departamento
de Tarija.
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Fotografía: Inauguración Parque Eólico Qollpana fase II - Cochabamba

3.2 ENDE VALLE HERMOSO S.A.
La Empresa Eléctrica Valle Hermoso S.A., fue constituida a consecuencia del proceso de capitalización de la Empresa Nacional de Electricidad - ENDE S.A.,
dispuesto por la Ley Nº 1544 de 21 de marzo de 1994; es una de las principales empresas de la industria energética en nuestro país, que tiene el objeto de realizar
actividades de generación y venta de energía eléctrica.
Actualmente ENDE VALLE HERMOSO S.A., es una empresa estatal, filial de ENDE Corporación, regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de
Electricidad - AE, atiende a clientes regulados y no regulados que forman parte del Sistema Interconectado Nacional - SIN. En la actualidad cuenta con tres plantas
termoeléctricas: Carrasco, Valle Hermoso y El Alto y con una subsidiaria la Empresa ENDE Rio Eléctrico S.A.
El Estado Plurinacional de Bolivia, representado por el Supremo Gobierno, revierte el proceso de capitalización, mediante el Decreto Supremo Nº 493, del 1 de mayo
de 2010 nacionalizando las acciones de las empresas generadoras de energía eléctrica a ENDE Corporación, con el objetivo de proyectar una nueva política social
y manejar de manera transparente los recursos económicos del país.

Fotografía: Planta Termoeléctrica Valle Hermoso - Cochabama
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3.2.1 Hitos Destacados 2016
La producción de energía eléctrica durante el 2016, procedente de las plantas Termoeléctricas de Carrasco, Valle Hermoso y El Alto, fue de 1.170.266 megavatios
hora - MWh inyectados al Sistema Interconectado Nacional - SIN, con una potencia efectiva total de 300,69 MW.
•

La utilidad neta de ENDE Valle Hermoso S.A., alcanzó la suma de 38 millones de bolivianos, presentando un incremento del 56% con respecto a la
gestión anterior, logro obtenido a través de una administración eficiente, adecuada y transparente de los recursos, cumpliendo con los principios de
minimización de riesgos, liquidez y rentabilidad, contribuyendo de manera sólida a la sostenibilidad de la empresa.

•

Siguiendo el Plan Eléctrico del Estado Plurinacional de Bolivia – 2025 y el Plan de Desarrollo Económico y Social - PDES, 2016 - 2020, del país y de
acuerdo con los lineamientos de ENDE Matriz, se encuentran en proceso de estudio, a nivel de diseño final, los proyectos hidroeléctricos Carrizal y
Molineros, con aportes de energía estimados de 346,5 MW y 100 MW respectivamente.

•

El diseño final y la elaboración de documentos de licitación del proyecto hidroeléctrico Ivirizu con una inyección de energía estimada de 279 MW fue
concluido en septiembre de 2016 y en diciembre del mismo año se lanzó la invitación pública para la construcción de los dos primeros paquetes de
obras civiles. Para este proyecto se ha obtenido la licencia ambiental y se firmó con el Banco Central de Bolivia el crédito para su financiamiento, que
será puesto a disposición de ENDE Valle Hermoso S.A., como aporte de capital para la construcción de todo el proyecto.

•

El diseño final y la elaboración de documentos de licitación del proyecto hidroeléctrico Huacata, con un aporte de energía estimado de 10,6 MW, fue
concluido en noviembre de 2016 y se iniciaron las gestiones de financiamiento para su construcción.

3.2.2 Proyecciones Futuras
Afirmando su compromiso con el cuidado del medio ambiente y mejora continua, ENDE Valle Hermoso S.A., asume concluir, de acuerdo al PDES 2016 - 2020, todos
los proyectos de generación asignados por la Corporación, que ayudarán a fortalecer y desarrollar la generación de energía eléctrica, especialmente con centrales
hidroeléctricas, para brindar seguridad energética en nuestro país, logrando de esta manera consolidar a Bolivia como “Corazón Energético de Sudamérica”.
En este marco, el año 2017 se iniciará la construcción del proyecto hidroeléctrico Ivirizu, para su puesta en operación comercial a fines del 2020, también se
concluirán los diseños finales de los proyectos hidroeléctricos Molineros, Carrizal y finalmente se iniciará la construcción del proyecto Huacata.
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Fotografía: Zona de embalse Proyecto Hidroeléctrico Huacata - Tarija

.3.3

ENDE ANDINA S.A.M.

Mediante Decreto Supremo Nº 29224 del 09 de agosto de 2007 y en el marco del acuerdo sobre cooperación energética, suscrito entre la República de Bolivia y la
República Bolivariana de Venezuela, se autorizó la conformación de la sociedad de economía mixta denominada ENDE ANDINA Sociedad Anónima Mixta, con el
60% del paquete accionario para ENDE y con el 40%, la empresa Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima - PDVSA. ENDE ANDINA S.A.M., es filial de ENDE
Corporación y es regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad - AE.
La actividad principal de ENDE ANDINA S.A.M., es la generación de energía eléctrica a través de plantas termoeléctricas, con presencia en los departamentos de
Cochabamba, Tarija y Santa Cruz. La energía generada es inyectada al Sistema Interconectado Nacional - SIN, en niveles de alta tensión - AT.

Fotografía: Planta Termoeléctrica Entre Ríos - Cochabamba
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3.3.1 Hitos Destacados 2016
•

Firma de contrato del proyecto ciclos combinados planta termoeléctrica Warnes, que se realizó en la provincia del mismo nombre el 28 de abril de 2016.

•

Firma de contrato del proyecto ciclos combinados planta termoeléctrica Entre Ríos realizada en el municipio de Entre Ríos el 05 de mayo de 2016.

•

Firma de contrato del proyecto ciclos combinados planta termoeléctrica del Sur que se realizó en el municipio de Yacuiba el 09 de mayo de 2016.

•

Inicio de los trabajos del montaje electromecánico en la ampliación de las tres plantas de generación eléctrica; Entre Ríos, Warnes y Del Sur.

3.3.2 Proyecciones Futuras
ENDE ANDINA S.A.M., juega un papel muy importante en esta coyuntura que es histórica para el país, porque nuestro gobierno tomó la decisión de que sea la
empresa pionera en la exportación de electricidad, mediante la ampliación de sus tres plantas generadoras de Electricidad con la instalación de nuevas unidades
termoeléctricas a gas y a vapor con ciclos combinados, para llegar a generar aproximadamente 480 MW en cada una.
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Fotografía: Planta Termoeléctrica de Warnes - Santa Cruz

3.4 ENDE GUARACACHI S.A.
ENDE Guaracachi S.A., es una empresa boliviana con sede en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, dedicada a la generación de energía eléctrica mediante
termoelectricidad, ciclos combinados, energía solar fotovoltaica y en breve biomasa.
Se constituye el 20 de mayo de 1995, mediante D.S. Nº 24015, que autorizó la formación de la Empresa Eléctrica Guaracachi, como Sociedad Anónima Mixta S.A.M. y en julio del mismo año se reconoce su personalidad jurídica y se aprueba el aporte de ENDE a nombre del Estado, por el valor patrimonial de 167 millones
de bolivianos. El 28 de julio de 1995 se constituye el Contrato de Capitalización, Suscripción de Acciones y de Administración entre Guaracachi S.A.M. y la Sociedad
Suscriptora, por un monto de 47 mil dólares.
Sin embargo, en cumplimiento al Decreto Supremo Nº 493, del 1º de mayo de 2010 en un acto soberano, el Estado boliviano nacionalizó el paquete accionario que
poseía Guaracachi América Inc., a favor de la Empresa Nacional de Electricidad, en representación del Estado Plurinacional de Bolivia, otorgándole el 99,83% de
las acciones. La Empresa Eléctrica Guaracachi S.A, actualmente ENDE Guaracachi es una empresa estatal, filial de ENDE Corporación, regulada por la Autoridad
de Fiscalización y Control Social de Electricidad - AE.

Fotografía: Ampliación Planta San Matías - Santa Cruz
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3.4.1 Hitos Destacados 2016
En la gestión 2016, mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas de
la Empresa Eléctrica ENDE Guaracachi S.A., el accionista mayoritario ENDE,
compromete el aporte de 94 millones de dólares para la ejecución del proyecto
planta solar fotovoltaica Uyuni en Potosí, con una inyección de energía estimada
de 60 megavatios - MW y el aporte de 9 millones de dólares para la ejecución
del proyecto planta solar fotovoltaica Yunchará en Tarija, con una adición de
potencia estimada al SIN de 5 MW.
El 9 de noviembre de la presente gestión, se firmó el contrato para la Ingeniería
de detalle, suministro, construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio
de las plantas solares fotovoltaicas Uyuni de 60 MW y Yunchará de 5 MW
y su integración al SIN, bajo la modalidad llave en mano con el contratista
adjudicado el consorcio boliviano español EMIAS - ELECNOR para la ejecución
de estos proyectos.
En cumplimiento al programa de mantenimiento, el 14 de julio se inició con
los caminos de gases calientes de la Unidad GCH-09 y se procedió al cambio
de rotor de turbina y compresor, retornando en operación comercial el 16 de
noviembre de esta gestión.
Acorde al compromiso de ENDE Guaracachi S.A. con la población de San
Matías, se ejecutó el proyecto ampliación Planta San Matías, que consistió en
la compra de una unidad generadora a gas marca Cummins con una potencia
de 1,4 MW, con un costo total activado de 1 millón de dólares. Asimismo, se
realizó el traslado de un motor Jenbacher ARJ-10 2 MW, el cual está en etapa
de montaje y pruebas para su posterior puesta en servicio.

3.4.2 Proyecciones Futuras
Durante las siguientes gestiones se pretende que los estudios integrales
Técnicos, Económicos, Sociales y Ambientales - TESA y de prefactibilidad, que
se completaron el 2016, sean desarrollados en la etapa constructiva; así como,
los estudios de biomasa que aún están en curso.
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Fotografía: Planta Termoeléctrica Guaracachi - Santa Cruz

3.5 ENDE TRANSMISIÓN S.A.
ENDE Transmisión S.A., fue fundada en julio de 1997 con el nombre de Transportadora de Electricidad S.A. - TDE, hasta el 2002 formó parte de Unión FENOSA
grupo empresarial español. Desde el año 2002 hasta 2012, estuvo bajo la administración de Red Eléctrica de España - REE.
Mediante Decreto Supremo N° 1214, el 1 de mayo de 2012, el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia nacionalizó la totalidad del paquete accionario que poseía
la Sociedad Red Eléctrica Internacional S.A.U - REI., en la empresa Transportadora de Electricidad S.A, hoy denominada ENDE Transmisión S.A., a favor de ENDE
y recuperó para el país esta empresa de estrategia nacional, regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad - AE.
En cumplimiento a las políticas y estrategias de ENDE Corporación para fortalecer la identidad corporativa de las empresas filiales y subsidiarias, en septiembre de
2015 FUNDEMPRESA otorgó el certificado de cambio de denominación social de Transportadora de Electricidad S.A. a ENDE Transmisión S.A.
ENDE Transmisión S.A., cuenta con licencia para operar en el Sistema Interconectado Nacional - SIN, posibilitando la conexión de agentes generadores con los
distribuidores y consumidores no regulados, ubicados en distintos puntos de la red interconectada. Al formar parte de ENDE Corporación, opera el 85% de las líneas
de transmisión del país en el SIN, que se extienden por ocho departamentos de Bolivia, con una extensión de 4.248 km de líneas y 56 subestaciones.

