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Plan Estratégico Corporativo 
ENDE 

1 La planificación estratégica en el marco del SPIE 

Los lineamientos metodológicos para la formulación de Planes Estratégicos están elaborados en el marco de la LEY 

Nº 777 DEL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL DEL ESTADO (SPIE) promulgada en fecha 21 de enero de 2016, siendo 

éste el instrumento orientador, regulador y metodológico de las entidades o instituciones públicas establecidas 

como ámbito de aplicación de la Ley Nº 777, para el proceso de planificación institucional en el marco de sus 

competencias. 

Estos lineamientos metodológicos establecen la estructura, características y contenido mínimo de los Planes 

Estratégicos, mismos que deben ser elaborados de forma articulada, simultánea y compatible con los Planes 

Sectoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PSDI), Planes Estratégicos Ministeriales (PEM) o Planes 

Territoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PTDI) según corresponda. 

A la fecha de elaboración del presente documento de planificación estratégica, no se tiene el documento que 

reemplaza o actualiza el PSDI 2016 - 2020. Por lo tanto, se asume que los elementos de alineación estratégica allí 

dispuestos continúan en vigencia para la gestión 2021. 

El presente documento ha sido elaborado con base en el instructivo "LINEAMIENTOS TRANSITORIOS PARA LA 

FORMULACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS EMPRESARIALES Y PLANES ESTRATÉGICOS CORPORATIVOS", emanado del Ministerio de 

Planificación del Desarrollo según CITE: MPD-VPCDGSPIE Nº 040/16 de fecha 29 de abril de 2016, el cual en el 

punto 4 (Temporalidad) establece que estos "serán de aplicación por parte de las empresas públicas del nivel 

central del Estado, hasta que las mismas migren a la nueva gestión empresarial pública establecida en la LEY N° 

466, de 26 de diciembre de 2013".  

El Artículo 4 de la Ley Nº 777 (SPIE) señala como uno de sus ámbitos de aplicación a las Empresas Públicas y el 

Artículo 13 establece que la planificación de mediano plazo (5 años) está conformada entre otros, por los Planes 

Estratégicos de Empresas Públicas. 

El Artículo 7 de la misma ley establece como Órgano Rector para la aplicación del SPIE al Ministerio de 

Planificación del Desarrollo en sus subsistemas: Planificación, Inversión Pública y Financiamiento Externo para el 

Desarrollo Integral, Seguimiento y Evaluación Integral de Planes. 

El Ministerio de Planificación del Desarrollo, el Viceministerio de Planificación y Coordinación a través de la 

Dirección General del Sistema de Planificación Integral Estatal, tienen las siguientes atribuciones: 

 Proponer principios y metodologías para la planificación del desarrollo. 

 Promover que los planes de desarrollo regional, departamental, indígena y municipal se encuentren en 

concordancia con el Plan de Desarrollo Económico y Social, a nivel nacional. 

 Ejercer las funciones de autoridad superior y administrar el Sistema de Planificación Integral Estatal, así como 

el sistema de información correspondiente.  

 Desarrollar y establecer los instrumentos normativos y técnicos metodológicos del Sistema de Planificación 

Integral Estatal. 

 Realizar seguimientos a la aplicación del cumplimiento de las normas y procedimientos de la planificación. 
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Es por este motivo que la Dirección General del Sistema de Planificación Integral Estatal, instruye la formulación 

de Planes Estratégicos Corporativos y Planes Estratégicos Empresariales, con el objetivo de promover y consolidar 

la cultura de planificación institucional de mediano plazo tanto para ENDE Corporación como para las entidades 

pertenecientes a la misma. 

El Artículo 13 del mencionado documento establece que "El Plan Estratégico Corporativo deberá incluir los Planes 

Estratégicos de sus empresas filiales y subsidiarias, así como las acciones empresariales que desarrolle la Empresa 

Corporativa", en este caso ENDE matriz. Por ello, el presente documento incluye el Plan Estratégico Corporativo de 

ENDE y los Planes Estratégicos Empresariales de las empresas filiales y subsidiarias de ENDE, en una versión 

preliminar de alto nivel. 

En el marco de la Ley de la Empresa Pública Nº 466 de 27 de diciembre de 2013, ENDE, como empresa matriz 

tiene el mandato de dirigir y controlar a sus empresas filiales y subsidiarias y velar por el logro de un objetivo 

común, que se enmarca en lo establecido en un proceso de planificación estratégica corporativa. El control y 

dirección que ejerza ENDE sobre las empresas filiales y subsidiarias, en forma directa o indirecta, deberá garantizar 

que estas empresas persigan de forma alineada el logro de los objetivos y metas definidos por la empresa matriz 

para la corporación. 

En cada gestión, ENDE realiza un proceso de actualización de su planificación estratégica; y para la ejecución e 

implementación de la estrategia corporativa, solicita que las empresas filiales y subsidiarias compartan su visión 

de forma alineada y realicen sus operaciones aportando directamente al cumplimiento del plan estratégico 

corporativo. Es en este sentido que ENDE realiza el presente proceso de planificación con el objetivo de establecer 

las líneas de acción y establecer un marco de acción para que las filiales y subsidiarias desarrollen planes 

estratégicos alineados con la estrategia corporativa. 

2 Enfoque político 

Los objetivos y actividades de la Empresa Nacional de Electricidad y sus atribuciones a nivel corporativo están 

establecidas en el Decreto Supremo Nº 29644 de 16 de julio de 2008, los Estatutos aprobados mediante DECRETO 

SUPREMO Nº 267 de 26 de agosto de 2009 y el DECRETO SUPREMO Nº 1691 de 14 de agosto de 2013, que modifica los 

Estatutos. 

Conforme el Artículo 3 del DECRETO SUPREMO Nº 4084 de 21 de noviembre de 2019 se autoriza excepcionalmente, 

con el objeto de llevar una transición ordenada y no descuidar la gestión de la empresa estatal estratégica, 

continuar ejecutando el Plan Estratégico de ENDE. 

2.1 Objeto, objetivos y actividades 

En concordancia con el DECRETO SUPREMO Nº 1691: 

ARTÍCULO 6.- (OBJETO DE ENDE MATRIZ). ENDE matriz tiene por objeto desarrollar las actividades de toda la cadena 

productiva de la industria energética; generación, transporte o transmisión, distribución y comercialización, así 

como actividades de importación y exportación de electricidad, que podrán ser desarrolladas por sí misma, a 

través de sus empresas filiales o subsidiarias bajo su control y dirección, o asociada con terceros de acuerdo a lo 

definido en el presente Estatuto. 

ARTÍCULO 7.- (OBJETIVOS DE ENDE MATRIZ). Son objetivos de ENDE matriz, que serán cumplidos por sí misma, a través 

de sus empresas filiales o subsidiarias bajo su control y dirección, o asociada con terceros los siguientes: 

a) Garantizar la generación de energía para el consumo interno; 
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b) Garantizar la regularidad y continuidad de los servicios de transmisión y distribución de electricidad en los 

sistemas eléctricos bajo su administración; 

c) Impulsar la seguridad y soberanía energética del país en lo que se refiere a la industria eléctrica y otras energías 

alternativas; 

d) Desarrollar de manera eficiente sus actividades, en un marco de transparencia y responsabilidad socio 

ambiental; 

e) Impulsar proyectos de exportación de energía eléctrica en el marco de la Política Energética definida por el 

Órgano Ejecutivo 

ARTÍCULO 8.- (ACTIVIDADES DE ENDE MATRIZ). I. Son actividades de ENDE matriz las siguientes, que serán desarrolladas 

por sí misma, a través de sus empresas filiales o subsidiarias bajo su control y dirección, o asociada con terceros, 

de acuerdo a la planificación estratégica establecida por ENDE matriz y la normativa del sector: 

a) Desarrollar actividades en toda la cadena productiva energética en las etapas de generación, transporte o 

transmisión, distribución y comercialización, importación y exportación de electricidad, construcción de 

infraestructura eléctrica, así como la elaboración y ejecución de programas y proyectos, en el marco del desarrollo 

del sector eléctrico; 

b) Prestar el servicio básico de suministro eléctrico, en el marco del respeto y protección al medio ambiente, 

propendiendo al acceso universal del servicio, en forma sostenible y con equidad social; 

c) Participar en el manejo y aprovechamiento de fuentes primarias de energía, priorizando el uso sostenible de 

recursos naturales renovables para el desarrollo de la industria eléctrica; 

d) La importación y exportación de electricidad en forma sostenible, con criterios de promoción del desarrollo 

social y económico del país con base en la equidad y la justicia social, la primacía del interés nacional, la eficiencia 

económica y administrativa, y la priorización del abastecimiento interno; 

e) Apoyar e impulsar acciones que contribuyan a que el servicio de provisión de electricidad llegue a todos los 

habitantes del país; 

f) Construir en el marco de las necesidades y de sus posibilidades financieras y operativas, maquinaria y 

equipamiento industrial vinculado a la industria energética; 

g) Adquirir o arrendar todo tipo de maquinaria y equipamiento industrial, técnico y tecnológico, plantas eléctricas, 

líneas de transmisión y sistemas de distribución, bajo los procedimientos legales y normativa en vigencia; 

h) Realizar la prestación de servicios técnicos, tecnológicos, comerciales, administrativos, derivados de la actividad 

principal de la empresa, a otras empresas e instituciones públicas o privadas, suscribiendo los contratos 

respectivos; 

i) Gestionar y administrar recursos provenientes de préstamos y donaciones en el marco de la normativa vigente; 

j) Realizar capacitación de personal profesional y técnico en todas las áreas de actividad de la empresa 

2.2 Carácter corporativo 

En concordancia con el DECRETO SUPREMO Nº 1691: 

ARTÍCULO 9.- (CARÁCTER CORPORATIVO). 

I. ENDE matriz tendrá bajo su control y dirección a empresas filiales y subsidiarias ya sea en forma directa o 

indirecta debiendo garantizar que estas empresas persigan el logro de los objetivos y metas definidos por ENDE 

matriz para la corporación. 
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II. ENDE matriz tiene bajo su control todas las actividades de la cadena productiva energética, las que son 

ejercidas a través de sus empresas filiales o subsidiarias existentes y aquellas que constituya en el marco de la 

normativa vigente, manteniendo el control y dirección de las mismas a través de su participación accionaria 

mayoritaria. 

III. Las empresas filiales y subsidiarias sobre las que ENDE matriz ejerce control y dirección se constituyen en las 

instancias operativas de ENDE Corporación, manteniendo su carácter de personas jurídicas independientes. 

IV. ENDE matriz tendrá a su cargo la gestión y suscripción de acuerdos de exportación e intercambio internacional 

de energía, en el marco de las políticas estatales y normativa legal vigente. 

2.3 Atribuciones 

En concordancia con el DECRETO SUPREMO Nº 1691: 

ARTÍCULO 10.- (ATRIBUCIONES DE ENDE MATRIZ CON RELACIÓN A SUS EMPRESAS FILIALES Y SUBSIDIARIAS). ENDE matriz con 

relación a sus empresas filiales y subsidiarias tiene las atribuciones que se señalan a continuación, que serán 

ejercidas a través de las instancias internas que correspondan: 

a) Definir políticas, estrategias y lineamientos empresariales para el desarrollo de ENDE Corporación en el marco 

de las políticas sectoriales y nacionales; 

b) Promover y vigilar que la gestión de sus empresas filiales y subsidiarias se desarrolle de acuerdo a los principios 

de eficiencia, transparencia y eficacia; 

c) Fiscalizar, controlar y supervisar las actividades de sus empresas filiales y subsidiarias, para lo cual establecerá 

las instancias, mecanismos y procedimientos necesarios que serán aprobados por el Directorio de ENDE matriz; 

d) Establecer un plan estratégico corporativo que determine la dirección de la corporación, los objetivos 

estratégicos, inversiones, financiamiento, expansión, diversificación y demás relativos a la planificación. Los planes 

estratégicos de sus empresas filiales y subsidiarias deberán sujetarse a la planificación estratégica corporativa; 

e) Contratar a sus empresas filiales o subsidiarias, para el cumplimiento de los objetivos de la Corporación; 

f) Establecer mecanismos de coordinación y colaboración con sus empresas filiales y subsidiarias y entre éstas; 

g) Disponer de manera temporal de acuerdo a los procedimientos legales correspondientes, bienes e 

infraestructura en favor de sus empresas filiales y subsidiarias siempre y cuando la misma tenga como finalidad el 

cumplimiento del objeto de ENDE matriz; 

h) Establecer la política salarial de las empresas filiales y subsidiarias. 