Fotografía: Línea de Transmisión El Alto - La Paz
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3.5.1 Hitos Destacados 2016
En 2016, ENDE Transmisión puso en servicio cuatro proyectos
de expansión de la red: el segundo transformador 25MVA
115/69 kV Catavi, Línea Palca - Mazocruz 230 kV doble terna,
Línea Sucre - La Plata - Potosí y subestaciones asociadas y la
Ampliación de barras 230 kV Subestación Carrasco.
En el Sistema Troncal de Interconexión - STI bajo
responsabilidad y operación de ENDE Transmisión, los
resultados de los principales indicadores de desempeño de
la gestión 2016 fueron los siguientes: disponibilidad de la red
de transmisión del 99,92%, fiabilidad de servicio de líneas de
transmisión del 99,99%, efectividad de las reconexiones del
98,90% y una tasa de fallas de línea de 0,04 fallas/kilometro;
que incluye las líneas de ENDE Transmisión y ENDE Matriz
que son operadas bajo contrato de Operación y Mantenimiento OMA. La gestión de mejora continua en estos trabajos ha
permitido mantener los indicadores en torno a valores próximos
al óptimo.

3.5.2 Proyecciones Futuras
ENDE Transmisión, acorde a los desafíos que el país presenta
hoy y del futuro que se vislumbra para las interconexiones
internacionales, como brazo articulador de la Corporación en
la transmisión, está ejecutando importantes proyectos, dentro
los cuales se destacan los siguientes: Línea de Transmisión
Warnes - Las Brechas, Línea de Transmisión La Bélgica - Los
Troncos, Línea de Transmisión San José – Santiváñez, Línea
Warnes – Urubó, Línea Huaji – Caranavi, Anillo Energético del
Sur y la Línea de Transmisión Juana Azurduy de Padilla para
interconectar Bolivia con Argentina, entre otros.
Por otra parte y considerado como un salto tecnológico
significativo para el país, es importante mencionar la ejecución
del proyecto Carrasco – Santivañez en 500 kV.
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Fotografía: Línea de Transmisión Carrasco - Santiváñez - Cochabamba

3.6 EMPRESA DE LUZ Y FUERZA ELÉCTRICA COCHABAMBA – ELFEC S.A.
La Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A., fundada en 1908, distribuye energía eléctrica en las dieciséis provincias y a la totalidad de los municipios
del departamento de Cochabamba, atendiendo a 542.040 clientes categorizados entre domiciliarios, generales, industriales y otros, conectados a 17.621 kilómetros
de líneas eléctricas en alta, media y baja tensión.
Fue recuperada para los bolivianos mediante D.S. Nº 1178 de 29 de marzo de 2012, siendo ENDE su accionista mayoritario con 92,12% de participación,
enmarcándose a lo establecido por la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que establece el acceso universal a la energía eléctrica como
un derecho fundamental. Empresa estatal regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad - AE.
La administración de ELFEC S.A. trabaja en el potenciamiento de infraestructura eléctrica con programas de mantenimiento para brindar continuidad, confiabilidad
y seguridad del servicio, mediante la consolidación de una administración descentralizada en las oficinas de: Central, Quillacollo, Trópico, Valle Bajo, Central, Alto y
Cono Sur, con todos los procesos comerciales y técnicos que permiten mejorar la atención a nuestros clientes.
La cobertura del suministro eléctrico en Cochabamba supera el 98% a nivel urbano y 72% en el área rural, siendo la cobertura departamental del 87%, lo que
demuestra que estamos encaminados en lograr la meta de acceso universal al servicio de electricidad.
Para ELFEC S.A. son prioridad tanto el cliente como el trabajador, por lo que los procesos de trabajo apuntan a mantener altos niveles de calidad del servicio y
seguridad en las operaciones. La empresa cuenta con la certificación de su Sistema de Gestión de Calidad - SGC bajo la Norma ISO 9001 hasta el 2018. Lo que
permite a la empresa demostrar su capacidad en el cumplimiento de estándares internacionales de calidad, buscando permanentemente la satisfacción de los
clientes.
Por otra parte, se continúa con la política de Responsabilidad Social Empresarial - RSE que deriva en la implementación de proyectos culturales, educativos,
sensibilización en temas medioambientales, navidad solidaria en apoyo a centros educativos y de acogida ubicados en el área urbano y rural.

Fotografía: Vista nocturna ciudad de Cochabamba
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3.6.1 Hitos Destacados 2016
•

ELFEC S.A., actualmente realiza importantes inversiones para el fortalecimiento del sistema eléctrico de distribución, como la conclusión y energización de
la Línea de Transmisión 115 kV Rafael Urquidi – Colcapirhua de 17 km, con una capacidad de transporte de 160 megavatios - MW, que tiene la función de
mejorar la confiabilidad del sistema de sub-transmisión en AT.

•

Construcción y puesta en servicio la Subestación Paracaya y los alimentadores, que tienen la finalidad de mejorar la calidad y brindar confiabilidad del
suministro del Valle Alto y el Cono Sur de Cochabamba.

•

Incremento de la potencia instalada con el reemplazo de un transformador de potencia de 25 a 50 megavoltio amperio - MVA en Subestación Central, que
tiene la función de mejorar los índices de calidad y garantizar la condición N-1 en transformadores.

•

Igualmente se amplió la potencia instalada del transformador de Arocagua de 25 a 50 MVA con el mismo objetivo; construcción y montaje de bahía de AT
y de un transformador de potencia en Carrasco de 12,5 MVA, con el fin de mejorar la confiabilidad del Sistema Trópico y atender la creciente demanda;
incremento de la potencia instalada con el reemplazo de un transformador de potencia de 12,5 a 50 MVA en Subestación Chimoré, la adecuación de la
bahía de MT para evacuar toda la energía de este nuevo transformador y la instalación del transformador de potencia de 7,5 MVA para aumentar la
confiabilidad de la localidad de Chimoré y del Aeropuerto Internacional de Chimoré.

•

Finalmente, se concluyó el proyecto del recalibrado del alimentador Q5, con el cual se mejora la calidad del producto en el suministro de energía, la
continuidad del servicio en el área rural de Quillacollo y los centros poblados de Capinota, Arque, Tapacari y Bolivar.

3.6.2 Proyecciones Futuras
•

El año 2017 se tiene prevista la conclusión de las Subestaciones de Qollpana y Carrasco.

•

Se tiene prevista la conclusión de la construcción del nuevo alimentador en MT de Entre Ríos a Ivirgarzama, de aproximadamente 40 km de longitud.

•

Se ejecutará el proyecto línea 115 kV entre las subestaciones Santivañez y Quillacollo.

•

Se estima el inicio de la construcción de la Subestación de Villa Tunari e instalación de la bahía transformador de 25MVA, con sus alimentadores.

•

Igualmente se prevé la construcción de otros proyectos menores, que tienen que ver con la calidad y confiabilidad del suministro.

•

Finalmente, la adquisición de vehículos de línea viva, renovación del parque automotor, compra de terreno para almacenes y ampliación de las oficinas de
Chimoré.
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Fotografía: Frontis oficina central ELFEC - Cochabamba

3.7 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD LA PAZ S.A. - DELAPAZ
Como resultado de la desagregación de las empresas dedicadas a la industria eléctrica, establecida en la Ley de Electricidad Nº 1604 del 31 de diciembre de 1994,
se constituyó el año 1995 la Empresa Electricidad de La Paz S.A. ELECTROPAZ, misma que prestó servicios de distribución de energía eléctrica principalmente en
las ciudades de La Paz, El Alto, Achocalla, Viacha y Achacachi.
Mediante Decreto Supremo N° 1448, de 29 de diciembre de 2012, ELECTROPAZ fue nacionalizada y en marzo de 2013 se modificó su razón social a Distribuidora
de Electricidad La Paz S.A. - DELAPAZ, habilitándola para operar a nivel departamental, regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad
- AE.
El año 2016, DELAPAZ se ha consolidado como la mayor empresa estatal de distribución de energía eléctrica del país, brindando suministro a 772.089 clientes en
el departamento de La Paz.

3.7.1 Hitos Destacados 2016
Se construyó la moderna Subestación Chuquiaguillo en la ciudad de La Paz, que consta de una Subestación Aislada por Gas SF6 - GIS, compuesta por cuatro
módulos de línea, dos módulos de transformador y un módulo de acople de barras, además de la instalación de dispositivos de control y protección de última
tecnología, adicionalmente dos nuevos transformadores 115/6,9 kV - 20 MVA y 6 nuevos alimentadores en MT, la inversión total asciende a 42 millones de bolivianos.
Esta subestación permitirá, además de cubrir las necesidades de crecimiento de la demanda de energía eléctrica de la zona, fortalecer la confiabilidad del sistema de
subtransmisión de DELAPAZ, dando seguridad y calidad en el servicio de suministro de electricidad a los clientes de las ciudades de La Paz y El Alto y en especial
las zonas de: Villa Fátima, Chuquiaguillo y Villa El Carmen.

Fotografía: Oficinas ODECO ciudad de El Alto - La Paz
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•

El 13 de julio con la presencia del Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia Álvaro García Linera, se inaugura la subestación Palca, donde se prevé
incluir a principios del año 2017, un transformador 115/24,9 kV – 25 MVA.

•

En el mes de julio inauguraron las nuevas oficinas de la Regional de Patacamaya que cuenta con ambientes adecuados para la atención a los clientes,
cobranzas y para el trabajo que los empleados desempeñan todos los días en esa ciudad. También se inauguraron los proyectos de la línea eléctrica de
interconexión trifásica 24,9 kV de 22 km entre Sapahaqui y Mallasa, la Subestación Mallasa que fue un anhelo de la región desde hace más de quince años
y finalmente el proyecto de líneas subterráneas de San Francisco, que incluye la instalación de 3.000 metros de cable subterráneo de media tensión en el
centro de la ciudad de La Paz.

•

En los Sistemas Rurales, en la Subestación Caranavi se reemplazó el transformador de potencia de 5 MVA por otro de 12,5 MVA, esto permite aumentar la
calidad del servicio, la disponibilidad de potencia y la seguridad energética en Caranavi, Palos Blancos, Asunta y las poblaciones aledañas del norte paceño.

•

En el ámbito social, la empresa recibió la distinción del “Chukuta de Oro”, entregada por la bancada del departamento de La Paz de la Asamblea Legislativa
por la labor que realiza la empresa a favor de toda la población.

3.7.2 Proyecciones Futuras 2016
•

Nueva Subestación Pallina 115/24,9 kV.

•

Construcción de una nueva subestación en sector Pallina que beneficiará a los clientes del área oeste del departamento de La Paz.

•

Ampliación Subestación Kenko 115/12 kV etapa II.

•

Montaje de un nuevo transformador en la Subestación Kenko, beneficiando a los clientes de la zona sud de la ciudad de El Alto.

•

Ampliación Subestación Caranavi etapa II.

•

Construcción de una nueva bahía 115 kV en la Subestación Caranavi, con un transformador adicional que beneficiará a los clientes de Caranavi y otros del
Sistema Norte.

•

Nueva Subestación Palca 115/24,9kV etapa II.

•

Transformador de 25 MVA, para beneficio de poblaciones del sector de Palca y sectores aledaños a la zona sud de la ciudad de La Paz.

•

Elevación de tensión de 69 a 115 kV Subestación Viacha.