2.4 Mandato legal 

La CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, puesta en vigencia en febrero de 2009, con relación al 

sector de electricidad establece que: 

ART. 311. INCISO 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 todos los bolivianos. 

ART. 378. (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. ; (II) Es facultad privativa del Estado el 

desarrollo de la cadena productiva energética en las etapas de generación, transmisión y distribución, a través de 

empresas públicas mixtas, instituciones sin fines de lucro, cooperativas, empresas privadas, empresas comunitarias 
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y sociales, con participación y control social. La cadena productiva energética no podrá estar sujeta 

exclusivamente a intereses privados y no podrá concesionarse. La participación privada será regulada por Ley. 

El Plan Nacional de Desarrollo, elaborado en el año 2006 y publicado en fecha 21 de septiembre de 2007, en el 

acápite correspondiente al Sector Eléctrico establece que: 

 Se restablecerá la función protagónica del Estado en el desarrollo y planificación de la industria eléctrica, con 

el objeto de garantizar el suministro eléctrico, acceso universal y equidad social. 

 Se diversificarán las fuentes energéticas para afianzar la soberanía sobre los recursos. 

 ENDE deberá aportar a la matriz productiva generando excedentes para el estado mediante la exportación. 

 Incrementar la cobertura del servicio eléctrico en el área urbana y rural, para lograr la universalización del 

servicio de electricidad y consolidar la soberanía e independencia energética. 

 Consolidar la participación del Estado en el desarrollo de la industria eléctrica con soberanía y equidad social. 

El DECRETO SUPREMO Nº 29644 de 16 de julio de 2008, en su artículo primero otorga el carácter de Empresa Pública 

Nacional Estratégica (EPNE) a la Empresa Nacional de Electricidad. Dentro del artículo tercero Parágrafo I del 

decreto mencionado, se 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 la justicia social, primacía del interés nacional, eficiencia económica y 

administrativa, priorizando el uso de recursos naturales renovables y energías alternativas. 

El DECRETO SUPREMO Nº 2399, de 10 de junio de 2015, norma las actividades de la industria eléctrica, respecto al 

intercambio internacional de electricidad, su operación y transacciones comerciales, así como las interconexiones 

internacionales de electricidad.  

En el ARTÍCULO 2°.- (INTERCAMBIO INTERNACIONAL DE ELECTRICIDAD) indica que para el intercambio internacional de 

electricidad, se consideran los siguientes tipos de excedentes: 

I. Excedentes de energía del sistema nacional: Es la energía del Sistema Interconectado Nacional o de un Sistema 

Aislado, destinada al intercambio internacional de electricidad, una vez cubierta la demanda local; 

II. Excedentes de energía de proyectos dedicados: Es la energía proveniente de plantas de generación 

desarrolladas con el propósito de producir electricidad orientada al intercambio internacional de electricidad. 

ENDE, en representación del Estado, es la única facultada para realizar las actividades de intercambio internacional 

de electricidad. Los contratos de intercambio internacional de electricidad, deberán ser aprobados conforme lo 

establece la Constitución Política del Estado. 

3 Alineación hacia los objetivos de Estado 

A la fecha de inicio del presente proceso de planificación estratégica, no se ha recibido por parte de autoridad 

competente, el documento que reemplaza o actualiza el PSDI 2016 - 2020. Por lo tanto se asume para la gestión 

2021, que los elementos de alineación estratégica allí dispuestos continúan en vigencia. 

En el marco de la LEY Nº 786 de 10 de marzo del 2016, Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 en el 

Marco del Desarrollo Integral Para Vivir Bien; la Ley Nº 466 del 26 de diciembre del 2013, de Empresa Pública; y la 

Ley Nº 777 del 21 de enero del 2016, del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), la planificación 

empresarial pública se constituye en la actividad fundamental que direcciona y orienta la toma de decisiones en la 

empresa y que contribuye al logro de metas y resultados del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES 2016-

2020) y los Planes Sectoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien del sector eléctrico (PSDI 2016-2020), que a su 

vez responden a la visión de Estado definida en la Agenda Patriótica 2025. 
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ENDE asume su rol y contribución en los siguientes Pilares del PDES: 

2. PILAR 2: UNIVERSALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS  

2.3. ELECTRICIDAD 

En la Agenda Patriótica se busca un acceso universal y equitativo al servicio de electricidad. Es por ello que las 

Acciones en el sector de electricidad estarán orientadas a avanzar de manera significativa para hacer realidad esta 

Meta hacia el año 2025, empleando opciones tecnológicas diversas y disponibles que permitan lograr una 

cobertura universal de este servicio en el país. 

7. PILAR 7: SOBERANÍA SOBRE NUESTROS RECURSOS NATURALES  

El Estado boliviano habrá avanzado en la consolidación de la seguridad y soberanía energética del país y 

fortalecido su rol como centro articulador de la integración energética regional, y se consolidará la 

industrialización de hidrocarburos. En este contexto, ENDE como empresa del Estado Plurinacional, habrá logrado 

trabajar en una dinámica de gestión que le permita generar excedentes en el corto plazo, para el beneficio de 

todos los bolivianos. 

7.4. ELÉCTRICO 

En el sector eléctrico se plantea como mayor desafío su potenciamiento para satisfacer la generación de energía 

eléctrica a fin de cubrir la demanda interna así como generar un importante excedente de potencia efectiva para 

la exportación, que permitirá obtener recursos económicos para el país y posicionar a Bolivia como un centro 

energético regional. Esto implica desarrollar cambios en la matriz energética con la diversificación de las fuentes 

de generación a partir del fortalecimiento de energías alternativas y renovables. 

El Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 marca los siguientes resultados esperados: 

Tabla 1: Pilares, metas y resultados del PDES 

Pilar Meta Resultado 

P2-Universalización 
de los servicios 
básicos 

P2-M3-El 100% de las bolivianas y 
los bolivianos cuentan con 
servicios de energía eléctrica y luz. 

P2-M3-R1-Se ha alcanzado un 97% de cobertura de energía eléctrica y luz a nivel nacional 

P2-M3-R2-Se ha logrado el 100% de cobertura de energía eléctrica y luz en el área urbana. 

P2-M3-R3-Se ha alcanzado el 90% de cobertura de energía eléctrica y luz en el área rural. 

P7- Soberanía 
sobre nuestros 
recursos naturales 

P7-M1-Los recursos naturales y 
servicios estratégicos han sido 
nacionalizados y están siendo 
administrados por el Estado 
Plurinacional de Bolivia. 

P7-M1-R1-Se cuenta con empresas públicas que generan utilidades para su redistribución en políticas 
sociales, para el beneficio de todas las bolivianas y bolivianos. 

P7-M1-R2-Las empresas públicas han migrado al nuevo régimen legal de la empresa pública; y se han 
fortalecido a través de alianzas estratégicas público-privadas con inversión nacional y extranjera. 

P7-M1-R3-Se han fortalecido las empresas públicas (ENDE) a través de generación de capacidades y 
generación de instrumentos que potencien su gestión y desempeño empresarial; así como, con la 
captación de recursos financieros para dinamizar su inversión y mejorar su producción y servicios. 

P7-M1-R4-Se ha fortalecido ENDE como Empresa Pública Corporativa que desarrolla eficientemente la 
cadena productiva del sector eléctrico, con funciones en generación, transmisión y distribución, para 
generar excedentes para la exportación, e implementa energías alternativas para diversificar la matriz 
energética. 

P7-M2-Fortalecimiento de los 
procesos de industrialización y 
transformación en armonía y 
equilibrio con la Madre Tierra: 
eléctrico 

P7-M2-R20-Se ha alcanzado una potencia efectiva de hasta 4,878 MW para garantizar el abastecimiento 
de la demanda interna y generar excedentes para la exportación mediante la implementación de 
proyectos de generación. Se ha incrementado la generación de electricidad a 2,954 MW en 
Hidroeléctricas, Termoeléctricas y Energías Alternativas. 

P7-M2-R21-Se ha incrementado la potencia efectiva que permite la generación de 2.592 MW de energía 
eléctrica para la exportación a países vecinos, posicionando al país como centro energético de la región. 

P7-M2-R22-Se ha extendido las líneas de transmisión adicionales de 4.043km (2.822km Nacional y 
1.221km de Exportación), totalizando 7.483km. Ampliando el sistema de transmisión y mejorando la 
confiabilidad en el suministro de energía en nuestro país. 
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4 Diagnóstico corporativo 

4.1 Antecedentes históricos 

La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), fue creada en 9 de febrero de 1962 mediante Decreto Supremo Nº 

5999 con duración indefinida para cumplir el rol específico de generación, transmisión y distribución de energía 

eléctrica, planificación, construcción y operación de empresas eléctricas de su propiedad y desarrollo de toda 

actividad comprendida en la industria eléctrica en zonas donde no exista o el servicio sea inadecuado.  

ENDE fue organizada inicialmente como sociedad anónima con participación exclusiva del Estado, con personería 

jurídica reconocida mediante Resolución Suprema Nº 127462 de 04 de febrero de 1965, misma que fue ratificada 

por Decreto Supremo Nº 7591 de 20 de abril de 1966. 

Asimismo, mediante Decretos Supremos Nº 24972 de 04 de marzo de 1998 y Nº 29224 de 09 de agosto de 2007, 

se autorizó la conformación de las Sociedades de Economía Mixta EDEL S.A.M. y ENDE ANDINA S.A.M. en las que 

ENDE tuvo una participación accionaria de 99.99% y 60% respectivamente. 

A partir de la aprobación de los Decretos Supremos Nº 29272 (Plan Nacional de Desarrollo) de 12 de septiembre 

de 2007 y Nº 29644 (Refundación, Nueva Naturaleza Jurídica y Nuevo Rol Estratégico de ENDE) de 16 de julio de 

2008, el gobierno central asigna a ENDE nuevamente una función protagónica y estratégica en el desarrollo del 

país. 

En el marco de la Constitución Política del Estado y el Plan Nacional de Desarrollo (PND), en conformidad con el 

Decreto Supremo Nº 493 de 1º de mayo de 2010, se nacionalizó a favor de la Empresa Nacional de Electricidad, 

en representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el paquete accionario en posesión de las sociedades 

INVERSIONES ECONERGY BOLIVIA S.A., CARLSON DIVIDEND FACILITY S.A., en la empresa CORANI S.A., de THE 

BOLIVIAN GENERATING GROUP L.L.C. (BGG) en la empresa eléctrica VALLE HERMOSO S.A. y de GUARACACHI 

AMERICA INC en la empresa eléctrica GUARACACHI S.A.  

Decreto Supremo Nº 494, 1 de mayo de 2010 tiene por objeto la recuperación para el Estado Plurinacional de 

Bolivia las acciones necesarias en la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S. A.- ELFEC S. A., a fin de 

asegurar el control, administración y dirección del Estado en esta empresa. 

En fecha 1 de mayo de 2012, se promulgó el Decreto Supremo Nº 1214, que nacionaliza en favor de la Empresa 

Nacional de Electricidad, en representación del Estado Plurinacional de Bolivia, el paquete accionario que posee la 

Sociedad Red Eléctrica Internacional SAU en la Empresa Transportadora de Electricidad S.A. y las acciones de 

propiedad de terceros provenientes de esa sociedad. 

Mediante Decreto Supremo Nº 1448 de 29 de diciembre de 2012, se nacionaliza a favor de la Empresa Nacional 

de Electricidad, en representación del Estado Plurinacional de Bolivia, la totalidad de los paquetes accionarios que 

posee la empresa IBERBOLIVIA DE INVERSIONES S.A., en las empresas de Electricidad de La Paz S.A. - 

ELECTROPAZ; Empresa Luz y Fuerza de Oruro S.A. - ELFEO S.A.; Compañía Administradora de Empresas Bolivia S.A. 

- CADEB y Empresa de Servicios Edeser S.A. - EDESER y las acciones en propiedad de terceros provenientes de 

estos paquetes accionarios. 

En ese contexto se promulgó el Decreto Supremo Nº 1691 de 14 de agosto de 2013, mediante el cual ENDE 

Corporación está constituida por ENDE matriz y sus empresas filiales y subsidiarias, sobre las cuales ENDE matriz 

ejerce control y dirección en forma directa o indirecta, debiendo garantizar que estas empresas persigan el logro 

de los objetivos y metas definidos para la corporación, siendo necesarias adecuaciones y cambios en la estructura 

organizativa y funcional de ENDE matriz. 
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4.2 Cuerpo corporativo 

ENDE es una corporación del Estado Plurinacional de Bolivia, que tiene por objetivo principal y rol estratégico, la 

participación de toda la cadena productiva de la industria eléctrica, como empresa estatal líder del sector. Con la 

nacionalización de las empresas del sector eléctrico, ENDE Corporación tiene el control sobre la generación, 

transmisión y distribución de la energía eléctrica a través de su participación accionaria en sus empresas filiales, 

misma que se detalla a continuación. 

Tabla 2: Participación de ENDE en sus empresas filiales a diciembre de 2019 

EMPRESA FILIAL   PARTICIPACIÓN ACCIONARIA ENDE 

ENDE ANDINA    60,000000 % 

ENDE CORANI   99,494537 % 

ENDE GUARACACHI   99,936185 % 

ENDE VALLE HERMOSO   99,986565 % 

ENDE TRANSMISIÓN   99,988845 % 

ELFEC    92,116371 % 

DELAPAZ    89,550054 % 

ENDE DEORURO   92,840154 % 

ENDE DELBENI   99,999014 % 

ENDE SERVICIOS y CONSTRUCCIONES   71,034645 % 

ENDE TECNOLOGÍAS   93,488072 % 

ENDE INVERSIONES Y LOGÍSTICA S.A.   99,999678 % 

EMPRESA SUBSIDIARIA EMPRESA FILIAL PARTICIPANTE 
 

RIO ELECTRICO ENDE VALLE HERMOSO 98,000000 % 

ENDE SERVICIOS DE INGENIERIA S.A. ENDEINV INVERSIONES Y LOGISTICA S.A. 99,999962 % 

El mercado de generación de energía eléctrica está compuesto por diversos actores, siendo ENDE Corporación el 

principal a través de sus empresas filiales, como es evidente en el cuadro que se presenta a continuación: 

Tabla 3: Capacidad efectiva en el SIN 

 
EMPRESA CENTRALES Nº Unidades 

CAPACIDAD 
EFECTIVA 
MW 

HIDROELÉCTRICAS 

 
HIDROBOL Sistema Hidroeléctrico Taquesi 2 89.19 

 

 
SYNERGIA Central Hidroeléctrica Kanata 1 7.54 

 

 
ENDE CORANI Sistema Hidroeléctrico Corani 14 280.35 

 

 
ERESA Sistema Hidroeléctrico Yura 7 19.04 

 

 
COBEE Sistema Hidroeléctrico Miguillas 9 21.11 

 

  
Sistema Hidroeléctrico Zongo 21 188.04 

 

 
SDB Central Hidroeléctrica Quehata 2 1.97 

 

 
ENDE GUARACACHI S.A. Sistema Hidroeléctrica San Jacinto 2 7.60 

 

 
ENDE GENERACIÓN Sistema Hidroeléctrica Misicuni 3 120.00 

 

 
TOTAL 

  
734.84 

 

  



PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO (PEC) 2021 - 2025  (v 5.1, aprobada en Directorio) ENDE Corporación 

 

 Página 15 de 72 

 

EÓLICAS 

 
ENDE CORANI Sistema Eólico Qollpana 10 27.00 

 

 
TOTAL 

  
27.00 

 
SOLAR 

 
ENDE GUARACACHI S.A. Yunchará 2 5.00 

 

  
Uyuni 21 60.06 

 

 
ENDE GENERACIÓN Oruro 19 50.01 

 

 
TOTAL 

  
115.07 

 
TERMOELÉCTRICAS 

 
ENDE GUARACACHI S.A. Térmica Guaracachi 8 345.95 

 

  
Térmica Santa Cruz 2 41.95 

 

   
1 6.00 

 

  
 Térmica San Buenaventura (Biomasa) 1 5.00 

 

  
Térmica Unagro (Biomasa) 1 14.22 

 

  
Térmica Aranjuez - TG 1 18.39 

 

  
Térmica Aranjuez - DF 3 7.56 

 

  
Térmica Aranjuez - MG 6 9.24 

 

  
Térmica Karachipampa 1 11.31 

 

 
ENDE VALLE HERMOSO Térmica Valle Hermoso 4 74.28 

 

  
Térmica Valle Hermoso 4 42.32 

 

  
Térmica Carrasco 2 109.04 

 

  
Térmica Carrasco 1 24.32 

 

  
Térmica El Alto 2 49.85 

 

 
CEC BULO BULO Térmica Bulo Bulo 3 138.66 

 

 
GUABIRA ENERGIA Térmica Guabirá (Biomasa) 1 21.00 

 

  
Térmica IAGSA 1 5.00 

 

 
ENDE ANDINA Térmica Entre Ríos 10 387.13 

 

  
Térmica del Sur 10 490.66  

 

  
Térmica del Warnes 11 438.56  

 

 
ENDE GENERACIÓN Sistema Trinidad 29 32.78  

 

 
TOTAL 

  
2273.22 

 

 
TOTAL CAPACIDAD EFECTIVA DE GENERACIÓN 

  
3150.13 

 
NOTA: Los valores presentados son considerados a la temperatura media anual probable.  

Fuente: Memoria CNDC, 2019  

4.3 Estructura organizacional 

Con el Decreto Supremo Nº 29644 de refundación de ENDE y el proceso de nacionalización de las principales 

empresas del sector eléctrico, ENDE matriz ha realizado constantes modificaciones en su estructura para atender 

los nuevos retos producto de las políticas implementadas por el gobierno, encaminadas a fortalecer la 

participación del Estado en el sector eléctrico a través de la empresa. 
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El año 2013, se promulgó el Decreto Supremo Nº 1691 , de reestructuración organizativa de ENDE, misma que ha 

ido avanzando con la estructura aprobada por el Directorio de ENDE, consolidándose la primera fase 

correspondiente al nombramiento de los gerentes nacionales y los cargos especializados, culminando con el 

nombramiento de jefaturas de departamento para consolidar la estructura de carácter corporativo de la empresa, 

que permita cumplir con el mandato establecido en el Decreto Supremo citado. El año 2019 se promulgó el 

Decreto Supremo Nº 2084 que modifica el Decreto Supremo Nº 1691, que modifica la estructura organizacional y 

algunas directrices de su funcionamiento. 

 

Ilustración 1: Organigrama vigente de ENDE matriz 

Para consolidar la estructura corporativa ENDE cuenta con procesos estandarizados y únicos, para lo cual ha sido 

necesario implementar manuales de funciones actualizados así como un sistema contable y financiero único. De 

igual manera, deberán complementarse políticas de Gobierno Corporativo, que permitan una adecuada y fluida 

comunicación y flujo de información entre ENDE matriz y sus empresas filiales, que coadyuvará a un mejor 

desempeño corporativo. 

ENDE cuenta con un sistema informático contable desarrollado por la propia empresa, que integra las operaciones 

de contrataciones, presupuestos, contabilidad y tesoro. Las contrataciones de bienes y servicios se realizan a 

través del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, homologado por el Órgano 

Rector. Los presupuestos son elaborados con base en las directrices y clasificadores presupuestarios emitidos por 

el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, así como la Ley Nº 2042, el Decreto Supremo Nº 29881 y otras 

disposiciones legales. Gran parte de los procesos administrativos cuentan con sus respectivos manuales y 

reglamentos homologados por las autoridades correspondientes. 
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4.4 Análisis FODA 

Las principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades relevantes para ENDE son las siguientes: 

DEBILIDADES 

Metodología heterogénea para el gerenciamiento de proyectos 

Herramientas de control de gestión para el Gobierno Corporativo en proceso de desarrollo 

Indicadores de calidad de suministro en el área rural bajos con relación al marco normativo 

AMENAZAS 

Una parte importante de los proyectos hidroeléctricos está en áreas protegidas 

Insuficiencia regional de especialistas técnicos 

Limitaciones legales para la gestión de recursos humanos (remuneraciones) 

FORTALEZAS 

Condición de monopolio natural 

Magnitud de empresa (ENDE Corporación como segunda empresa más grande de Bolivia) 

Flexibilidad normativa por condición de Empresa Pública Nacional Estratégica 

Disponibilidad de financiamiento externo a través de garantía soberana 

OPORTUNIDADES 

Existencia geográfica de recursos renovables 

Políticas de estado expansivas para el sector eléctrico 

Demanda creciente de energía a nivel nacional 

Demanda insatisfecha y creciente de energía en países vecinos 

Posición geopolítica estratégica y mercado para países vecinos con déficit de energía 
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5 Ejecución presupuestaria 

Durante el período 2015 - 2019 la ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión de ENDE matriz fue de 

Bs 1.582,4 millones en 2015 y Bs 2.455,5 millones en 2019, teniendo como ejecución más alta la gestión 2016 con 

5.660,7 millones.  

Para la gestión 2019, la ejecución de la inversión alcanzó 53,6% %, inferior en 8 puntos porcentuales con relación 

a la ejecución del 2018. Sin embargo, la ejecución alcanzada refleja los esfuerzos de la empresa para lograr los 

niveles de ejecución planteados que responden a políticas de Estado alineadas al cumplimiento del PDES 2016-

2020 y la Agenda Patriótica 2025. 

 

Fuente: DGFN con datos ENDESIS 

Ilustración 2: Evolución de la ejecución presupuestaria de proyectos de inversión - ENDE matriz 

En referencia a la ejecución presupuestaria del gasto institucional para el período 2015 a 2019, ENDE ha seguido 

una tendencia descendente a partir de 2016. La ejecución presupuestaria del gasto para el año 2015 fue 68,9%, 

para el año 2016 la ejecución más alta con el 96,8%. Los porcentajes de ejecución para los últimos años están muy 

próximos a los programados, excepto para el año 2018 que presenta una ejecución del 73,32%, básicamente por 

los aportes de capital no otorgados debido a demoras en la ejecución prevista en proyectos que motivaron a que 

no se solicite el total del presupuesto programado como efecto de las desviaciones presentadas. 

 

Fuente: DGFN con datos ENDESIS 

Ilustración 3: Ejecución presupuestaria de gasto 
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6 Ejecución de proyectos 

A continuación se detalla los logros más relevantes de la Corporación en lo que se refiere a proyectos de inversión 

de las últimas seis gestiones (2014 - 2019). 

6.1 Esfuerzos hacia el cambio de la matriz energética 

En la actualidad, la generación termoeléctrica en nuestro país es predominante, alrededor del 71% a cargo de las 

termoeléctricas, fundamentalmente a partir del suministro de gas natural; y un 23% por cuenta de las generadoras 

hidroeléctricas. El restante 6% está representado por fuentes alternativas de generación y ciclos combinados. Sin 

embargo, en los últimos años se ha desarrollado y se siguen desarrollando estudios de proyectos hidroeléctricos, 

solares, geotérmicos, eólicos y de biomasa, para diversificar la matriz energética con una tendencia a incrementar 

su participación en el mercado eléctrico, en el marco de las políticas de protección a la madre tierra. 

Actualmente han entrado en operación importantes proyectos hidroeléctricos como Misicuni y San José, solares 

como el proyecto Uyuni, Yunchará y Oruro en su primera fase, el ingreso de los ciclos combinados Warnes, Entre 

Ríos y del Sur Están en ejecución los proyectos hidroeléctricos Miguillas e Ivirizú que ingresarán en operación en 

el mediano plazo, entre otros importantes proyectos de energías renovables y alternativas que contribuirán al 

cambio de la matriz energética.  

Así también se tienen avances importantes en estudios de proyectos hidroeléctricos que en los próximos años 

aportarán una potencia significativa al mercado eléctrico. Entre los proyectos de energías alternativas podemos 

citar al Proyecto Geotérmico Laguna Colorada y otros que se encuentran en puertas o recientemente terminados, 

como ser los Proyectos Eólicos San Julián, El Dorado y Warnes Santa Cruz y Solares Riberalta y Guayaramerín, 

Beni. 