•

Mejoras en la Subestación Viacha para atender la demanda y mejorar la confiabilidad.
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3.8 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD ENDE DEORURO S.A.
El 24 de enero de 1921, se constituye la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Oruro S.A., siendo reconocida su personería jurídica, aprobados sus estatutos
mediante Resolución Suprema emitida el 23 de febrero del mismo año bajo la actividad netamente minera de ese entonces. La sociedad Hinke y Asociados dio
origen a la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Oruro S.A., que fue constituida un 24 de enero de 1921.
El Gobierno a través del Decreto Supremo Nº 1448, dispone la transferencia y registro de las acciones de La Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Oruro S.A. ELFEOSA, en favor del Estado Plurinacional de Bolivia, bajo la titularidad de la Empresa Nacional de Electricidad - ENDE Corporación.
En fecha 24 de noviembre de 2016, mediante Testimonio Nº 211/2016 se procedió al cambio de denominación de la Sociedad por el de Distribuidora de Electricidad
ENDE DEORURO S.A., regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad - AE.
Actualmente distribuye energía eléctrica en la ciudad y gran parte del área rural del departamento de Oruro, así como poblaciones y localidades de los departamentos
de La Paz, Cochabamba, Sucre y Potosí.

3.8.1 Hitos Destacados 2016
Con el objetivo de mantener el servicio y satisfacer el crecimiento de la demanda por nuevos suministros, considerando la calidad del producto y servicio que exige
la reglamentación, en la gestión 2016, la Distribuidora ha ejecutado inversiones por un monto total de 15 millones de bolivianos, cifra que representa el 34,52% del
monto de inversiones comprometido a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad – AE, de este monto el 98% corresponde a inversiones eléctricas.

3.8.2 Proyecciones Futuras
Para el periodo 2016 – 2019, la Autoridad de Fiscalización y Control Social - AE, aprobó un plan de expansión y el programa de inversiones por un monto total de 130
millones de bolivianos, tomando en cuenta la cobertura de la zona de concesión, en la cual la empresa debe atender las solicitudes de servicio a todo consumidor
que solicite el servicio.

Fotografía: Vista nocturna de la ciudad de Oruro
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3.9. DISTRIBUIDORA DE			
ELECTRICIDAD ENDE DELBENI S.A.M.
Mediante D.S. Nº 24972, de fecha 4 de marzo de 1998, se creó la Empresa de
Distribución Eléctrica Larecaja, Sociedad de Economía Mixta - EDEL S.A.M. para
la operación y administración del sistema de distribución resultante del Proyecto
Larecaja.
Es así que el 5 de agosto de 2015, se modifican los estatutos para habilitar la nueva
denominación y razón social que cambia a la de Distribuidora de Electricidad ENDE
DELBENI S.A.M., empresa estatal, regulada por la Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Electricidad - AE.
ENDE DELBENI S.A.M., actualmente atiende a 55.157 usuarios a los que distribuye
energía eléctrica en la ciudad de Trinidad y gran parte del área rural del departamento
del Beni, siendo la obligación de la Distribuidora, el atender todos los sistemas
eléctricos y sus áreas de influencia bajo los principios de continuidad y confiabilidad.

3.9.1 Hitos Destacados 2016
Con el objetivo de mantener el servicio y satisfacer el crecimiento de la demanda
por nuevos suministros, considerando la calidad del producto y servicio que exige la
reglamentación, en la gestión 2016, ENDE DELBENI S.A.M ha ejecutado inversiones
por un monto total de 9 millones de bolivianos.
Otro de los aspectos destacados, fue la adquisición de un terreno propio para la
construcción de las nuevas oficinas, donde permitan atender a los usuarios de la
mejor manera, brindándoles todas las comodidades que estos se merecen.
Así mismo, uno de los tópicos más destacados del 2016 fue la ampliación de los
sistemas de operación y distribución en el departamento de once a veinticuatro.

3.9.2 Proyecciones Futuras
ENDE DELBENI S.A.M tiene planificado atender los requerimientos y necesidades
de todo el departamento, con tarifas equitativas, inversiones, mejora continua de la
calidad del servicio, brindando una cobertura del 100% a nivel urbano y apoyando los
proyectos de electrificación en el departamento del Beni como lo establece la Agenda
Patriótica 2025.
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Fotografía: Mantenimiento poste de media tensión - Beni

3.10. EMPRESA ENDE SERVICIOS Y
CONSTRUCCIONES S.A.
La empresa de servicios EDESER S.A. fue fundada el 18 de noviembre de 1996 como
parte de una empresa española. Mediante Decreto Supremo Nº 1440, se nacionalizan
las acciones en favor del Estado Plurinacional de Bolivia, garantizando la continuidad
laboral de sus trabajadores y mejorando sus condiciones laborales.
A partir del 2013, la empresa forma parte como filial de ENDE Corporación,
especializándose en servicios de diferentes áreas de la cadena productiva del sector
eléctrico, logrando de esta manera ser actor principal en el cumplimiento del Plan
Eléctrico 2025 del Estado Plurinacional de Bolivia.

3.10.1 Hitos Destacados 2016
En la gestión 2016, la filial tuvo un crecimiento significativo principalmente por la
diversificación de servicios y la demanda del mercado, lo que significó implementar
acciones de mejoras constantes en cuanto a infraestructura, materiales, equipos y
maquinarias, asimismo, fortalecer las acciones estratégicas de seguridad industrial.
También, se implementó como prueba piloto un nuevo servicio comercial denominado
“Infraestructura de Medición Avanzada (Medidores Inteligentes)”, alcanzando resultados
positivos que permitirán su réplica en otras ciudades.

Fotografía: Mantenimiento torre alta tensión Línea de Transmisión Cochabamba – La Paz
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3.10.2 Proyecciones Futuras
Las proyecciones que tiene ENDE Servicios y Construcciones, es mantener el crecimiento ampliando la cobertura geográfica, donde se espera realizar trabajos fuera
del ámbito nacional, convirtiéndose de esta forma en la principal empresa especializada en servicios en diferentes áreas de la cadena productiva del sector eléctrico,
y de esta forma apoyar el cumplimiento del Plan 2025.
Como proyección tenemos lo siguiente:
•

La consolidación de la gestión documental de la empresa y su tecnificación a futuro, contará con un repositorio adecuado físico y su digitalización a través
de una infraestructura de DATAWAREHOUSE, lo que permitirá contar con información oportuna, verificada y fidedigna para la toma de decisiones, pues los
documentos son la base fundamental para la gerencia, en condiciones óptimas.

•

Crear y fortalecer la Seguridad y Salud Ocupacional - SySO, en la empresa a nivel nacional, generando la mejora continua con respecto a la seguridad del
personal.

•

La atención de servicios de gestión social integral dio un salto significativo a finales de la gestión 2016, con la firma del contrato de Gestión Social Integral
(Fase I) del proyecto hidroeléctrico Angosto Chepete - Bala, en el mismo se implementarán diversas estrategias comunicacionales y de socialización a
través de un trabajo conjunto con las comunidades, ENDE Corporación y las empresas que desarrollan los estudios para la implementación de dicho
proyecto. Es un gran reto asumido consolidar este proceso de socialización y apropiación del proyecto con todas las comunidades que se encuentran
geográficamente en el área del proyecto hidroeléctrico.

•

Se creará e implementará los planes de negocios de todas las unidades de negocios, con el objeto de establecer metas bien establecidas y trazadas para
futuras gestiones.
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Fotografía: Fábrica de postes de Hormigón Armado - La Paz

3.11 ENDE TECNOLOGÍAS S.A.
ENDE TECNOLOGÍAS S.A., antes Compañía Administradora de Empresas Bolivia S.A., ha sido constituida el 5 de enero de 1996, como una sociedad comercial de
derecho privado, en la mayoría de sus años de existencia de propiedad de filiales del grupo empresarial español Iberdrola. Contaba con varias unidades de negocios
heterogéneas, que implicaban una diversificación de sus actividades, tanto industriales como de servicios.
El 29 de diciembre del 2012, mediante Decreto Supremo N° 1448, fueron nacionalizadas 2.900 acciones de Iberbolivia de Inversiones S.A., que pasaron al control
de la estatal Empresa Nacional de Electricidad - ENDE.
El 16 de septiembre de 2015, según lo dispuesto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, se suscribió la minuta de cambio de razón social, objeto,
domicilio legal y consiguiente modificación de la escritura de constitución de CADEB S.A. a ENDE TECNOLOGÍAS S.A.
Actualmente, el giro de la empresa es especializada en los distintos ámbitos del desarrollo de las tecnologías de información, las telecomunicaciones, el control
automatizado y otras áreas tecnológicas afines.

Fotografía: Data Center Móvil
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3.11.1 Hitos Destacados 2016
•

Se ha consolidado la nueva estructura organizativa de ENDE
TECNOLOGÍAS S.A., esquema bajo el cual se sientan las bases para
lograr sus objetivos estratégicos a mediano y largo plazo.

•

Se encuentra en desarrollo un nuevo complejo de software integrado
para el servicio informático administrativo y comercial a las empresas de
distribución eléctrica de la Corporación, para su implementación inicial
en DELAPAZ S.A.

•

Fueron realizados los estudios técnicos del proyecto de
Telecomunicaciones para el uso del tendido de fibra óptica de la
Corporación.

•

Se ha implementado el principal y nuevo centro de cómputo móvil de
ENDE TECNOLOGÍAS S.A. en Cochabamba.

3.11.2 Proyecciones Futuras
Implementación de sistemas informáticos corporativos a todas las empresas de
la Corporación:
•

Implementación de Comunicaciones Unificadas a toda la Corporación:
centrales telefónicas IP federadas, correo electrónico y mensajería
instantánea uniformes, salas de tele - presencia (videoconferencias)
enlazadas.

•

Expansión a nuevos proyectos tecnológicos orientados a implementar
soluciones estandarizadas en infraestructura tecnológica.

•

Expansión de negocios hacia clientes externos.
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Fotografía: Rack de Comunicación - La Paz

3.12. EMPRESA RÍO ELÉCTRICO S.A.
La Empresa Eléctrica Río Eléctrico S.A., en el marco del contrato de riesgo compartido suscrito entre la Empresa Eléctrica Valle Hermoso S.A. - EVH y la Corporación
Minera de Bolivia - COMIBOL, tiene las facultades de administrar, operar y mantener las Centrales Hidroeléctricas - CH en el Río Yura: Kilpani, Landara y Punutuma,
ubicadas en la provincia Antonio Quijarro del departamento de Potosí, la administración obedece a las políticas emitidas por la Corporación, para contribuir y
asegurar la disponibilidad del suministro de energía en todo nuestro país, incrementando la participación de las energías limpias y renovables.
La producción de las centrales de generación de energía eléctrica ENDE RÍO ELECTRICO S.A., está destinada al Sistema Interconectado Nacional - SIN para que
a través de esta sea comercializada. Empresa regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad - AE.

3.12.1. Hitos Destacados 2016
ENDE Río Eléctrico S.A., viene trabajando de manera continua diecisiete años como operador de las centrales del Río Yura, contribuyendo con generación eléctrica
para el SIN, con una potencia efectiva total de 62,81 gigavatio hora - GWh con criterios de seguridad, calidad, confiabilidad y eficiencia.
Con la visión de mantener y garantizar la generación eléctrica, la Empresa encaró importantes tareas registradas en la gestión 2016.
•

Mejoras y cambios de estructuras en la línea de Alta Tensión 69 kV del tramo Landara – Punutuma.