ENDE está trabajando en la concreción de la estrategia de exportación a partir de la puesta en marcha de 

proyectos de generación hidroeléctrica que permitirán atender la creciente demanda de energía eléctrica por 

parte de Brasil. 

Con estos emprendimientos y la actual ejecución de proyectos se pretende incrementar la participación de 

energías renovables y alternativas para el cambio de matriz energética. Hasta el año 2025 se prevé lograr el 

cambio de matriz de generación eléctrica, dando mayor participación a la generación hidroeléctrica y 

disminuyendo la participación porcentual de la energía termoeléctrica incluyendo la de ciclo combinado de 69 % 

a 26 % y una incorporación de hasta 4% de generación eléctrica de base biomasa, solar, eólica y geotérmica como 

nuevos aportantes de importancia nacional. 

6.2 Proyectos de generación ejecutados a 2019 

Los proyectos de generación puestos en operación están destinados a garantizar un adecuado margen de 

potencia de reserva para el SIN con seguridad, calidad, confiabilidad y economía. Un valor razonable es que este 

margen sea 10% de la demanda máxima para la reserva rotante y 17% para la reserva total fría y rotante. 

La incorporación de generación de potencia al SIN, a partir de la ejecución de la cartera de proyectos, ha 

permitido en los últimos años la estabilidad y seguridad en el servicio eléctrico. Es así que a diciembre de 2019 la 

capacidad efectiva alcanzó a 3.150,13 MW (fuente: CNDC).  

A continuación se presenta una descripción sucinta de los proyectos incorporados en el período 2012 a 2019. 
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Tabla 4: Descripción de proyectos incorporados a 2019 

NOMBRE DE PROYECTO 
AÑO DE 
FINALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

PROYECTO TERMOELÉCTRICO 
CENTRAL MOXOS 

2012 
El proyecto fue concebido para potenciar la confiabilidad del sistema norte y aumentar la confiabilidad de la 
ciudad de Trinidad y poblaciones en la influencia de la línea Caranavi Trinidad. 

CENTRAL TERMOELÉCTRICA 
EL ALTO -UNIDAD ALTO 1 

2012 
El proyecto contempló la ingeniería, el suministro, transporte, así como el montaje de la Unidad Generadora 
Aero derivada móvil modelo GE TM2500. 

AMPLIACIÓN 
TERMOELÉCTRICA VALLE 
HERMOSO 

2012 
El contrato contempló la instalación de cuatro turbogeneradores TURBOMACH, compuestos por turbinas a gas 
natural TITAN 130 de la marca SOLAR y generadores síncronos LEROY SOMER. 

CICLO COMBINADO 

GUARACACHI 
2012 

El Ciclo Combinado consiste en aprovechar el calor producido en el proceso de combustión de la turbina a gas 
de ciclo simple y cuyos gases calientes, en lugar de ser enviados a la atmósfera a través de la chimenea, son 
enviados al Generador de Vapor de un Solo Paso (OTSG). 

PROYECTO TERMOELÉCTRICO 
DEL SUR 

2014 
El objetivo del proyecto Planta Termoeléctrica del Sur, es incorporar al Sistema Interconectado Nacional (SIN) 
una potencia efectiva aproximada de 160 MW, brindando de esta manera mayor confiabilidad y estabilidad del 
suministro de energía eléctrica a la población boliviana.  

PROYECTO EÓLICO QOLLPANA 
I 

2014 
Éste se inauguró oficialmente el 2 de enero de 2014 con presencia del Presidente del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Evo Morales.  

PROYECTO PLANTA SOLAR 
COBIJA 

2014 
La lógica del aprovechamiento de los recursos naturales y condiciones propias de las regiones de nuestro País, 
asociada al consumo incremental de diésel en la generación de energía eléctrica, ha originado la 
implementación de la Planta Solar Cobija, con capacidad de generación de 5 MW de potencia nominal.  

TERMOELÉCTRICA DE WARNES 2015 

La Planta Termoeléctrica Warnes, tiene como principal objetivo la incorporación al Sistema Interconectado 
Nacional (SIN) de 221,46 MW de potencia efectiva a temperatura media, mediante el cual brinda mayor 
confiabilidad y disponibilidad del suministro de energía eléctrica a la población boliviana, en especial al área 
oriental del país 

PROYECTO EÓLICO QOLLPANA 
FASE II 

2016 
El proyecto Eólico Qollpana fase II se encuentra ubicado en la localidad de Pocona - Cochabamba desde su 
nodo en Sacaba y una producción anual 24 MW 

SAN JACINTO 2016 

ENDE Guaracachi y la Gobernación del Departamento Autónomo de Tarija, en fecha 21 de agosto del 2015, 
suscribieron el Contrato de Operación, Mantenimiento y Administración del componente hidroeléctrico del 
“Proyecto Múltiple de San Jacinto”. 

La Planta Hidroeléctrica San Jacinto se encuentra ubicada a 7 kilómetros de la ciudad de Tarija, en la provincia 
Cercado. La componen 2 unidades generadoras, equipadas con 2 turbinas tipo Francis de eje horizontal, con 
potencia efectiva en sitio de 8 MW. Incorporando 7 MW en el 2015 y 0,6 MW el 2016, totalizando 7,6 MW. 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO 
MISICUNI 

2017 

El proyecto Hidroeléctrico Misicuni, se encuentra ubicado en la provincia Quillacollo de Cochabamba. Consiste 
en el aprovechamiento de los recursos hídricos, de las cuencas Misicuni, Viscacha y Putucuni. El objetivo 
específico del proyecto es adicionar una capacidad instalada de generación de 120 MW de potencia instalada al 
SIN y producir anualmente 222,36 GWh. 

PROYECTO PLANTA SOLAR 
FOTOVOLTAICA YUNCHARÁ E 
INTEGRACIÓN AL SIN 

2017 

Está ubicada en la provincia Avilés, situado al Este del municipio de Yunchará, específicamente en la 
comunidad Copacabana; límite con la Reserva Biológica de la Cordillera de Sama. El objetivo general del 
proyecto es aprovechar el recurso solar, mediante paneles solares para generación de electricidad. El proyecto 
inyecta 5 MW al Sistema Interconectado Nacional. 

TERMOELÉCTRICAS DEL BENI 2017 
Mejora substancial de generación y distribución de energía eléctrica a los sectores de Santa Ana de Yacuma, 
San Ignacio de Moxos, San Borja, Yucumo y Rurrenabaque- Beni, para garantiza la calidad y confiabilidad del 
servicio (5,35 MW) 

PLANTA SOLAR EL SENA 2018 

Instalación de una planta solar ubicada en el Municipio de El Sena, con una potencia pico estimada de 426 kW, 
a través de 1.292 paneles fotovoltaicos de 330 kW de potencia dispuestos en 34 mesas con 38 paneles cada 
una. La configuración eléctrica se conforma de 19 paneles conectados en serie para formar una hilera, 10 
hileras conectadas a cada inversor, en total 7 inversores los cuales son conectados a sistema termoeléctrico 
diésel mediante una línea subterránea. 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO 
SAN JOSÉ I 

2018 
El Proyecto contribuirá al abastecimiento eléctrico del país, al sumar 55 MW a la potencia de generación 
disponible para el Sistema Interconectado Nacional, cumpliendo en el tiempo previsto, con la potencia y energía 
proyectada. 

AMPLIACIÓN QUINTA UNIDAD 
CENTRAL HIDROELÉCTRICA 
CORANI 

2018 
En septiembre de 2018, con la autorización del Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC) y luego de 
cumplir con los requerimientos de las normas operativas y las pruebas de funcionamiento y comisionado, inicio 
la operación comercial de la quinta unidad de la Central Hidroeléctrica Corani, con 15,45 MW. 
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NOMBRE DE PROYECTO 
AÑO DE 
FINALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

PROYECTO PLANTA SOLAR 
FOTOVOLTAICA UYUNI 

2018 
El proyecto inyecta 60 megavatios MW al Sistema Interconectado Nacional, incrementando la oferta del sistema 
con energía limpia, desplazando la generación térmica en base a combustibles fósiles no renovables. 

PLANTA SOLAR 
FOTOVOLTAICA ORURO (50 
MW)  

2019 

El proyecto consiste en la construcción de una planta solar fotovoltaica de 50 MWp en la primera etapa y la 
ampliación en 50 MW en la segunda etapa, para conformar una planta de 100 MW de potencia. La potencia 
generada será conectada al SIN, a través de la línea de transmisión en 115 kV. La línea consta de una longitud 
aproximada de 41 Km que dista de la Planta Solar Oruro a S/E Pagador.  

PROYECTO CICLOS 
COMBINADOS PLANTA 
TERMOELÉCTRICA ENTRE RÍOS 

2019 

El proyecto consiste en la ampliación de la Planta Termoeléctrica Entre Ríos (PTERI), con la implementación de 
ciclos combinados para incrementar la oferta de potencia y de esta manera generar excedentes para la 
exportación de energía eléctrica. La PTER ha sido diseñada para alcanzar a su conclusión una potencia 
instalada aproximada de 460 MW mediante tecnología de ciclo combinado. Ubicado en el Municipio Entre Ríos, 
provincia Carrasco dentro del departamento de Cochabamba.  

PROYECTO CICLOS 
COMBINADOS PLANTA 
TERMOELÉCTRICA DEL SUR 

2019 

El proyecto consiste en la ampliación de la Planta Termoeléctrica del Sur (PTSUR), incrementando la oferta de 
potencia y poder generar excedentes para la exportación de energía eléctrica. La PTSUR ha sido diseñada para 
alcanzar a su conclusión una potencia instalada aproximada de 480 MW, mediante tecnología de ciclo 
combinado. 

PROYECTO CICLOS 
COMBINADOS PLANTA 
TERMOELÉCTRICA WARNES 
SANTA CRUZ 

2019 

El proyecto consiste en la ampliación de la Planta Termoeléctrica Warnes (PTWAR), a través de la 
implementación de ciclos combinados en las instalaciones actuales y la expansión de la Planta, incrementando 
la oferta de potencia al SIN, generando excedentes para la exportación de energía eléctrica. La PTWAR ha sido 
diseñada para alcanzar a su conclusión una potencia instalada aproximada de 520 MW mediante uso de 
tecnología que implica un incremento de la potencia y energía de la central, sin incrementar el consumo de 
combustible. 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO 
SAN JOSÉ II 

2019 
Es un proyecto de generación hidroeléctrica que consta de dos plantas en cascada, totalizando 124 MW de 
potencia (San José 1 con 55 MW y San José 2 con 69 MW), ubicadas aguas abajo de la Central Hidroeléctrica 
Santa Isabel. Está ubicado en el Departamento de Cochabamba, en los Municipios de Colomi y Villa Tunari. 

Con la energización de nuevos proyectos de generación, en el período de los últimos cinco años (2015 – 2019), 

que es el período de análisis según normativa vigente, se ha incorporado 1.447,60 MW de potencia al Sistema 

Interconectado Nacional, haciendo un total de potencia en generación correspondiente a ENDE Corporación de 

2.659,90 MW, tal como se representa en los siguientes gráficos: 

 

Fuente: Memoria CNDC, 2019 

Ilustración 4: Potencia incorporada al SIN en el período 2015 - 2019 
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Fuente: Memoria CNDC, 2019 

Ilustración 5: Potencia disponible en el SIN en el período 2015-2019 

6.3 Proyectos de transmisión ejecutados a 2019 

Con objeto de mejorar la confiabilidad y seguridad del sistema desde el centro de generación eléctrica hasta el de 

distribución en centros poblados, en el período de los últimos cinco años (2015 – 2019), que es el período de 

análisis según normativa vigente, han ingresado en operación 2.353 kilómetros de nuevas líneas de transmisión.  