•

Instalación de tapas de canal en tramo de presa angosto y sifón (canal Kilpani Landara para evitar ingreso de mazamorra).

•

Construcción de fundaciones y tanque separador de aceites para transformadores.

•

Cambio de dos transformadores de potencia en la CH Landara y CH Kilpani e instalación de tableros de control y protección de transformadores TRKIL04401
y TRLAN06901.

•

Cambio de relé de protección de generador SR489 de unidad LAN03.

•

Instalación de sistema SCADA en plantas CH Kilpani y CH Landara

•

Instalación de baterías de respaldo para banco de baterías de Landara (temporal mientras llega el nuevo cargador y banco de baterías).

Fotografía: Planta Hidroeléctrica Río Yura - Potosí
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3.13 Datos Financieros Filiales y Subsidiarias
Durante los últimos años, luego de nacionalizar las empresas eléctricas consideradas estratégicas, se mejoraron las condiciones para prestar el servicio a la
población en los términos que establece la Constitución Política del Estado.
Comparando los valores de las gestiones 2012 al 2016, se denotan mejoras en el desempeño financiero y técnico de las empresas filiales y subsidiarias.

3.13.1. Ejecución de Proyectos de las Filiales y Subsidiarias
La ejecución de proyectos a cargo de las filiales y la subsidiaria representan parte importante de los proyectos de impacto de ENDE Corporación, tanto en
Generación, Transmisión y Distribución. Estos proyectos tuvieron una ejecución total de 9.305 millones de bolivianos, en los últimos cinco años y aunque la totalidad
de este importe corresponde a la ejecución de proyectos que las filiales y la subsidiaria tienen a su cargo, el 88,19% de ese total es registrado y reportado por ENDE
Matriz responsable de financiar los proyectos con préstamos del Banco Central de Bolivia - BCB.
Las gráficas presentadas a continuación muestran la ejecución presupuestaria de los proyectos de generación de las filiales y la subsidiaria en los últimos cinco años:

Ejecución Presupuestaria de las Empresas Filiales en Generación
(Expresado en miles de bolivianos)
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
APORTADO POR LA MATRIZ
APORTADO POR LA FILIAL

2012
493.035

2013
793.169

2014
692.843

Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por la GFYS
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2015
366.991
193.538

2016
4.504.411
129.910

En la gestión 2016, la inversión en
proyectos de generación incrementó
4.073 millones de bolivianos respecto a
la pasada gestión, de estos proyectos,
los que cuentan con financiamiento
interno son reportados por ENDE Matriz,
porque en el marco de la política de
descentralización proporciona aporte de
capital a las filiales para dicha ejecución.
Además, con el objetivo de lograr el
desarrollo sostenible y fortalecimiento
del sistema eléctrico.

Ejecución Presupuestaria de la Empresa Filial en Transmisión
(Expresado en miles de bolivianos)
600.000

La ejecución en proyectos de transmisión, en la
gestión 2016, ha incrementado considerablemente
respecto a la pasada gestión, logro importante en el
camino de la integración energética de Bolivia. Igual
que en el caso de los proyectos de generación, la parte
clara de las barras del gráfico representa la inversión
financiada con crédito interno, proporcionada a la
filial ENDE Transmisión por ENDE Matriz, la misma
que registra y reporta tal inversión a las distintas
instituciones del Estado.

500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
APORTADO POR LA MATRIZ
APORTADO POR LA FILIAL

2012
31.887

2013
49.104

2014
193.979

2015
25.377
190.813

2016
318.359
228.522

Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por la GFYS

Ejecución Presupuestaria de las Empresas Filiales en Distribución
(Expresado en miles de bolivianos)

En las filiales de Distribución, igual que en las
anteriores empresas eléctricas, se aprecia un
crecimiento en la ejecución de sus proyectos.
Desde la gestión 2012 al 2016, su inversión
alcanzó un total de 1.093 millones de bolivianos,
dichas inversiones han sido realizadas en pro de
la mejora de la calidad de los sistemas eléctricos y
con el propósito de alcanzar la universalización de
la energía eléctrica, tanto en el área urbana como
rural.

300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
APORTADO POR LA FILIAL

2012
118.119

2013
173.491

2014
232.704

2015
281.967

2016
287.118

Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por la GFYS
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Proyectos

Inversión
(Miles de bolivianos)

En su totalidad durante la gestión 2016, la ejecución presupuestaria de las filiales y subsidiarias en los proyectos de generación, transmisión
En Construcción
5.349.208
y distribución, alcanzó un importe de 5.468 millones de bolivianos, de los cuales 97,82% corresponde a proyectos en construcción y 2,18% a
En Estudio
119.111
proyectos en estudio, tal como se muestra a continuación:
Total

5.468.319

Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por GFYS.

Resumen
Estado de los Proyectos Ejecutados por las Filiales
y Subsidiarias

Estado de los proyectos ejecutados por las Filiales
(Expresado en miles de bolivianos)

5.349.208

Proyectos
En Construcción
En Estudio
Total

Inversión
(Miles de bolivianos)
5.349.208
119.111
5.468.319

Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por la GFYS

94
94

119.111
Inversión
(Miles de bolivianos)

En Construcción

En Estudio

5.349.208

119.111

Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por la GFYS

Fotografía: Subestación La Palca - La Paz

Ejecución Presupuestaria por Componente
(Expresado en miles de bolivianos)
Componente

2012

2013

2014

2015

2016

(%)

Generación

493.035

793.169

692.843

560.529

4.634.320

85

Transmisión

31.887

49.104

193.979

216.190

546.881

10

Distribución

118.119

173.491

232.704

281.967

287.118

5

Total

643.042

1.015.765

1.119.525

1.058.686

5.468.319

100

Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por la GFYS

Ejecución Presupuestaria por Componente

10%

5%
Proyectos Generación
Proyectos Transmisión
Proyectos Distribución

Del importe total de ejecución en
proyectos, 5 millones de bolivianos,
85% corresponde a proyectos en
generación, 10% a proyectos en
transmisión y 5% a proyectos en
distribución.

85%
Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por la GFYS
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3.14. Datos Técnicos de las Filiales y Subsidiarias
Durante los últimos años, luego de nacionalizar las empresas eléctricas consideradas estratégicas, se mejoraron las condiciones para prestar el servicio a la
población en los términos que establece la Constitución Política del Estado, comparando los valores de las últimas cinco gestiones, se visibilizan mejoras en el
desempeño financiero y técnico de las filiales y subsidiarias, expuestas a continuación:

3.14.1. Datos Técnicos en Generación
El incremento en la capacidad de generación durante el periodo 2012 – 2016, muestra un crecimiento importante de 707,69 MW, mismo que se muestran a
continuación:
Resumen
Capacidad de Generación Termoeléctrica (MW) - A temperatura máxima

Generadora Termoeléctrica

2012

2013

2014

2015

2016

ENDE ANDINA S.A.M.

100,97

98,82

250,48

481,25

477,22

ENDE CORANI S.A.

148,73

148,73

148,73

148,73

175,73

ENDE GUARACACHI S.A.

414,87

407,00

419,14

423,78

429,50

ENDE VALLE HERMOSO S.A.

253,14

280,86

276,31

283,83

279,25

19,04

19,04

19,04

19,04

19,04

936,75

954,45

1.113,70

1.356,63

1.380,74

ENDE RÍO ELÉCTRICO S.A.
Total

Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por la GFYS

Comportamiento de la Potencia en Generadoras Termoeléctricas
1.356,63

1.400,00

1.113,70

1.200,00

954,45

936,75

1.000,00

MW

1.380,74

800,00
600,00
400,00
200,00
-
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2012

2013

2014

2015

ENDE ANDINA S.A.M.

ENDE VALLE HERMOSO S.A.

ENDE GUARACACHI S.A.

ENDE CORANI S.A.

ENDE RÍO ELÉCTRICO S.A.

TOTAL

Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por la GFYS

2016

Para la gestión 2016, se debe
resaltar el incremento de potencia
generada por la central eólica
Qollpana, proyecto ejecutado
y operado por la filial ENDE
Corani, mismos que añade 24
MW, de energía limpia al Sistema
Interconectado Nacional - SIN, en
pro del cumplimiento del objetivo
de la Agenda Patriótica 2025,
referente al cambio de la matriz
energética.

Kilómetros de líneas AT construidos (230 kV - 115 kV - 69 kV)
ENDE Transmisión

2012

2013

2014

2015

2016

Total

2.190

2.221

2.253

2.357

2.505

Fuente: Datos obtenidos por las memorias de ENDE Transmisión, e información técnica proporcionada por la GFYS

3.14.2. Datos Técnicos en
Transmisión
La red de líneas de transmisión que la
corporación va incorporando cada año, a
través de la filial de ENDE Transmisión,
muestra incrementos importantes en cada
gestión, como se puede apreciar en la
gráfica a continuación entre el periodo
2012 - 2016, se han incorporado 314,90
km de líneas que permiten la ampliación
del sistema de interconexión boliviano y
además incorporan los sistemas aislados
al Sistema Interconectado Nacional - SIN,
de los mismos se ha puesto en operación
comercial el 2016 la suma total del 148,3 km.

Kilómetros de Línea de Transmisión
2.550
2.500
2.450
2.400
2.350
2.300
2.250
2.200
2.150
2.100
2.050
2.000

2.505
2.357
2.190

2012

2.221

2013

2.253

2014

2015

2016

ENDE TRANSMISIÓN

Fuente: Datos obtenidos por las memorias de ENDE Transmisión, e información técnica proporcionada por la GFYS
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Cantidad de Usuarios
Empresa

2012

2013

2014

2015

2016

ELFEC S.A.

436.974

459.742

488.851

517.016

542.040

DELAPAZ S.A.

493.821

618.642

709.290

740.066

772.089

ENDE DEORURO S.A.

79.401

84.680

92.118

106.132

113.511

ENDE DELBENI S.A.M.

32.226

37.735

44.792

48.208

55.157

1.042.422

1.200.799

1.335.051

1.411.422

1.482.797

Total

Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por la GFYS

3.14.3. Datos Técnicos en
Distribución

Cantidad de Usuarios

1.600.000

1.335.051

1.400.000

1.411.422

1.482.797

1.200.799

1.200.000

1.042.422

Clientes

1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
-

2012

ENDE DELBENI S.A.M.

2013
ENDE DEORURO S.A.

2014
ELFEC S.A.

2015
DELAPAZ S.A.

Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por la GFYS
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2016
TOTAL

A continuación se muestra el
incremento de la cantidad de
usuarios por empresa. En total
se ha tenido un crecimiento de
50,98% entre el periodo 2012 2016, es decir, 440.375 usuarios
más que se benefician del
servicio eléctrico en los últimos
cinco años, logro importante para
el cumplimiento de los objetivos
estratégicos de la corporación
referentes a la “Universalización
del Servicio Eléctrico” y “Aportar
al Vivir Bien”.

Resumen
Porcentaje Crecimiento Anual de Usuarios

Distribuidora
Distribuidora

Crecimiento Anual
(%)
Crecimiento
Anual
(%)
2013
2014
2015
2013
2014
2015
5%
6%
6%
5%
6%
6%
25%
15%
4%

2012
2012
5%
5%
5%

ELFEC S.A.
ELFEC S.A.
DELAPAZ S.A.

DELAPAZ S.A.