A continuación se expone una descripción sucinta de los proyectos de transmisión más importantes, concluidos 

entre 2012 y 2019: 

Tabla 5: Descripción de proyectos de transmisión incorporados 

NOMBRE DE PROYECTO 
AÑO DE 
CONCLUSIÓN 

DESCRIPCIÓN 

PROYECTO ELEVACIÓN DE TENSIÓN 
POTOSÍ – PUNUTUMA 

2012 
El proyecto contempló la incorporación, en la Subestación Potosí, de dos bahías de línea en 115 kV, 
adecuaciones de la bahía de transformador y la construcción de una acometida de línea en 115 kV 
de 1,3 km 

PROYECTO AMPLIACIÓN SUBESTACIÓN 
AROCAGUA 

2012 
El proyecto consistió en la conexión de la línea Corani – Valle Hermoso 115 kV a la Subestación 
Arocagua separando la misma en dos tramos: Corani – Arocagua y Arocagua – Valle Hermoso 

PROYECTO ADECUACIÓN DEL SISTEMA 
LARECAJA 

2012 
El proyecto contempló la incorporación de una bahía en la subestación Caranavi línea a Chuspipata, 
y la habilitación de la reconexión monofásica de la línea Caranavi – Chuspipata 

PROYECTO SUBESTACIÓN CATARICAGUA 2012 
El proyecto consistió en la construcción de la nueva subestación Cataricagua que divide en dos 
tramos la línea actual Vinto – Catavi en 115 kV: Vinto – Cataricagua y Cataricagua – Catavi 

SUMINISTRO ENERGÍA AL CENTRO 
MINERO HUANUNI 

2012 
Fue necesario prever instalaciones eléctricas para satisfacer una demanda de potencia eléctrica de 
30 MW aproximados del nuevo ingenio minero HUANUNI 

INTERCONEXIÓN DE TARIJA AL SIN 2013 
El 2013 ENDE preparó la interconexión de Tarija, convirtiéndose en el octavo departamento en ser 
parte de la articulación energética del país. Esta línea de transmisión interconecta las Subestaciones 
de Tarija y Punutuma, en los departamentos de Tarija y Potosí, respectivamente 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 230 KV CHACO-
TARIJA  

2014 
El proyecto considera una línea de transmisión con tensión de 230 kV en doble terna, para el 
transporte de la energía generada en la Subestación en Termoeléctrica del Sur hasta la Subestación 
Tarija 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN COCHABAMBA-
LA PAZ  

2015 
La Línea de Transmisión Cochabamba – La Paz, es una línea en doble terna completa hasta la 
subestación La Palca, continuando hasta la subestación La Cumbre en simple terna. Tiene una 
longitud de 275 km y un nivel de tensión de 230 Kv 
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NOMBRE DE PROYECTO 
AÑO DE 
CONCLUSIÓN 

DESCRIPCIÓN 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN YUCUMO-SAN 
BUENAVENTURA 

2015 
Se encuentra ubicada en las zonas de Yucumo y San Buenaventura en el departamento de La Paz y 
poblaciones del departamento del Beni. Comprende una línea de transmisión en 115 kV, con dos 
subestaciones 

LINEA DE TRANSMISIÓN ELECTRICA 
CHACO -TARIJA - SEGUNDA TERNA 

2016 
Dentro la segunda fase de este proyecto se realizó la puesta en servicio, instalando y conectando 
equipos de patio para la segunda terna en las subestaciones Yaguacua y Tarija 

PROYECTO SUCRE PADILLA 2016 
el Proyecto Línea de Transmisión Sucre – Padilla, comprende una línea de transmisión en 115 kV, 
además de una S/E reductora en Padilla de 25 MVA en 115/24.9 kV y una bahía de salida en la S/E 
Sucre ubicada en la zona Zapatera 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN WARNES-
BRECHAS 

2017 
La línea Warnes – Las Brechas fue concluida y puesta en servicio el 3 de junio de 2017, la misma 
conforma la primera parte de un anillo de 230 kV, mediante una línea de 119.2 Km de extensión de 
doble terna alrededor de la ciudad de Santa Cruz. 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN CAIHUASI-
JERUYO 

2017 

División de la línea 115 kV Valle Hermoso – Vinto en la futura subestación Caihuasi y construcción 
de la línea de transmisión entre la subestación Caihuasi y la futura subestación Jeruyo 115 kV 
próxima a la fábrica de cemento ECEBOL (en actual construcción).Proyecto ubicado en el 
departamento de Oruro. 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN WARNES-URUBÓ 2017 
La Línea de Transmisión 230 kV Warnes – Urubó, concluida y energizada el día 22 de diciembre de 
2017, permite reforzar el suministro de energía eléctrica al área Oriental del Sistema Interconectado 
Nacional (SIN), con el propósito de mejorar la seguridad energética de la ciudad de Santa Cruz. 

LÍNEA TRANSMISIÓN SAN JOSÉ 
SANTIVAÑEZ 

2017 

El Proyecto “Línea de Transmisión San Jose - Santivañez” se encuentra en Cochabamba, contempla 
la ampliación de la nueva subestación Santivañez, está ampliación considera dos bahías que se 
conectaran con la nueva subestación San José II (Miguelito), una bahía de transformación 
230/115kV, se contempla también el patio de 115kV y la construcción de una línea de transmisión en 
230 kV. 

SUBESTACIÓN VILLA TUNARI 2017 

El Proyecto Subestación Villa Tunari, energizado el 21 de octubre de 2017, contempló la división de 
la línea de transmisión existente San José – Chimoré en dos partes: Tramo 1 San José – Villa Tunari 
y Tramo 2 Villa Tunari – Chimoré, así como la construcción de la nueva subestación Villa Tunari, 
otorgando un nuevo punto de retiro para distribución. 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN MISICUNI 
COLCAPIRHUA 

2017 
Esta línea de transmisión que enlaza la Central Hidroeléctrica Misicuni con la Subestación de 
Colcapirhua, permite la incorporación de la Hidroeléctrica Misicuni al SIN. 

PROYECTO DIVISIÓN LÍNEA DE 
TRANSMISIÓN VALLE HERMOSO CATAVI 
EN IRPA IRPA 115 (kV) 

2018 

El proyecto permite crear un nodo de retiro de energía en el área próxima a la población de Irpa Irpa 
del departamento de Cochabamba para mejorar la confiabilidad y seguridad del suministro de 
energía eléctrica a la empresa eléctrica ELFEC, que tiene una demanda de energía eléctrica en 
continuo crecimiento y a la cementera COBOCE. 

PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
UYUNI PLANTA SOLAR UYUNI 230 (kV) 

2018 
El proyecto permite la conexión de la Planta Fotovoltaica Uyuni de 60 megavatios MW al Sistema 
Interconectado Nacional. 

PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
HUAJI CARANAVI 115 (kV) 

2018 
Esta línea de transmisión cubrirá los requerimientos de energía eléctrica del área norte de la ciudad 
de La Paz, así como del departamento de Beni, brindando mayor capacidad de suministro. 

PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN LA 
BÉLGICA LOS TRONCOS 230 (kV) 

2018 
La línea concluida incrementará la capacidad de transporte de energía eléctrica del Sistema 
Interconectado Nacional a la región, atendiendo la demanda creciente de energía eléctrica del sector. 

PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN LITIO 
SALAR 115 (kV) 

2018 

El proyecto ofrece al país en general y al área sur en particular, mejores servicios eléctricos de 
transmisión, comercialización y distribución, garantizando la continuidad del suministro y acceso 
universal a la electricidad. Así también, permitirá el mantenimiento de las instalaciones sin necesidad 
de interrumpir el servicio. 

PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
MAZOCRUZ PALLINA DOBLE TERNA 
COMPLETA 230 (kV) 

2018 
El proyecto incrementará la capacidad de transporte de energía eléctrica del Sistema Interconectado 
Nacional a la región, mediante la instalación del banco de autotransformadores, atendiendo la 
demanda creciente de energía eléctrica del sector. 

PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN 
JUANA AZURDUY DE PADILLA 132 (kV) 

2018 
El proyecto permitirá exportar excedentes de energía eléctrica al mercado argentino suministradas 
por la Central Termoeléctrica del Sur, permitiendo generar recursos económicos a través de la 
consolidación del corredor de exportación eléctrica hacia la Argentina. 

AMPLIACIÓN DE BARRAS SUBESTACIÓN 
YAGUACUA 230 (kV) 

2018 
El proyecto de ampliación posibilita la conexión de nuevos puntos de retiro en la actual Subestación 
Yaguacua. 
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NOMBRE DE PROYECTO 
AÑO DE 
CONCLUSIÓN 

DESCRIPCIÓN 

REPOTENCIAMIENTO VINTO SANTIVÁÑEZ 
230 (kV) 

2018 
El repotenciamiento permite satisfacer la demanda de potencia y energía en los diferentes nodos del 
Sistema Interconectado Nacional e incrementar la capacidad de transporte de la red existente. 

CONSTRUCCIÓN ANILLO ENERGÉTICO 
DEL SUR 

2019 
El proyecto permitirá mejorar el servicio eléctrico a las ciudades de Tupiza, Villazon y poblaciones 
aledañas; atender la demanda creciente de energía eléctrica en el sector y reforzar el suministro 
eléctrico para la población de Uyuni y las plantas productivas existentes en el Salar. 

CONSTRUCCIÓN PROYECTO LÌNEA 
SOLAR ORURO-PAGADOR 

2019 
Permitirá conectar la planta Solar Oruro al SIN y tener un nuevo punto de retiro en la Subestación 
Pagador; reforzará el suministro de energía eléctrica al Departamento Oruro. 

CONSTRUCCIÓN PROYECTO 
SUBESTACIÓN YAPACANÍ 

2019 
Constituirá un nuevo nodo de retiro en 115 kV, que formará parte del SIN y permitirá a la distribuidora 
CRE suministrar energía eléctrica respetando las caídas de tensión admisibles en la red de 
distribución. 

CONSTRUCCIÓN PROYECTO 
SUBESTACIÓN URUBÓ 

2019 

El proyecto “Transformador 230/115 kV Urubó” contempla la ampliación de la subestación eléctrica 
Urubó en los niveles de tensión de 230 y 115 kV mediante la instalación de un banco de 
autotransformadores adicional, ampliación de barras, bahías de transformador y bahías de 
transferencia para cada nivel de tensión. 

CONSTRUCCIÓN PROYECTO CONEXIÓN 
DE LA SUBESTACIÓN ENTRE RÍOS 2 AL 
STI 

2019 

El proyecto comprende la nueva subestación eléctrica Entre Ríos, la ampliación en la actual Planta 
Térmica de Entre Ríos y ampliación en la Subestación Carrasco, la nueva subestación y las 
ampliaciones están ubicadas en cercanías de la población de Entre Ríos en la provincia Carrasco, en 
el departamento de Cochabamba, la nueva Subestación Eléctrica Entre Ríos constituirá un nuevo 
nodo para la inyección de generación al SIN. 

CONSTRUCCIÓN PROYECTO LÍNEA LA 
PLATA-ECEBOL POTOSÍ-POTOSÍ 

2019 
La Línea de Transmisión 115 kV La Plata – ECEBOL Potosí, tiene una longitud de 4,5 km e incluye 
las bahías de conexión en 115 kV a las barras de cada subestación, La Plata y ECEBOL Potosí. 

CONSTRUCCIÓN PROYECTO 
ADECUACIÓN LÍNEA 230 kV WARNES-
URUBÓ Y AMPLIACIÓN DE BARRAS 230 kV 
SUBESTACIÓN WARNES 

2019 

Construcción de un nuevo tramo de línea en 230 kV de una longitud aproximada de 21,25 km, simple 
terna, desde cercanías de la Subestación Warnes hasta la Subestación Urubó. Estará conformada 
por dos tramos, el primer tramo con estructuras Ornamentales y el segundo tramo con estructuras 
reticuladas. Contempla también la ampliación de barras de 230 kV en la Subestación Warnes. 

Con la puesta en operación de nuevos proyectos de transmisión al SIN en el lapso de las gestiones 2015 – 2019 se 

han incorporado al SIN 2.353 km, haciendo que el total de líneas de transmisión ascienda a 5.758 km, tal como se 

representa en los siguientes gráficos: 

 

Fuente: Memoria CNDC, 2019 

Ilustración 6: Longitud de línea de transmisión incorporada al STI entre 2015 y 2019 
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Fuente: Memoria CNDC, 2019 

Ilustración 7: Longitud acumulada de línea incorporada al STI entre 2015 y 2019 

6.4 Proyectos de distribución ejecutados a 2019 

Los proyectos de distribución desarrollados a lo largo de las gestiones 2013 – 2019 permitieron incorporar nuevos 

clientes dentro los sistemas de distribución de ENDE Corporación con una tasa promedio de crecimiento de 8,18% 

anual. El objetivo es alcanzar hacia el año 2020, de conformidad con las metas de la Agenda 2025, 100% de 

cobertura en centros urbanos y 90% en áreas rurales, totalizando 97% a nivel nacional. 