5%

ENDE
DEORURO
S.A.S.A.
ENDE
DEORURO
ENDE
DELBENI
S.A.M.
ENDE
DELBENI
S.A.M.
Total
Total

25%

7%
7%

15%

7%
7%

28%
28%
6%
6%

4%

9% 9%

17%
17%

15%
8% 8%
6% 6%

15%

19%19%

15%
15%

11%11%

2016
5%
4%

2016
5%
4%

7%
14% 14%
5%
5%
7%

Fuente:
Elaboración
en en
base
a datos
porlaGFYS.
Fuente:
Elaboración
base
a datosproporcionados
proporcionados por
GFYS

Crecimiento Anual
28%
25%
19%

17%

5% 5%

7%

5%

2012

7%
2013

ELFEC S.A.

DELAPAZ S.A.

15%

15%

6%

9%
6%
2014
ENDE DEORURO S.A.

14%
8%

4%
2015

5% 4%

7%

2016

ENDE DELBENI S.A.M.

Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por la GFYS
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3.15. Utilidades de las Empresas Filiales y Subsidiarias
A continuación, se muestran las utilidades obtenidas por las filiales y subsidiarias de generación de energía en los últimos cinco años:

3.15.1. Utilidades en Generación
Resultados de la Gestión en (Bs)
Empresa

2012

2013

2014

2015

2016

752.442

4.601.226

9.771.759

23.327.419

45.049.121

ENDE CORANI S.A.

54.351.657

46.178.357

51.227.132

51.597.003

38.139.729

ENDE GUARACACHI S.A.

45.701.733

41.519.349

41.806.996

29.377.551

(36.726.961)

ENDE VALLE HERMOSO S.A.

13.624.272

7.329.387

5.986.686

24.453.163

37.245.511

1.172.073

609.289

1.109.409

852.290

100.800.392

109.401.862

129.864.544

84.559.690

ENDE ANDINA S.A.M.

ENDE RÍO ELÉCTRICO S.A.
Total

114.430.104

Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por la GFYS

150.000.000

Comportamiento de las Utilidades de las Empresas Generadoras

100.000.000

Bolivianos

50.000.000
-

2012

(50.000.000)

2013

ENDE ANDINA S.A.M.2012
ENDE CORANI S.A.

ENDE ANDINA S.A.M.

752.442

2014

ENDE VALLE
HERMOSO S.A.
2013
ENDE RÍO ELÉCTRICO S.A.

4.601.226

2014
9.771.759

2015
ENDE GUARACACHI
2015 S.A.
TOTAL

Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por la GFYS

23.327.419

2016

2016
45.049.121

ENDE VALLE HERMOSO S.A. 13.624.272
7.329.387
5.986.686
24.453.163
37.245.511
Las utilidades de la gestión 2016, muestran en general una tendencia creciente para las filiales ENDE Andina S.A.M.
ENDEValle
GUARACACHI
S.A.sin embargo,
45.701.733
41.519.349
41.806.996
29.377.551
(36.726.961)
y ENDE
Hermoso S.A.
las filiales ENDE
Guaracachi
S.A., ENDE Corani
S.A. y la subsidiarias
Río
Eléctrico
S.A.,
exhiben
utilidades
inferiores
a
la
pasada
gestión.
ENDE CORANI S.A.
54.351.657
46.178.357
51.227.132
51.597.003
38.139.729

100

RÍO aclarar
ELÉCTRICO
609.289
1.109.409
Es ENDE
necesario
que S.A.
la generadora de energía 1.172.073
ENDE Guaracachi
S.A., presenta
pérdidas esta 852.290
gestión por
contingencias
tributarias
de
gestiones
pasadas,
materializadas
recién
en
la
gestión
2016.
TOTAL
114.430.104 100.800.392 109.401.862 129.864.544
84.559.690
En cuanto a la filial ENDE Corani S.A. y la subsidiarias ENDE Río Eléctrico S.A., ambas presentan utilidades a la
baja, debido a los problemas climáticos e hidrológicos (año seco) en la región, que han provocado menor generación
de energía de la prevista en ambas empresas.

Resultados de la Gestión en (Bs)
Empresa

2012

2013

2014

2015

2016

ENDE Transmisión

87.314.811

109.758.900

109.203.045

161.572.028

174.188.271

Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por la GFYS

3.15.2. Utilidades en Transmisión
ENDE Transmisión presenta un incremento del 8% en la gestión 2016 respecto a la pasada gestión, y un 99% de
incremento respecto a las utilidades obtenidas en la gestión 2012, hecho importante que demuestra la mejora en
la eficiencia de la administración, desde su nacionalización en mayo del 2012.
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2012

2013

2014

2015

Fuente: Elaboración en2013
base a datos proporcionados
2012
2014por la GFYS
2015
87.314.811
109.758.900
109.203.045
161.572.028

2016
2016
174.188.271
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3.15.3. Utilidades en Distribución
Es oportuno destacar la importancia de las filiales distribuidoras en el proceso de universalización de la energía eléctrica, las mismas, gracias al arduo trabajo
que realizan han mantenido crecimientos de la cobertura, incremento de clientes, así como utilidades en los últimos cinco años, tal como se demuestra a
continuación:
Resultados de la Gestión en (Bs)
Empresa

2012

2013

2014

2015

2016

ELFEC S.A.

74.223.445

62.697.917

81.744.821

92.183.575

87.115.898

DELAPAZ S.A.

67.840.934

112.376.014

95.916.132

92.223.155

93.449.408

ENDE DEORURO S.A.

17.507.296

19.062.262

16.996.338

26.614.555

23.954.723

ENDE DELBENI S.A.M.

1.478.327

(1.071.946)

1.587.939

5.803.294

9.525.577

161.050.002

193.064.247

196.245.230

216.824.579

214.045.605

Total

Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por la GFYS

Bolivianos

Comportamiento de las Utilidades de las Empresas Distribuidoras
250.000.000
200.000.000
150.000.000
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50.000.000
DELAPAZ

DELAPAZ S.A.
ELFEC S.A.
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2012
ELFEC S.A.

2013
2015
ENDE
DEORURO S.A. 2014 ENDE DELBENI
S.A.M.
67.840.934
112.376.014
95.916.132
92.223.155
Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por la GFYS
74.223.445

2016
2016
TOTAL
93.449.408

62.697.917

81.744.821

92.183.575

87.115.898

ENDE DEORURO S.A.

17.507.296

19.062.262

16.996.338

26.614.555

23.954.723

ENDE DELBENI S.A.M.

1.478.327

(1.071.946)

1.587.939

5.803.294

9.525.577

161.050.002

193.064.247

196.245.230

216.824.579

214.045.605

TOTAL
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3.15.4. Utilidades en Servicios
En cuanto a las empresas de servicios, se puede observar que en general, ENDE Servicios y Construcciones muestra un incremento en sus utilidades en las
últimas gestiones, hecho importante que demuestra la mejora en la administración de esta filial.
La empresa ENDE Tecnologías obtuvo una utilidad inferior a la gestión pasada, sin embargo, este hecho se debe al reciente proceso de especialización en
el área de las tecnologías de la información, ya que, anteriormente poseía otras unidades de negocio, las cuales han sido transferidas a ENDE Servicios y
Construcciones, pese a ello, presenta utilidades significativas, que coadyuvan en el proceso de crecimiento de la corporación.
Resultados de la Gestión en (Bs)
Empresa

2012

2013

2014

2015

2016

ENDE Servicios

1.868.742

12.351.740

17.880.150

10.086.464

17.505.189

ENDE Tecnologías

12.417.356

13.871.182

18.069.682

18.645.514

10.703.460

Total

14.286.098

26.222.922

35.949.832

28.731.978

28.208.649

Fuente: Elaboración en base a datos proporcionados por la GFYS

Comportamiento de las Utilidades de las Empresas de Servicios
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2015

17.880.150

2015
TOTAL
10.086.464

35.949.832

28.731.978

ENDE TECNOLOGÍAS

en base a datos
proporcionados por18.645.514
la GFYS
12.417.356Fuente: Elaboración
13.871.182
18.069.682

TOTAL

14.286.098

26.222.922

2016
2016
17.505.189
10.703.460
28.208.649
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Fotografía: Inauguración Planta Termoeléctrica de Warnes - Santa Cruz
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4. ENDE CORPORACIÓN
4.1 Proyectos de Generación Eléctrica
4.1.1. Ejecutados
Durante la gestión 2016, se llegó a consolidar la energía eólica como un hito emblemático de la
generación de energía limpia en Bolivia, con una inversión de 377 millones de bolivianos.

Cuadro Resumen
Proyecto

Actividad

Eólico Qollpana II (24MW)

Estudios TESA y Complementarios
Compra de Terrenos
Licencia Ambiental
Documentos para Licitación EPC
Invitación Pública
Construcción Obras Civiles
Operación Comercial
Fecha de Operación: 09/09/2016
Fuente: ENDE Corporación
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Fotografía: Parque Eólico Qollpana - Cochabamba

Parque Eólico Qollpana II (24MW)
Descripción del Proyecto:

Parque Eólico Qollpana II (24MW)

•

Está situado en el municipio de Pocona, provincia Carrasco, 		
departamento de Cochabamba.

•

Consta de 8 generadores de 78,3 metros de altura.

•

Cada aspa alcanza una longitud de 39,5 metros de largo.

•

Importados por la empresa Alemana Enercon modelo E82.

•

Tiene una potencia instalada de generación de 24 MW.

•

Producirá anualmente 70,0 GWh.

•

Interconectado al SIN a través de la línea 115kV desde nodo Sacaba.
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4.1.2. En Ejecución
A lo largo del año 2016, se construyeron significativamente 8 proyectos en los distintos tipos de generación de energía eléctrica, con una inversión total de 19.955,8
millones de bolivianos.
Cuadro resumen
Proyectos de Generación de Energía en Ejecución

Proyecto

Avance Físico

Potencia (MW)

Hidroeléctrico Misicuni

88%

120

Hidroeléctrico San José

44%

124

Hidroeléctrico Miguillas

7%

203

Ciclo Combinado Termoeléctrico del Sur

18%

320

Ciclo Combinado Termoeléctrico

17%

380

Ciclo Combinado Termoeléctrico Warnes

17%

280

Geotérmico Laguna Colorada

1%

100

Solar Yunchará

0%

5

Planta Piloto Geotérmico Sol de Mañana

0%

5

Entre Ríos

Total

1.537
Fuente: ENDE Corporación 2016
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Fotografía: Proyecto Hidroeléctrico Miguillas - La Paz

Hidroeléctrico Misicuni (120 MW)

Hidroeléctrico San José (124 MW)

Hidroeléctrico San José (124 MW)
Hidroeléctrico Misicuni (120 MW)

Descripción del Proyecto:
• Está situado en el municipio de Quillacollo, provincia Quillacollo,
departamento Cochabamba.
• Se consideró un caudal de 50 años de recurrencia.
• La primera fase tiene una capacidad de 80 MW hasta 120 MW.
• Presenta Licencia Ambiental.
• El objetivo es captar aguas de la cuenca del Río Misicuni para abastecer
al Valle Central de Cochabamba de agua potable, aguas de riego y
posibilitar la generación de energía.

Descripción del Proyecto:
•

Está situado en el municipio de Colomi - Villa Tunari, provincia Chapare,
departamento Cochabamba.

•

Consiste en la construcción de dos Centrales Hidroeléctricas de San
José I y San José II.

•

Generará 55 MW y 69 MW respectivamente.