 

Fuente: Anuario Estadístico AE 2019 

Ilustración 8: Evolución de la cantidad de clientes del sistema de distribución entre 2013 y 2019 
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6.5 Proyectos estratégicos en ejecución durante la gestión 2019 

6.5.1 Proyectos de generación en etapa de construcción 

Planta Solar Fotovoltaica Oruro 

Con una potencia adicional de 50 MW, el proyecto inyectará 100 MW al Sistema Interconectado Nacional, 

incrementando la oferta del sistema con energía limpia, desplazando la generación térmica en base a 

combustibles fósiles no renovables. Se sitúa en la provincia Cercado, en el departamento de Oruro, a 40 km en 

Noroeste de la ciudad de Oruro. 

El proyecto consiste en la construcción de la Planta Solar Fotovoltaica, ejecutado en dos etapas bajo la modalidad 

llave en mano, el cual incluye la elaboración de la ingeniería a detalle, suministrar los equipos necesarios, realizar 

las obras eléctricas, civiles, montaje, pruebas y puesta en servicio, incluyendo la conexión al SIN considerando las 

normas de operación vigentes y las directrices de los entes reguladores así como el apoyo por dos años a la 

operación y mantenimiento, con un monto de inversión de USD 97.453.380 financiados con recursos de la 

Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), la Unión Europea (UE) y el Banco Central de Bolivia (BCB). 

Durante la gestión 2019 se finalizó con la ejecución de la primera etapa (50MW) de la Planta Solar Fotovoltaica y 

se inició la construcción de la segunda etapa del proyecto, que incrementará la potencia instalada en 50 MW 

adicionales. 

Tabla 6: Ficha técnica del Proyecto 

Tipo de Contrato: Engineering, Procurement and Construction (EPC) 

Contratistas: TSK ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD S.A. 

Financiador: 

Banco Central de Bolivia (BCB) 

Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) 

Unión Europea (UE) 

Importe total del proyecto (Bs) 678.275.527,00 

Potencia instalada: 50 megavatios pico (MWp) primera etapa 

Nodo de inyección: Sub estación Pagador 

Parque Eólico Santa Cruz 

En la gestión 2019 se realizó la fabricación total del suministro de componentes principales de 30 

aerogeneradores, el Parque Eólico de Warnes contará con cuatro, San Julián con once y El Dorado con quince. 

Cada aerogenerador tiene una potencia de 3,6 MW, entre los tres proyectos tendrán una potencia instalada de un 

total de 108 MW. 

El transporte de los componentes principales de aerogeneradores en un primer cargamento fue de trece juegos 

principales completos y dos sin palas por Altamar. Posteriormente a través de la Hidrovía Paraná – Paraguay, 

mediante 16 barcazas hasta Puerto Jennefer en territorio boliviano. Finalmente, estos componentes fueron 

descargados en dicho puerto para realizar el transporte por vía terrestre hasta el lugar de emplazamiento de los 

parques eólicos. 

Los restantes 15 juegos completos y los 2 conjuntos de palas, que corresponden a un segundo cargamento, 

fueron transportados por altamar, hasta un punto de transferencia (Puerto Zarate) en Argentina. Seguidamente, 

realizarán las mismas rutas de transporte y descarga que los primeros juegos de componentes principales. 
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La filial ENDE CORANI S.A. está encargada de realizar las obras civiles de los Parques Eólicos Warnes, San Julián y 

El Dorado; considerando dentro su alcance la conformación de los viales internos de los parques, las 

cimentaciones, las zanjas colectoras de media tensión y las plataformas de montaje. 

Tabla 7: Ficha técnica del Proyecto 

Tipo de Contrato: Engineering, Procurement and Construction (EPC) 

Contratistas: TSK ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD S.A. 

Financiador: 

Banco Central de Bolivia (BCB) 

Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) 

Unión Europea (UE) 

Importe total del proyecto (Bs) 678.275.527,00 

Potencia instalada: 50 megavatios pico (MWp) primera etapa; 50  

Nodo de inyección: Sub estación Pagador 

La ejecución de las subestaciones asociadas a cada parque eólico fue encargada a la filial ENDE TRANSMISIÓN 

S.A., que durante la gestión 2019 principalmente elaboró la ingeniería a nivel de detalle, componentes de obras 

civiles y las ordenes de proceder para el suministro de: interruptores, seccionadores, pararrayos, transformadores 

de medida, estructuras metálicas, celdas de media tensión, transformadores zigzag, y equipos de control y 

protección. 

Proyecto Hidroeléctrico Miguillas 

El Proyecto Hidroeléctrico Miguillas, consiste en la ejecución de dos centrales hidroeléctricas en cascada. El 

Sistema Umapalca capta las aguas de los ríos Miguillas en Carabuco, además de los caudales turbinados en la 

actual central de Carabuco, Calachaka Jahuira, Chaka Jahuira y Chuca Loma, con tomas independientes en cada 

uno de ellos. En Calachaka Jahuira se ubica una presa con un volumen útil de 3,1 hm3, que sirve como elemento 

de regulación para garantizar la potencia en periodos de punta de hasta 4 horas. 

Además, cuenta con una cámara de carga en la cabecera de la tubería forzada superficial de Umapalca con una 

capacidad de almacenamiento de 80.000 m³. El Sistema Palillada toma en Umapalca las aguas procedentes de la 

propia central de Umapalca, mediante captación directa desde el canal de restitución, y sendas captaciones en el 

río Miguillas y Jalancha. Además, cuenta con una captación en el río Choro y otra en Khewani, así mismo se cuenta 

con una cámara de carga en la cabecera de la tubería forzada superficial de Palillada con una capacidad de 

almacenamiento de 80.000 m³.  

La operación y sistema de control de la toma y conducciones, se realizará a través de anillos de fibra óptica en 

cada planta y alternativamente se realizará mediante redes privadas de control. La interconexión con el sistema 

eléctrico se realiza mediante una línea de simple circuito de 230 kV con una longitud aproximada de 21 km, que 

discurre entre la central de Umapalca y la de Palillada, y finalmente entre ésta y la Subestación de Miguillas, a 

través de la cual se realiza la conexión a la Línea Santibáñez-La Paz. 

La subestación eléctrica de Umapalca se encuentra emplazada, en una zona anexa al edificio de la casa de 

máquinas y es del tipo convencional, y la subestación eléctrica de Palillada se encuentra anexa a la casa de 

máquinas y será de tipo GIS, ambas subestaciones tienen una tensión de 230 kV. Para el acceso a los diferentes 

puntos del aprovechamiento se ha definido una red viaria con una longitud aproximada de 100 km. 
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Proyecto Central Geotérmica de Laguna Colorada 

La ejecución de este proyecto garantizará el suministro de energía eléctrica para el Sistema Interconectado 

Nacional, con 100 MW aproximadamente, mediante la tecnología Geotérmica beneficiando a toda la población 

conectada a este sistema. 

Los hitos de la gestión 2019: 

 Suscripción de los contratos para el suministro de materiales LOTE “A” Barrenas (Trépanos) y LOTE “C” 

Equipos y Accesorios de Cabezal para la perforación de pozos geotérmicos; 

 Remisión de los Documentos de Licitación para el servicio integrado de perforación a JICA para su No 

Objeción; 

 Arribo del LOTE “A” Barrenas (Trépanos) a campo Sol de Mañana. 

Proyecto Planta Piloto Geotérmica Laguna Colorada 

El Proyecto Planta Piloto Geotérmica Laguna Colorada y la línea de transmisión eléctrica comprende la 

construcción de una planta de 5 MW de capacidad instalada, para la generación de electricidad a partir de la 

energía existente en el subsuelo del campo geotérmico de Sol de Mañana, la construcción de la línea de 

transmisión de electricidad en 35,4 kV se conectará a la Subestación Sol de Mañana, para la conexión con el 

Sistema Interconectado Nacional (SIN). 

Los hitos de la gestión 2019: 

 En fecha 13 de febrero de 2019 se procedió con la orden de proceder al contratista para la ejecución de la 

ingeniería de detalle, suministro de equipos y materiales, construcción civil y montaje electromecánico, 

pruebas y puesta en marcha del Proyecto Construcción Planta Piloto Geotérmica Laguna Colorada 

(Modalidad EPC); 

 Se suscribió el contrato y se dio la orden de proceder para la supervisión de la ingeniería de detalle, 

suministro de equipos y materiales, construcción civil y montaje electromecánico, pruebas y puesta en marcha 

del Proyecto Construcción Planta Piloto Geotérmica Laguna Colorada; 

 Se cuenta con más del 70% de equipos fabricados; 

 Más del 50% de los bienes fueron embarcados y se encuentran en puerto de Chile.; 

6.5.2 Proyectos de generación en etapa de estudio 

Proyectos de generación en etapa de estudio con energías alternativas 

 Proyecto estudio TESA Biomasa Cobija 

 Proyecto estudio TESA Biomasa Riberalta 

 Planta Solar Fotovoltaica Sica Sica 

 Parque Eólico Riva Palacio 

 Generación Híbrida (Solar – Diésel) en Sistemas Aislados 

 En gestión de financiamiento: 

 Planta Solar Fotovoltaica Riberalta 

 Planta Solar fotovoltaica Guayaramerín 

 Plantas Solares Fotovoltaicas en la provincia Iténez 

 En licitación: 

 Parque Eólico Warnes II 

 Parque Eólico La Ventolera 
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Proyectos en estudio técnico de pre inversión: 

 Proyecto Construcción Línea de Transmisión Interconexión de Pando al SIN – Pando.  

Se concluyó con el diagnostico arqueológico para el proyecto en merito a dar cumplimiento a Resolución 

Ministerial N° 020/2018 del Ministerio de Cultura y Turismo. Se elaboraron todos los informes técnicos pertinentes 

para iniciar en la gestión 2020 la tramitación de una Ley de Prioridad Nacional para el proyecto en virtud de la 

obtención de la Licencia Ambiental. 

 Proyecto Interconexión de San Ignacio de Velasco y San Matías al SIN.  

Se hizo efectiva la obtención de la Ingeniería a Detalle del Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión del 

Proyecto. Se concluyó con el contrato de servicios de consultoría suma global para la elaboración del Estudio de 

Diseño Técnico de Pre inversión (EDTP). Se está coordinando la obtención del financiamiento Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) para la construcción del primer tramo de la línea de transmisión (Subestación 

Los Troncos – Subestación San Ignacio) 

 Proyecto Interconexión de Laguna Colorada al SIN.  

En agosto 2019, el BID organizó un taller internacional para compartir experiencias y recibir recomendaciones de 

expertos de diferentes partes del mundo a cerca del vuelo de flamencos rosados a fin de analizar el proyecto de la 

línea de transmisión. Se concluyó con el contrato de servicios de consultoría suma global para la elaboración del 

Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión para el proyecto. 

7 Aportes a la sociedad 

La empresa, en cumplimiento a normativa legal vigente, durante el período 2015 a 2019 ha realizado 

transferencias de recursos por un valor acumulado de Bs 1.206,13, millones, distribuidos en los siguientes 

conceptos: 

Tabla 8: Aportes de ENDE a la sociedad (millones de Bolivianos) 

Detalle 2015 2016 2017 2018 2019 Acumulado 

Impuesto a las Utilidades de las Empresas   77,17 110,16 205,86 275,60 311,62 980,41 

Transferencias al FRUV 22,34 13,46 9,42 8,54 20,95 74,71 

Bono Juancito Pinto 20,00 5,00 6,00 10,00 10,00 51,00 

Aporte al TGN-Ley 1206 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 

TOTALES 119,52 128,62 221,27 294,15 442,57 1206,13 

Fuente: DGFN 

Los rubros más importantes corresponden a pagos por concepto de Impuesto a Utilidades de las Empresas 

(81,3%), Fondo de Renta Universal de Vejez – FRUV (6,2%) y Bono Juancito Pinto (4,2%), que responden al 

cumplimiento de la normativa legal y las políticas de redistribución del ingreso implementadas en el país. Se 

considera el aporte al TGN - Ley 1206, que en 2019 fue de Bs 100 millones (8,3%). 