•

La obra contempla una presa, el embalse de regulación Locotal, los
túneles de aducción, la tubería forzada y la casa de máquinas.

•

Aprovechará el potencial hídrico de la cuenca alta del Río Chapare, de
los Ríos Málaga y Santa Isabel y las aguas del embalse Corani.

•

Incrementará la producción de energía alrededor de 754 GWh/año.
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Hidroeléctrico Miguillas (203 MW)

Ciclo Combinado Termoeléctrico del Sur (320 MW)

Hidroeléctrico Miguillas (203 MW)
Ciclo Combinado Termoeléctrico del Sur (320 MW)

Descripción del Proyecto:
•

Situado en el municipio de Quime - Cajuata, provincia Inquisivi,
departamento La Paz.

•

Consiste en la construcción de dos centrales hidroeléctricas en cascada:
Umapalca 85 MW y Palillada 118 MW.

•

Aprovechará aguas de las cuencas hidrográficas de los Ríos: Miguillas,
Calachaca, Jalancha, Choro, Ojsalla, Aguilera, Khewani y las aguas
turbinadas de COBEE.

•

Cuenta con Licencia Ambiental.

•

El objetivo es exportar electricidad a países vecinos.
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Descripción del Proyecto:
•

Está situado en la localidad de Yaguacua, provincia Gran Chaco,
departamento Tarija.

•

Consiste en la instalación de dos bloques nuevos en ciclo combinado.

•

Tiene una configuración 2x1, cuatro turbinas a gas y dos a vapor.

•

Contribuirá una potencia de 320 MW a los 160 MW existentes en la
planta.

•

El objetivo es mantener el consumo específico de combustible,
contribuyendo de forma amigable con el medio ambiente.

Ciclo Combinado Termoeléctrico Entre Ríos (380 MW) Ciclo Combinado Termoeléctrico Warnes (280 MW)

Ciclo Combinado Termoeléctrico Warnes (280 MW)
Ciclo Combinado Termoeléctrico Entre Ríos (380 MW)

Descripción del Proyecto:
Descripción del Proyecto:

•

•

Está situado en el municipio Entre Ríos, provincia Carrasco,
departamento Cochabamba.

Está situado en el municipio Warnes, provincia Ignacio Warnes,
departamento Santa Cruz.

•

•

Consiste en la ampliación e instalación de un sistema de ciclo
combinado.

Consiste en implementar los ciclos combinados para elevar la eficiencia
de la central.

•

•

Tiene una configuración 2x1, seis turbinas nuevas a gas y tres a vapor.

Contribuirá una potencia de 280 MW a los 200 MW existentes en la
planta.

•

Contribuirá con una potencia de 380 MW a los 100 MW existentes en
la planta.

•

•

El objetivo es aumentar la generación de energía actual al complejo
termoeléctrico.

Garantizará el suministro de energía eléctrica para las 2.000
empresas que se prevé sean instaladas en el nuevo Parque Industrial
Latinoamericano.

•

El objetivo es optimizar el uso del gas natural.
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Geotérmica Laguna Colorada (100 MW)

Solar Yunchará (5 MW)

Geotérmica Laguna Colorada (100 MW)

Descripción del Proyecto:
•

Está situado en el municipio San Pablo de Lipez Colcha “K” San Agustín,
provincia Sud Lipez, Nor Lipez, Enrique Valdivieso; departamento
Potosí.

•

Aprovechará el vapor geotérmico para generar energía.

•

Producirá 100 MW para atender las compañías mineras.

•

Consiste en la perforación de pozos de instalación de ductos,
construcción de una central y línea de transmisión de 140km.

•
•
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Solar Yunchará (5 MW)

Descripción del Proyecto:
•

Está situado en el municipio Yunchará, provincia Avilés, departamento
de Tarija, donde se encuentra la región con la radiación más alta del
mundo.

Cuenta con Licencia Ambiental.

•

Una superficie de alrededor de 16 hectáreas (ha) de paneles solares.

El objetivo es la comercialización de energía a países vecinos.

•

El objetivo es garantizar energía para la región.

4.1.3. En Estudio
De acuerdo al Plan de Desarrollo Económico y Social 2016 - 2020, se articulan los planes de mediano y corto plazo en el país, con el siguiente portafolio de proyectos
en fase de Estudio de Diseño Técnico de Pre Inversión, con una inversión total de 15.679 millones de bolivianos.
Cuadro resumen
Proyectos de Generación de Energía en Estudios Concluidos

Proyecto

Departamento

Solar Uyuni

Potosí

Solar Oruro Fase I

Oruro

Solar Riberalta Guayaramerin

Beni

Hidroeléctrico Rositas

Santa Cruz

Hidroeléctrico Ivirizu

Cochabamba

Hidroeléctrico Banda Azul

Cochabamba

Eólico San Julián

Santa Cruz

Eólico El Dorado

Santa Cruz

Eólico Warnes

Santa Cruz

Eólico La Ventolera

Tarija
Fuente: ENDE Corporación

Fotografía: Proyecto Hidroeléctrico Rositas - Santa Cruz
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Hasta el cierre de la gestión 2016, trece proyectos de generación de energía se encontraban en diferentes etapas de estudio y requirieron de una inversión que
alcanzó los 99.669,28 millones de bolivianos.
Cuadro resumen
Proyectos de Generación en Estudio
Proyecto

Departamento

Etapa

Hidroeléctrico El Bala

Beni y La Paz

Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión

Hidroeléctrico Carrizal

Chuquisaca y Tarija

Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión

Hidroeléctrico Rio Madera

Beni y Pando

Estudios Básicos

Hidroeléctrico Molineros

Cochabamba y Potosí

Estudios Básicos

Hidroeléctrico Cachuela Esperanza

Beni y Pando

Estudios Básicos

Ciclo Combinado Termoeléctrica Carrasco

Cochabamba

Estudios Básicos

Tarija

Estudios Básicos

Cochabamba, Chuquisaca, La Paz,
Pando, Potosí, Oruro y Santa Cruz

Estudios Básicos

Chuquisaca, Oruro, Potosí, Santa Cruz y
Tarija
Multi Departamental

Estudios Básicos
Estudios de Identificación

Pando

Estudios Básicos

Occidente Boliviano

Estudios Básicos

Oriente Boliviano

Estudios Básicos

Potosí

Estudios Básicos

Hidroeléctrico Huacata
Hidroeléctrico Cuenca Amazónica
Hidroeléctrico Cuenca del Plata
Hidroeléctrico Pequeñas Centrales
Fotovoltaicas El Sena y Gonzalo Moreno
Occidente Boliviano
Oriente Boliviano
Proyecto Piloto Geotérmico Laguna Colorada (5MW)

Fuente: ENDE Corporación
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4.2. Proyectos de Transmisión Eléctrica
4.2.1. Ejecutados
A diciembre 2016, los proyectos puestos en servicio por la Corporación a través
de la filial ENDE Transmisión y ENDE Matriz suman 525 km de línea al Sistema
Interconectado Nacional - SIN, con una inversión total de 764,85 millones de
bolivianos.
Línea de Transmisión de Energía Ejecutados

Cuadro Resumen
Distancia
(km)

Línea de Transmisión Eléctrica
Chaco - Tarija Segunda Terna

138

Yucumo San Buenaventura

118,2

Sucre Karachipampa - Potosí

111,76

Sucre - Padilla

121

Palca - Mazocruz

36
Fuente: ENDE Corporación

Fotografía: Línea de Transmisión Caranavi - Trinidad
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LT Chaco - Tarija (Segunda Terna)

LT Yucumo - San Buenaventura

LT Yucumo - San Buenaventura

LT Chaco - Tarija ( Segunda Terna)

Descripción del Proyecto
•

•
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Es una línea de transmisión en doble terna, tensión 230kV con una
capacidad de transmisión de 320 MW, transportará energía generada
de la termoeléctrica Del Sur, Subestaciones asociadas: Subestación
Yaguacua y ampliación Subestación Tarija.
Posibilitará la incorporación al SIN de los sistemas aislados de Yacuiba,
Villamontes, Caraparí, Entre Ríos y Bermejo; mejorando la calidad y
confiabilidad del suministro.

Descripción del Proyecto
•

Comprende la construcción de una línea de transmisión en 115 kV,
además de una subestación reductora en San Buenaventura en la zona
del Porvenir y la salida a Yucumo.

•

Cubrirá la demanda de energía de las poblaciones de la Provincia
Iturralde en La Paz.

•

Mejorará la calidad de servicio de energía eléctrica a las poblaciones
de Rurrenabaque, Yucumo, Ixiamas, Tumumpaza, San Buenaventura,
Reyes, etc.

•

Transportará los excedentes de generación de la planta azucarera
EASBA, entregando entre 12 y 15 MW al SIN.

LT Sucre Karachipampa – Potosí

LT Sucre – Padilla

LT Sucre Karachipampa - Potosí

LT Sucre - Padilla

Descripción del Proyecto
•

•

Comprende la construcción de una línea
de transmisión de 115 kV con una longitud
aproximada de 107 km y un tramo en 69 kV
con una longitud aproximada de 7 km.
Cuenta con una bahía de salida en
la Subestación Sucre, una nueva
subestación reductora en La Plata 115/69
kV, las ampliaciones de las bahías en las
subestaciones de Karachipampa y Agua
Dulce.

LT Palca – Mazocruz

LT Palca - Mazocruz

Descripción del Proyecto
•

•

Comprende la construcción de una línea
de transmisión en 115 kV, además de una
subestación reductora en Padilla de 25
MVA en 115/24.9 kV y una bahía de salida
en la Subestación Sucre ubicada en la zona
Zapatera.
Mejorar la calidad del suministro
eléctrico en las provincias de Tomina,
Azurduy, Hernando Siles y Luis Calvo del
departamento de Chuquisaca.

Descripción del Proyecto
•

Comprende la ejecución de la línea de
transmisión 230 kV, doble terna completa,
de 36 km de longitud entre las subestaciones
Palca y Mazocruz y la construcción de
una bahía de Línea Subestación Palca y
Subestación Mazocruz construcción de la
bahía de línea en configuración anillo.
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4.2.2. En Ejecución
Para ENDE Corporación, el año 2016 representó un importante desafío de continuar
desarrollando nuestra operación eficiente y posicionamiento en Bolivia, por lo que
destinamos importantes recursos humanos y financieros en la ejecución de 14
proyectos de transmisión de energía eléctrica, con una inversión que asciende a
2.595,18 millones de bolivianos.
Cuadro resumen
Línea de Transmisión de Energía en Ejecución
Proyecto

Distancia

Anillo Energético del Sur

327,2 km

Repotenciamiento Vinto Mazocruz
Repotenciamiento Vinto Santivañez

192,7 km

Warnes- Brechas 230kV

118 km

División Línea VHE - CAT - en Irpa Irpa

1,2 km

Línea Bélgica - Los Troncos 230kV

94,8 km

Línea San José II - Santiváñez 230kV

80 km

Línea de Transmisión Juana Azurduy de Padilla

46 km

Línea 115kV Huaji - Caranavi

73 km

Línea de Transmisión Caihuasi - Jeruyo 115kV

46 km

Línea 230kV Warnes - Urubo

21 km

123,4 km

Ampliación Barras 230kV Carrasco

-

Ampliación Bahía Transformador y Equipo Transformador 50MVA

-

Fuente: ENDE Corporación
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Fotografía: Armado aerogenerador Parque Eólico Qollpana - Cochabamba

Proyecto Anillo Energético del Sur
Descripción del Proyecto

Fotografía: Línea de transmisión 230 kV Warnes/Urubó - Santa Cruz

•

El proyecto integral Anillo Energético del Sur, cambiará la actual
topología radial de la zona a una en anillo, el cual dará mayor
cobertura de energía eléctrica y confiabilidad al área sur y optimizará
los flujos de potencia entre otros objetivos, este proyecto integral o
multiproyecto está formado por los siguientes sub-proyectos: Línea
de Transmisión Eléctrica Tarija – Carreras (segunda terna), Línea de
Transmisión Carreras – Torre Huayco – Litio.