Los montos transferidos anualmente a partir de 2015 presentan un ritmo de crecimiento significativo, que se va 

incrementando año a año llegando al monto más importante en la gestión 2019. 
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Fuente: DGFN 

Ilustración 9: Aportes a la sociedad por gestiones 2015 - 2019 

8 Participación en el mercado eléctrico 

8.1 Descripción general del sector eléctrico 

El esquema institucional vigente en el sector eléctrico boliviano determina que la producción de electricidad está 

segmentada verticalmente en tres actividades: generación, transmisión y distribución. En efecto, de acuerdo al 

Artículo 6 de los Estatutos de ENDE matriz, aprobados mediante Decreto Supremo N° 267 de 16 de julio de 2009 y 

modificados mediante Decreto Supremo N° 1691 de 14 de agosto de 2013, ENDE tiene por objeto desarrollar las 

actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización, incluyendo las actividades de importación 

y exportación de electricidad, que podrán ser desarrolladas por sí misma, a través de sus empresas filiales o 

subsidiarias bajo su control y dirección, o asociada con terceros.  

Todas las empresas participantes son reguladas por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología 

Nuclear (AETN). Por su naturaleza de monopolios naturales, la distribución y la transmisión son actividades 

reguladas, otorgándoles una rentabilidad garantizada; en cambio, para la generación de electricidad, se supone 

condiciones de competencia perfecta. Por esta razón, la generación de electricidad busca responder a los 

mecanismos del mercado, estableciendo tarifas a mínimo costo marginal para la potencia y energía entregadas. 

El sector eléctrico en el país está conformado por el Sistema Interconectado Nacional (SIN), los Sistemas Aislados, 

Sistemas Aislados Menores y los Auto-productores de la Red. 

8.2 Segmento de generación 

La estructura del sistema de generación del SIN, está conformada por un conjunto de empresas, tanto 

termoeléctricas como hidroeléctricas, distribuidas en las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, 

Potosí, Sucre y Trinidad.  

También existen sistemas eléctricos aislados principalmente en las ciudades de Tarija, Cobija, Yacuiba, Riberalta, 

Guayaramerín y otros centros urbanos.  
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8.3 Segmento de transmisión 

La Ley de Electricidad define al Sistema Troncal de Interconexión (STI) como la parte del Sistema Interconectado 

Nacional (SIN) que comprende las líneas de alta tensión, incluidas sus correspondientes subestaciones. Los 

componentes del STI deben operar en tensiones mayores o iguales a 69 KV, ser propiedad de un agente 

transmisor, dimensionados como un Sistema de Transmisión Económicamente Adaptado (STEA) de acceso 

abierto, operando bajo la dirección del Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC) y ser utilizados por el 

Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). 

8.4 Segmento de distribución 

Las empresas distribuidoras participan en el MEM, en el cual compran energía de los generadores en grandes 

cantidades y en niveles de tensión altos y utilizan el sistema de transmisión para llevar esta energía hasta sus 

puntos de conexión. En este mercado, la demanda de energía se encuentra condicionada fundamentalmente por 

las características de demanda de las empresas distribuidoras. 

8.5 Actores del mercado eléctrico en Bolivia 

Sistema Interconectado Nacional (SIN) 

La estructura del sector fue determinada por la Ley de Electricidad en vigencia, estableciendo la separación vertical 

de las actividades de generación, transmisión y distribución en el SIN, con el objetivo de posibilitar el 

funcionamiento de un Mercado Eléctrico Mayorista competitivo, donde la oferta está constituida por los 

generadores y la demanda por los distribuidores de electricidad y consumidores no regulados.  

Cabe señalar que actualmente las instituciones gubernamentales están trabajando en una nueva Ley de 

Electricidad que adecue la industria eléctrica con la nueva visión de país. 

El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) está conformado por empresas generadoras, empresas transmisoras, 

empresas distribuidoras y consumidores no regulados, denominados Agentes del MEM. En el presente, estos 

Agentes son los siguientes: (CNDC, página web a julio 2020): 

Empresas de Generación 

 Compañía Boliviana de Energía Eléctrica S.A. 

 Empresa ENDE Guaracachi S.A 

 Empresa ENDE Corani S.A. 

 Empresa ENDE Valle Hermoso S.A. 

 Compañía Eléctrica Central Bulo Bulo S.A. 

 Empresa ENDE Río Eléctrico S.A. 

 Hidroeléctrica Boliviana S.A. 

 Sociedad Industrial Energética y Comercial Andina S.A. 

 Servicios de Desarrollo de Bolivia S.A. 

 Guabirá Energía S.A. 

 Empresa ENDE Andina S.A.M. 

 ENDE (generación) 
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Empresas de Transmisión 

 Empresa ENDE Transmisión S.A. 

 Interconexión Eléctrica ISA Bolivia S.A. 

 San Cristóbal TESA 

 ENDE (transmisión) 

Empresas de Distribución  

 Cooperativa Rural de Electrificación R.L. 

 Empresa DELAPAZ S.A. 

 Empresa ELFEC S.A. 

 Empresa ENDE Deoruro S.A. 

 Empresa CESSA S.A. 

 Empresa SEPSA S.A. 

 Empresa SETAR 

 Empresa EMDEECRUZ 

 ENDE Distribución 

 Empresa ENDE Delbeni S.A.M. 

Consumidores No Regulados  

 Empresa Metalúrgica Vinto 

 Coboce R.L. 

 Empresa Minera San Cristóbal S.A. 

 Yacimientos de Litio Bolivianos 

8.6 Descripción del Sistema Interconectado Nacional (SIN) 

8.6.1 Generación 

Las empresas generadoras del SIN entregan la energía eléctrica producida en sus plantas de generación al STI; la 

estructura del mercado es competitiva. El Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC), entidad que administra 

el SIN, asigna los volúmenes de energía que cada planta despacha con base en el criterio de menor costo 

marginal de largo plazo y a la disponibilidad de transporte de energía desde los puntos de generación a los 

puntos de retiro por las empresas distribuidoras y consumidores no regulados. 

En las condiciones indicadas, la estrategia seguida por las empresas generadoras es de costo mínimo; las 

generadoras reciben pagos por potencia, es decir por tener capacidad instalada de generación disponible y por la 

energía eléctrica efectivamente despachada. 

En este eslabón de la cadena, ENDE desarrolla las actividades de generación, a través de las siguientes empresas 

filiales:  

 ENDE Andina  

 ENDE Corani 

 ENDE Valle Hermoso  

 ENDE Guaracachi 
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8.6.2 Transmisión 

El mercado de la transmisión de energía eléctrica en Bolivia tiene una estructura oligopólica; opera bajo un 

sistema de concesiones otorgadas por la AETN; las empresas de transmisión reciben un ingreso determinado por 

la AE que les permite recuperar sus costos de inversión y operación y obtener un retorno razonable de sus 

inversiones; en este eslabón de la cadena, ENDE desarrolla las actividades de transporte de energía eléctrica a 

través de su filial ENDE Transmisión y las líneas de transmisión en operación que ENDE opera en forma directa 

como ser las líneas de transmisión Caranavi-Trinidad, Cataricagua-Lucianita, Yucumo-San Buenaventura, SE La 

Cumbre, Punutuma-Tarija, Chaco-Tarija y Cochabamba-La Paz. 

8.6.3 Distribución 

Al igual que la transmisión de energía, la distribución es un negocio regulado por la AE, que aprueba las 

concesiones para la distribución del servicio de energía eléctrica por áreas geográficas en condiciones de 

monopolio. Las tarifas del servicio son aprobadas por el ente regulador, en niveles tales que permitan a las 

empresas cubrir sus costos de inversión y operación y obtener un retorno que permita la realización de nuevas 

inversiones y garantice la sostenibilidad del servicio. 

ENDE Corporación participa en esta actividad a través de las siguientes empresas: 

 DELAPAZ 

 ELFEC  

 ENDE Deoruro 

 ENDE Delbeni 

 ENDE matriz 

8.6.4 Servicios 

Adicionalmente, ENDE cuenta con las siguientes empresas filiales dedicadas a la construcción, supervisión, 

servicios comerciales y tecnología en el área eléctrica: 

 ENDE Servicios y Construcciones 

 ENDE Tecnologías 

8.7 Análisis de la demanda (plan de mercado) 

La estrategia de mercado de ENDE está definida en su mandato constitucional que indica que participa 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 

la justicia social, primacía del interés nacional, eficiencia económica y administrativa, priorizando el uso de 

recursos naturales renovables y energías alternativas. 

Conforme a información proporcionada por el CNDC, la proyección de la demanda de energía eléctrica en Bolivia 

para el período 2020 - 2030 se refleja en el cuadro presentado a continuación. Los datos han sido calculados 

sobre la base de métodos econométricos, métodos basados en interpretaciones de tasas de crecimiento y 

métodos basados en la evolución del consumo específico por categorías de los distribuidores. 
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Tabla 9: Proyección de la demanda de energía y potencia total del SIN 

Año Energía Potencia 

 

(GWh) (MW) 

2020 9.758 1.646 

2021 10.371 1.737 

2022 10.833 1.806 

2023 11.326 1.887 

2024 11.782 1.966 

2025 12.310 2.052 

2026 12.816 2.132 

2027 13.351 2.218 

2028 13.912 2.307 

2029 14.503 2.400 

2030 15.128 2.499 

Fuente: Memoria Anual CNDC, 2019 

El crecimiento tendencial de la demanda de potencia (MW) se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Fuente: Memoria Anual CNDC, 2019 

Ilustración 10: Crecimiento tendencial de la demanda de potencia (MW) 
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Durante la última década, la tendencia de crecimiento de la demanda de energía eléctrica en Bolivia pasó por dos 

periodos. El primero de 2000 a 2005, donde se tuvo un crecimiento promedio del orden del 3,98% anual, 

impulsado principalmente por el crecimiento vegetativo de la población; y un segundo periodo de 2006 a 2012, 

donde el crecimiento promedio fue de 9,04% anual. Este acentuado incremento en la tasa de crecimiento anual se 

debe en gran medida a una política agresiva por parte del Estado, destinada a la expansión de la frontera y 

desarrollo de la infraestructura eléctrica para sostener el creciente aparato productivo del país e incrementar el 

acceso al servicio básico de electricidad.  

De acuerdo a información del CNDC (marzo de 2018), la tasa promedio de crecimiento de demanda de energía en 

el periodo 2013-2018 es de 5% anual, y la demanda de potencia es del 5,3% para el mismo periodo. 

Los factores que inciden en la evolución de demanda de energía eléctrica son los siguientes: 

 Incremento de cobertura para alcanzar el acceso universal a servicio eléctrico por los hogares. La política del 

sector tiene como meta llegar al año 2025 en el marco de la Agenda Patriótica 2025 con una cobertura del 

100 % beneficiando a 3.788.097 hogares con acceso al servicio eléctrico. 

 Crecimiento vegetativo del SIN 

 Incremento de demanda para la atención a instalaciones de infraestructura social en expansión de cobertura 

(salud, educación y telecentros comunitarios, alumbrado público). 

 Demandas adicionales generadas a partir del crecimiento de los sectores productivos nacionales – 

principalmente en la agroindustria, industria, minería, hidrocarburos, transporte – en el mediano y largo plazo. 

 Crecimiento en las áreas atendidas por Sistemas Aislados. 

8.8 Análisis de la oferta (plan de producción y evolución de la matriz energética) 

La potencia ofertada actualmente proviene principalmente de plantas termoeléctricas (63%), mismas que serán 

ampliadas mediante ciclos combinados para incrementar su potencia y mejorar su eficiencia, con lo que se prevé 

el inicio de la exportación de energía en nuestro país. Con la misma finalidad, a partir de 2020 se prevé el ingreso 

en operación de las siguientes unidades, entre las más importantes: 

 Ciclos Combinados Warnes: 246.30 MW en 2020.  