•

El proyecto permitirá el suministro de energía eléctrica al complejo
evaporítico del salar de Uyuni de COMIBOL, atender demandas
industriales, mineras y la conexión de la línea de transmisión de la
planta geotérmica de Laguna Colorada.
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Repotenciamiento
Vinto - Mazocruz

Repotenciamiento
Vinto - Santivañez

Warnes - Brechas 230kV

Warnes - Brechas 230kV

Descripción del Proyecto:

Repotenciamiento Vinto - Mazocruz

Consiste en incrementar la capacidad
térmica de la línea y la potencia natural,
sustituyendo el conductor actual por haz
de 2 conductores por fase (125,08 km).
También se realizará la instalación de 1
cable OPGW en el cable de guarda.
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Conforma la primera parte de un anillo de
230 kV, mediante una línea doble terna
alrededor de la ciudad de Santa Cruz de
la Sierra por el sector este de 118 km de
longitud, el nuevo punto de retiro de 230
kV en la subestación Brechas, tanto en 115
kV como en 69 kV, reducirá la dependencia
de la demanda del área Oriental del SIN
de los dos puntos principales de retiro, y
en especial cubrirá el crecimiento de la
demanda al sur de la capital oriental.

•

Contempla la ampliación de las subestación
Warnes y una nueva subestación Las
Brechas.

Repotenciamiento Vinto - Santivañez

Descripción del Proyecto:
•

•

Descripción del Proyecto:
•

Consiste en incrementar la capacidad
térmica de la línea y la potencia natural,
sustituyendo el conductor actual por haz
de 2 conductores por fase (193,37 km)
también se realizará la instalación de 1
cable OPGW en el cable de guarda.

División Línea VHE - CAT - en
Irpa Irpa

Línea La Bélgica - Los Troncos
230kV

Línea San José II - Santivañez
230kV

Línea La Bélgica - Los Troncos 230kV

Descripción del Proyecto:
•

División línea VHE - CAT en Irpa Irpa

Descripción del Proyecto:
•

El proyecto plantea la división de la línea
Valle Hermoso - Catavi, en el sector de
Irpa Irpa, para lo cual será necesaria
la construcción de una acometida en
doble terna con conductor IBIS y torres
reticuladas.

•

Extiende el Sistema Troncal Interconectado
- STI, hacia el norte del departamento de
Santa Cruz para cubrir la demanda del
sistema aislado Misiones.
El proyecto constituye en una primera
etapa del vínculo de 230 kV desde el
área oriental del SIN hacia la ciudad de
Trinidad, consiste en la construcción de
una nueva línea de transmisión en 230
kV de 94,8 km de longitud; contempla
también la construcción de una nueva
Subestación Los Troncos y ampliación de
la Subestación La Bélgica.

Línea San José II - Santivañez 230kV

Descripción del Proyecto:
•

Contempla la ampliación de la nueva
Subestación Santivañez, está ampliación
considera dos bahías que se conectarán
con la nueva Subestación San José II
(Miguelito), una bahía de transformación
230/115 kV, se contempla también el
patio de 115 kV y la construcción de una
línea de transmisión en 230 kV de 80 km
de longitud.
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Línea de Transmisión Juana
Azurduy de Padilla

Línea 115kV
Huaji – Caranavi

ET YAGUACUA

Línea de Transmisión
Caihuasi - Jeruyo 115kV

LT 500 Kv
Primera etapa

Línea de transmisión Juana Azurduy de Padilla

Línea de Transmisión Caihuasi - Jeruyo 115kV

LT 132 kV
Primera Etapa

TRAZO LT 500 kV
Segunda Etapa

Descripción del Proyecto:

Línea San José II - Santivañez 230kV

ET TARTAGAL

•

•

Constituirá una importante ampliación
de la capacidad física de exportación
energética de Bolivia a la República de
Argentina.
Fuente: ENDE

En una primera etapa, la interconexión se
proyecta mediante la construcción de una
línea de transmisión construida en 500
kV.
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Descripción del Proyecto:
•

Construcción nueva línea de transmisión
en 115 kV entre las Subestaciones de
Huaji y Caranavi de 60 km de longitud;
contempla también la ampliación de las
mismas, con una bahía de 115 kV en cada
una.

Descripción del Proyecto
•

Consiste en la división de la línea 115
kV Valle Hermoso – Vinto en la futura
Subestación Caihuasi y construcción de la
línea de transmisión de aproximadamente
46 km de longitud entre la Subestación
Caihuasi y la futura Subestación Jeruyo
de 115 kV próxima a la fábrica de cemento
ECEBOL (en actual construcción).

Línea 230kV Warnes – Urubó

Ampliación Barras 230kV
Carrasco

Ampliación Bahía
Transformador y Equipo
Transformador 25MVA

Línea 230kV Warnes - Urubó

•

Construcción de un nuevo tramo de línea
en 230 kV de 21 km, simple terna, desde
el sector La Bélgica hasta Urubó. Este
nuevo tramo de línea, enlazará al tramo
construido Bélgica – Warnes 230 kV.
Incluye la ampliación de la Subestación
Urubó, con: 3 bahías 230 kV, 3 bahías 69
kV y un banco de autotransformadores
monofásicos 230/69 kV 4x50 MVA.

Ampliación Bahía Transformador y Equipo
Transformador 25 MVA

Ampliación Barras 230kV Carrasco

Descripción del Proyecto

Descripción del Proyecto
•

Extensión de las barras de 230 kV de la
Subestación Carrasco para posibilitar
la conexión de un punto de retiro nuevo
para ELFEC S.A. y la futura conexión de
nuevas líneas de 230 kV desde las plantas
de generación Entre Ríos y Carrasco, que
serán ampliadas a futuro.

Descripción del Proyecto
•

Consiste en la construcción de una bahía
nueva en la subestación de Trinidad, de
grupos de conexión aterrizado en el lado
de alta tensión, con el objeto de reducir
los niveles de sobre voltajes que pudieran
presentarse en la línea de transmisión
Caranavi - Trinidad.
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4.2.3. En Estudio
Para responder a la integración del país, hemos emprendido durante el 2016 alrededor de siete proyectos con una inversión total que asciende a 451,86 millones
de bolivianos.
Resumen
Líneas de Transmisión de Energía en Estudio

Proyecto
Línea de Transmisión Litio Salar

Distancia
(km)
83

Línea de Transmisión Mazocruz - Pallina

22,3

Subestación Villa Tunari 230kV

0,2

Línea de Transmisión Tarija La Angostura 115kV

38

Línea de Transmisión Interconexión Pando al SIN

1.024

Línea de Transmisión 500kV Santa Cruz Chaco

425

Línea de Transmisión Interconexión Laguna Colorada al SIN

170

Fuente: ENDE Corporación
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Fotografía: Planta Geotérmica Laguna Colorada - Potosí

4.3. Proyectos de Distribución Eléctrica
4.3.1. Ejecutados

Resumen
Cantidad de Nuevos Usuarios por Distribuidora

Corporación

%
Crecimiento

Número de Usuarios
2012

2013

2014

2015

2016

ENDE DEORURO

79.401

84.680

92.118

106.132

113.511

7%

ENDE DELBENI

32.226

42.942

44.359

47.775

55.157

15%

ELFEC S.A.

436.974

459.742

488.851

517.016

542.040

5%

DELAPAZ S.A.

493.821

618.641

709.289

740.065

772.089

4%

1.042.422

1.206.005

1.334.617

1.410.988

1.482.797

5%

TOTAL

Fuente: ENDE Corporación

A diciembre de 2016, la Corporación a través de las empresas de distribución de energía eléctrica atendió a 1.482.797 clientes en las ciudades de Oruro, Beni,
Cochabamba y La Paz; que representa el 5% del crecimiento de usuarios nuevos en el País.

Fotografía: El acceso a la electricidad es un derecho para todas las bolivianas y los bolivianos
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4.3.2. En Ejecución
La gestión 2016, sin duda refleja la capacidad de ENDE Corporación para dedicar esfuerzos en la distribución de energía al país, estos trabajos tienen una inversión
de 270 millones de bolivianos.
Resumen
Proyectos de Distribución de Energía en Ejecución
Proyecto

126

Corporación

Ampliación, Equipo y Construcción Líneas y Redes de Distribución Cobija

ENDE MATRIZ

Remodelación de Redes Eléctricas Baja Tensión Uyuni Potosí

ENDE MATRIZ

Tele protección Líneas Alta Tensión

ENDE DEORURO S.A.

Sistema Scada

ENDE DEORURO S.A.

Sistema Información Geográfico

ENDE DEORURO S.A.

Inversión Líneas Baja Tensión

ENDE DEL BENI S.A.M.

Inversión Líneas Media Tensión

ENDE DEL BENI S.A.M.

Inversión en Puestos de Transformación

ENDE DEL BENI S.A.M.

Subestación Carrasco - Instalación Bahía Transformador 230kV/34,5 kV

ELFEC S.A.

Subestación Qollpana - Instalación Bahía Transformador de 25MVA en 115kV /24,9kV

ELFEC S.A.

Subestación Central - Instalación Transformador T 192 - 50MVA y Equipos en Media Tensión

ELFEC S.A.

Subestación Arocagua, Transformador T - 490 de 50MVA y equipos en MT

ELFEC S.A.

Subestación Chimoré, Transformador T - 1091 y Adecuación Equipo en Media Tensión

ELFEC S.A.

Nuevo Alimentador E--3 Carrasco Ivirgarzama Subestación Carrasco 230/34,5 kV

ELFEC S.A.

Ampliación de Subestación Caranavi

DELAPAZ S.A.

Subestación Chuquiaguillo 115/6,9kV

DELAPAZ S.A.

Equipos de Protección y Maniobra de Red Aérea Media Tensión

DELAPAZ S.A.

Ampliación y Mejoras Subestación Kenko

DELAPAZ S.A.

Subestación Palca 115/24,9kV

DELAPAZ S.A.

Fuente: ENDE Corporación

4.4. Proyectos con Energías Alternativas
4.4.1. Proyectos por Departamento
A continuación, se detallan los proyectos que ENDE Corporación ha definido en cada departamento, de acuerdo al potencial de las fuentes de energías alternativas
en Bolivia, en las distintas etapas del ciclo de vida del proyecto.
Resumen
Energías Alternativas en Pando
Proyecto

Potencia
(MW)

Inicio Operación
(Año)

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA EL SENA

0,4kV

2017

Estudio ENDE GUARACACHI

20

2020

Estudio

ENDE MATRIZ

PLANTA BIOMASA COBIJA

Estado

Entidad Ejecutora

Fuente: ENDE Corporación
Resumen
Energías Alternativas en Beni
Proyecto

Potencia
(MW)

Inicio Operación
(Año)

Estado

Entidad Ejecutora

PLANTA SOLAR RIBERALTA BENI

6

2019

Estudio

ENDE GUARACACHI

PLANTA SOLAR GUAYARAMERÍN BENI

3

2019

Estudio

ENDE GUARACACHI

PLANTA BIOMASA RIBERALTA

20

2020

Estudio

ENDE MATRIZ

Fuente: ENDE Corporación
Resumen
Energías Alternativas en Santa Cruz
Proyecto

Potencia
(MW)

Inicio Operación
(Año)

Estado

Entidad Ejecutora

PARQUE EÓLICO WARNES

21

2019

Estudio

ENDE CORANI

PARQUE EÓLICO SAN JULIÁN

36

2019

Estudio

ENDE CORANI

PARQUE EÓLICO EL DORADO

36

2019

Estudio

ENDE CORANI

Fuente: ENDE Corporación
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Resumen
Energías Alternativas en Cochabamba
Proyecto

Potencia
(MW)

Inicio Operación
(Año)

Estado

Entidad Ejecutora

PARQUE EÓLICO QOLLPANA FASE 2

24

2016

Ejecutado

ENDE CORANI

PARQUE EÓLICO QOLLPANA FASE 3

12

2019

Estudio

ENDE CORANI

Fuente: ENDE Corporación
Resumen
Energías Alternativas en Oruro
Proyecto

Potencia
(MW)

Inicio Operación
(Año)

Estado

Entidad Ejecutora

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA ORURO FASE I

50

2018

Ejecución

ENDE MATRIZ

PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA ORURO FASE 2

50

2019

Estudio

ENDE MATRIZ

Fuente: ENDE Corporación

Resumen
Energías Alternativas en Potosí

Proyecto

Potencia Inicio Operación Estado
(MW)
(Año)
5
2017
Ejecución

PLANTA PILOTO LAGUNA COLORADA

60

2017

Estudio

ENDE GUARACACHI

PLANTA GEOTÉRMICA LAGUNA COLORADA FASE 1

50

2020

Ejecución

ENDE MATRIZ

PLANTA GEOTÉRMICA LAGUNA COLORADA FASE 2

50

2023

Estudio

ENDE MATRIZ

Resumen
Energías Alternativas en Tarija

Potencia
(MW)

Inicio Operación
(Año)

Estado

Entidad Ejecutora

PLANTA SOLAR YUNCHARÁ

5

2017

Ejecución

ENDE GUARACACHI

PARQUE EÓLICO LA VENTOLERA

24

2018

Estudio

ENDE CORANI

Fuente: ENDE Corporación
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ENDE MATRIZ

PLANTA SOLAR UYUNI POTOSI

Fuente: ENDE Corporación

Proyecto

Entidad Ejecutora

Empresa
ENDE Corporación
Otros Agentes
Total

Potencia en Bornes
(MW)

Porcentaje
(%)

1.483

75

503

25

1.986

100

4.5. Estadísticas del Sistema Interconectado Nacional * Potencia a temperatura media en Bornes de Generación

La potencia efectiva total de las empresas generadoras de energía eléctrica de ENDE CorporaciónFuente:
alcanzan
al 75%
del atotal
Interconectado
Nacional - SIN.
Elaboración
en base
datosdel
del Sistema
CNDC, diciembre
2016.
Potencia en Bornes
(MW)

Resumen
Potencia en Bornes - SIN
Potencia en Bornes (*)

(MW)

Porcentaje
(%)

1.483

75

503

25

1.986

100

ENDE Corporación
Otros Agentes
Total

1.986

(MW)

Empresa

1.483

503

* Potencia a temperatura media en Bornes de Generación
Fuente: Elaboración en base a datos del CNDC

ENDE Corporación

Otros Agentes

Total

Fuente: Elaboración en base a datos del CNDC

Fotografía: Subestación Monte Sud - Tarija
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En el gráfico, se muestra la participación de la generación bruta total del SIN
y corresponde el porcentaje principal a la Corporación con una participación
total del 82%.
Resumen
Participación de Generación de Energía en el SIN

Empresa
ENDE RÍO ELÉCTRICO
ENDE MATRIZ
ENDE CORANI S.A.
ENDE VALLE HERMOSO S.A.
ENDE GUARACACHI S.A
ENDE ANDINA S.A.M.
Otros Agentes Hidroeléctricos
Otros Agentes Termoeléctricos
Total

Generación Bruta
(GWh)

Porcentaje
(%)

63,03
89,03
580,24
1.186,62
1.709,80
3.592,05
1.095,22
443,28
8.759,26

1
1
7
14
20
41
13
5
100

Fuente: Elaboración en base a datos del CNDC
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Fotografía: Planta Fotovoltaica - Cobija

4.5.1. Centrales Hidroeléctricas						
Resumen
Generación de Energía delResumen
Sistema Hidroeléctrico en el SIN

Generación de Energía del Sistema Hidroeléctrico en el SIN
Empresa

ENDE CORANI S.A.
ENDE RÍO ELÉCTRICO S.A.

ENDE GUARACACHI S.A.

Central Hidroeléctrica

Total
(GWh)

CORANI

214,63

SANTA ISABEL

330,70

KILPANI

32,86

LANDARA

14,09

PUNUTUMA

16,08

SAN JACINTO

12,03

Total ENDE Corporación

Centrales Hidroeléctricas Generación Bruta
(GWh)

36%

TOTAL ENDE CORPORACIÓN
TOTAL OTROS AGENTES

64%

620,38

Total Otros Agentes

1.095,22

Total Generación Bruta del Sistema Hidroeléctrico

1.715,60

Fuente: Elaboración en base a datos del CNDC

Fuente:Elaboración
en base
a datos
deldelCNDC,
Fuente: Elaboración
en base
a datos
CNDC diciembre 2016.

Fotografía: Río Pilaya/Camblaya - Tarija
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4.5.2. Centrales Termoeléctricas
Resumen
Generación de Energía del Sistema Termoeléctrico en el SIN

Empresa

Central Termoeléctrica

ENDE GUARACACHI S.A.

GUARACACHI
SANTA CRUZ
ARANJUEZ
KARACHIPAMPA
ENDE VALLE HERMOSO S.A. VALLE HERMOSO
CARRASCO
EL ALTO
ENDE ANDINA S.A.M.
WARNES
SUR
ENTRE RÍOS
ENDE Matriz
COCHABAMBA
Total ENDE Corporación
Total Otros Agentes
Total Generación Bruta del Sistema Termoeléctrico

Total
(GWh)
1.336,68
145,75
138,80
76,55
431,72
440,40
314,50
1.625,09
1.280,69
686,27
89,03
6.565,48
381,38
6.946,86

Centrales Termoeléctricas Generación Bruta
(GWh)

5%

TOTAL ENDE CORPORACIÓN
TOTAL OTROS AGENTES

95%

Fuente: Elaboración en base a datos del CNDC

Fuente: Elaboración en base a datos del CNDC
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Fotografía: Planta Termoeléctrica Entre Ríos

4.5.3. Retiro de Energía
Resumen
Retiro de Energía del SIN

Retiros de Energía
DELAPAZ S.A.
ENDE DEORURO
ELFEC S.A.
ENDE Matriz
ENDE DELBENI

Retiros de Energía
(GWh)

Año 2016
(GWh)
1.810.273,95
461.479,71
1.309.504,08
43.603,48
150.124,16

Total ENDE Corporación

3.774.985,38

Total Otras Empresas

4.602.861,94

Total Retiros de Energía del Sistema

8.377.847,32

Fuente: Elaboración en base a datos del CNDC

45%
55%

TOTAL ENDE CORPORACIÓN
TOTAL OTRAS EMPRESAS

Fuente: Elaboración en base a datos del CNDC

Los retiros reflejan la participación de las empresas de distribución de energía eléctrica, las empresas que comprenden ENDE Corporación tienen el 45% (3.774.985,38
MWh) de la distribución en el país, quedando en restante 55% en manos de agentes privados constituidos principalmente en cooperativas.

Fotografía: Montaje Aerogenerador Qollpana - Cochabamba
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4.6 Logros Importantes Gestión 2016
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5. ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
AE:

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad

Agenda 2025:

Plan Estratégico de Gobierno, que define los pilares a seguir en todos los ámbitos del 		
desarrollo, hasta el año 2025

AIN ACTIVE:

Empresa Consultora de Ingeniería con base en España

BCB:

Banco Central de Bolivia

BEN:

Balance Energético Nacional

BID:

Banco Interamericano de Desarrollo

CAN:

Comunidad Andina de Naciones

CADEB:

Compañía Administradora de Empresas de Bolivia S.A.

CNDC:

Comité Nacional de Despacho de Carga

CNPV:

Censo Nacional de Población y Vivienda

COBEE:

Cooperativa Boliviana de Energía Eléctrica

CPE:

Constitución Política del Estado

DS:

Decreto Supremo

DANIDA:

Cooperación Danesa

DELAPAZ:

Distribuidora de Electricidad de La Paz

EASBA:

Empresa Azucarera de San Buenaventura

EDESER:

Empresa de Distribución de Servicios Eléctricos S.A.

EGSA:

Empresa Eléctrica Guaracachi S.A.

ELECTROPAZ:

Empresa Eléctrica de La Paz S.A.

ELFEC:

Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A.
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ELFEO:

Empresa Eléctrica Luz y Fuerza de Oruro S.A.

Energías Renovables:

Son aquellas obtenidas de los recursos naturales y/o desechos, tanto industriales 			
como urbanos

Energías No renovables:

Aquellas obtenidas a partir de combustibles fósiles (líquidos o sólidos) y sus derivados

ENDE:

Empresa Nacional de Electricidad

EPNE:

Empresa Pública Nacional Estratégica

Generación Hidroeléctrica:

Producción de energía por medio del agua

Generación Termoeléctrica:

Producción de energía por medio de combustibles fósiles

Generación Eólica:

Producción de energía por medio del viento

GWh:

Giga Watt hora

1 MW:				

1’000.000 Watt

Ho Ao:

Hormigón Armado

INE:

Instituto Nacional de Estadística

INER:

Instituto Nacional de Electrificación Rural

ISE:

Información del Sector Eléctrico. Son informes operativos

IDTR:

Infraestructura Descentralizada para la Transformación Rural

LT AT:

Líneas de transmisión de alta tensión

LT MT:

Líneas de transmisión de media tensión

LT BT:

Líneas de transmisión de baja tensión

MEM:

Mercado Eléctrico Mayorista

MM Bs:

Millones de Bolivianos

OFID:

OPEC Fund for International Development
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PEE:

Programa de Eficiencia Energética

PER:

Programa de Electricidad Rural

PEVD:

Programa Electricidad para Vivir con Dignidad

PG:

Plan de Gobierno

PND:

Plan Nacional de Desarrollo

SIN:

Sistema Interconectado Nacional

SENAMHI:

Servicio de Meteorología e Hidrología

TDE:

Transportadora de Electricidad S.A.

VMEEA:

Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas
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www.ende.bo
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COCHABAMBA: Calle Colombia Nº 0-655
Telf.: (591- 4) 4520317 - 4120900
Fax: (591- 4) 4520318
E-mail: ende@ende.bo | www.ende.bo
LA PAZ: Av. Mcal Santa Cruz Nº 1392
Edif. Camara Nal. de Comercio, piso 3
Of. 301
Telf.: (591-2) 2371286 - 2312874
Fax: (591- 2) 2391320
E-mail: lapaz@ende.bo
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