 Ciclos Combinados Termoeléctrica del Sur: 251.38 MW en 2020.  

 Ciclos Combinados Entre Rios: 136.40 MW adicionales en 2020.  

 Proyecto Hidroeléctrico Ivirizu: Sehuencas (198.60 MW) y Juntas (91.56MW) en la gestión de junio de 2022. 

 Proyecto Hidroeléctrico Miguillas: Umapalca (85.83 MW) el 2023 y Palillada (118.26) en la gestión 2024. 

 Los proyectos Eólicos incorporarán 108 MW el 2020 y 45 MW el 2022. 

 Los proyectos fotovoltaicos Oruro fase 1 y Oruro fase 2: 50.01 MW el 2020 y 50.01 MW el 2021. 

 Los proyectos geotérmicos prevén incorporar 5 MW el 2021,50 MW el año 2023 y 50 MW el 2024. 

El desarrollo de dicha infraestructura eléctrica permite determinar la composición de la matriz energética, que será 

como se expone en el siguiente gráfico: 
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Fuente: Elaborado por DGFN con base en el informe PMP (mayo 20 – abril 24) y validado con unidades ejecutoras de proyectos y empresas filiales 

Ilustración 11: Evolución de la oferta de generación de energía eléctrica (MW) 

El ingreso de los nuevos proyectos de generación permitirá el desarrollo de la capacidad total de generación, 

dando cada vez mayor preponderancia a las fuentes alternativas de generación de energía, como se observa a 

continuación: 

 

Fuente: Elaborado por DGFN con base en el informe PMP (mayo 20 – abril 24) y validado con unidades ejecutoras de proyectos y empresas filiales 

Ilustración 12: Evolución planeada de la matriz energética 
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9 La exportación de energía como mandato fundamental 

Durante la gestión 2019 se realizaron las siguientes acciones (fuente: texto preliminar Memoria ENDE 2019): 

9.1 Brasil 

1. Estudios de Inventario Hidroeléctrico Binacional en parte de la Cuenca del Río Madera y afluentes principales 

ubicados en territorio boliviano y brasileño, las empresas contratantes: CAF, ENDE y ELETROBRAS aprobaron los 

productos 4 y 5 y realizaron los pagos respectivos a la empresa contratada Worley Engenharia Ltda., quienes 

presentaron el producto 6 que se encuentra en revisión.  

Las actividades principales desarrolladas por Worley Engenharia Ltda. durante la gestión 2019, fueron relacionadas 

a los estudios preliminares de los estudios de inventario, que contiene: relevamientos cartográficos, topográficos, 

hidro meteorológicos, sedimentológicos y usos múltiples del agua, geológicos y geotécnicos, estimación de 

potencial teórico lineal, relevamientos de medio ambiente y diagnóstico ambiental, identificación de las 

alternativas de división de salto y estudios energéticos. 

2. Estudio de Interconexión Internacional Eléctrica entre Bolivia y Brasil, fue suscrito el contrato entre BID, ENDE y 

Eletrobras con el consorcio: MRC Consultants and Transaction Advisers S.L. (España), SIGLA S.A. (Argentina) y 

Universidad Pontificia Comillas de Madrid (España). El consorcio presentó el primer informe que fue aprobado y 

presentó el segundo informe, que se encuentra en revisión por la supervisión conformada por ENDE y Eletrobras, 

en coordinación con el BID. 

9.2 Perú 

1. Estudios de Interconexión Internacional Eléctrica entre Bolivia y Perú, durante la gestión 2019 presentaron hasta 

el informe final del estudio, que se encuentra en la revisión conclusiva por parte de la supervisión de las 

delegaciones de Bolivia y Perú. 

9.3 Paraguay 

1. Estudio de interconexión internacional eléctrica entre Bolivia y Paraguay, concluyó en diciembre 2019 bajo las 

premisas y supuestos establecidos es viable técnica y económicamente. Estos resultados dependen de las 

condiciones de renegociación del Contrato Comercial de Itaipú entre Paraguay y Brasil, así como de la definición 

del precio de gas Natural boliviano para la exportación de electricidad. 

Se efectuaron 2 rutas de interconexión donde, desde el punto de vista eléctrico, la alternativa Yaguacua-Loma 

Plata presenta ventajas sobre la alternativa Villamontes -Yaguacua, en particular por la contingencia doble que 

puede afectar al vínculo Yaguacua – Villamontes en la alternativa por Villamontes, y por potencia de corto circuito 

y pérdidas. 

9.4 Argentina 

En 2019 se realizó la ejecución del Proyecto de Interconexión Eléctrica nodo frontera Bolivia – Argentina a la 

Estación Transformadora Tartagal en 132 kV, proyecto que incluye la ejecución de una línea de transmisión en el 

lado argentino de aproximadamente 72 km, dividida en un primer tramo, denominado rural, con 64 km de 

longitud, soportada por estructuras metálicas auto soportadas, un tramo urbano de aproximadamente 8 km 

soportado con estructuras tipo poste de concreto; así como la Ampliación de la Estación Transformadora Tartagal 

132/33/13,2 kV (cuatro campos de 132 kV con configuración en simple barra) para la entrada de la línea 

procedente de Bolivia. (Fuente: Memoria Anual ENDE Transmisión, 2019) 
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9.5 Comunidad Andina de Naciones – CAN 

Los países miembros de la Comunidad Andina (CAN) Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador continúan trabajando en 

los Reglamentos de la Decisión 816 “Marco regulatorio para la interconexión subregional de sistemas eléctricos e 

intercambio intracomunitario de electricidad” Mercado Andino Eléctrico Regional de Corto Plazo (MAERCP). 

9.6 Participación en la Planificación de la Expansión de largo plazo del Sistema Eléctrico Boliviano 
contratada por el CNDC con horizonte al 2036 

El Comité Nacional de Despacho de Carga – CNDC suscribió la pasada gestión, el contrato con CESI para la 

consultoría de Planificación de la Expansión de largo plazo del Sistema Eléctrico Boliviano con horizonte al 2036, 

que continúa el desarrollo durante la gestión 2019 con la participación de ENDE. 

El objetivo es obtener un Plan de Expansión Integrado de la generación, la transmisión y la distribución que 

satisfaga a mínimo costo la Demanda del SIN y la demanda de Exportación, cumpliendo márgenes de 

confiabilidad y calidad con un horizonte hasta 2036, mediante estudios energéticos y eléctricos. 

10 Proyección económico-financiera 

10.1 Ingresos 

En lo que respecta al Estado de Resultados de ENDE Matriz, se observa un sostenido crecimiento en los ingresos 

operativos producto de las operaciones habituales que se realizan dentro de la cadena productiva del sector 

eléctrico. En la gestión 2019 se tiene un crecimiento del 3% respecto a la gestión 2018 con un ingreso total por 

explotación eléctrica de Bs 736 millones. 

 

Fuente: DGFN con datos ENDESIS. 

Ilustración 13: Evolución de los ingresos operativos 

10.2 Costos y gastos 

Con la refundación de ENDE, en la cual se otorga un rol estratégico en el sector eléctrico, se dio inicio a la 

construcción de nuevas unidades de generación, transmisión y distribución, que mejoraron notablemente los 

resultados en la gestión 2018 y 2019, los cuales son superiores a las gestiones pasadas, con perspectivas a un 

futuro más favorable y mayor eficiencia en los costos de operación que mejoraran los beneficios operativos.  
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Fuente: DGFN con datos ENDESIS. 

Ilustración 14: Relación de costos y gastos sobre ingresos 

10.3 EBITDA 

El EBITDA también denominado Margen Operativo es aquel beneficio después de cubrir todos los gastos y costos 

del giro habitual del negocio reflejando de esta forma la eficiencia de la empresa en términos operativos. ENDE ha 

logrado mejorar considerablemente este margen en las últimas tres gestiones con un crecimiento promedio en 

sus márgenes del 69%, esta eficiencia se verá reflejada con una tendencia más favorable en los próximos años 

debido al ingreso de unidades de negocio y por las economías de escala. 

 

Fuente: DGFN con datos ENDESIS. 

Ilustración 15: Evolución EBITD (Expresado en Millones de Bolivianos) 

El año 2017 la utilidad operativa se incrementó en un 97% respecto al año anterior, debido principalmente a la 

aplicación del D.S. 3187 el mismo que dispone el pago de peajes por parte de las empresas filiales generadoras a 

ENDE matriz, y la entrada en operación de la Central Hidroeléctrica Misicuni. Con relación a la gestión 2017, este 

incremento es del 55%. Se tiene una disminución del rendimiento porcentual entre 2019 y 2018, que resulta 

principalmente por descenso del precio básico de potencia y en segunda instancia por la transferencia del sistema 

de distribución Guayaramerín a ENDE DELBENI S.A.M.  
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11 Formulación de la estrategia corporativa 

ENDE llevó a cabo su primer ejercicio de planificación estratégica corporativa en 2015. En un encuentro de alcance 

corporativo, reunió a los planteles jerárquicos de todas sus empresas con el propósito de analizar el estado de 

situación de la corporación y sus retos. Los objetivos planteados en ese entonces estaban basados en el 

documento "Plan Eléctrico del Estado Plurinacional de Bolivia 2025", en el que se marcaban exigentes metas de 

desarrollo de infraestructura eléctrica y fortalecimiento institucional para beneficio del país. La filosofía estratégica 

presentada a continuación es el resultado del mencionado taller participativo, con subsecuentes mejoras a los 

elementos producto de la publicación del PDES y PSDI, que permitieron afinar los objetivos, metas e indicadores 

de control. 

11.1 Misión 

ENDE es una empresa pública, nacional y estratégica, que contribuye al acceso universal a la energía eléctrica en 

Bolivia y opera con criterios de sostenibilidad financiera, cuidado del medioambiente y equidad. 

11.2 Visión 

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. 

11.3 Valores 

 TRANSPARENCIA: Administrar la organización cumpliendo toda la normativa aplicable, dentro del marco de la 

ética corporativa y personal. 

 EXCELENCIA: Realizar todas nuestras tareas con oportunidad, calidad y buscando la mejora continua. 

 SOSTENIBILIDAD: Crecimiento sostenible de la empresa, generando excedentes para la reinversión. 

 RESPONSABILIDAD: Gestionar el sistema eléctrico, con adecuados niveles de seguridad y confiabilidad, velando 

por los impactos a todos los grupos de interés. 

 SUSTENTABILIDAD: Promover el desarrollo del sistema eléctrico observando criterios económicos, sociales y 

medioambientales. 

11.4 Objetivos estratégicos (Acciones de Mediano Plazo) 

ENDE ha adoptado la metodología del "Cuadro de Mando Integral" (Kaplan y Norton, 1992), como vehículo de 

comunicación de su estrategia. La estrategia empresarial debe ir más allá del ámbito meramente financiero, para 

pasar a considerar de forma explícita e integral, objetivos estratégicos que atañen a los ámbitos de aprendizaje y 

crecimiento organizacional, la perspectiva interna y en nuestro caso de manera muy significativa, el ámbito social. 

Los objetivos estratégicos y los resultados esperados al finalizar el quinquenio 2016-2020, expresados en términos 

cuantitativos son los siguientes: 
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Tabla 10: Resumen de objetivos estratégicos y resultados 

Código Objetivo estratégico Resultado ESPERADO a 2020 en conformidad a PSDI 

ENDE-1 
Ampliar la cobertura eléctrica en el área de concesión de ENDE 
Corporación 

ENDE cuenta con 1.807.722 clientes entre todas sus empresas de distribución de 
energía eléctrica. 

ENDE-2 Generar excedentes económicos 
ENDE obtiene excedentes económicos anuales, superiores a los 1.206 millones de 
Bolivianos conseguidos en la gestión 2016. 

ENDE-3 Desarrollar infraestructura eléctrica según metas sectoriales 
ENDE cuenta con 2.955 MW adicionales, contando desde 2016, de todas sus 
unidades de generación. 

ENDE-4 Mejorar la calidad de suministro 
 ENDE cuenta con 4.711 km adicionales, contando desde 2015, de todas sus líneas 
de transmisión de energía eléctrica.  

ENDE-5 Promover exportación de energía a países vecinos 
ENDE ha logrado materializar la exportación de al menos 170 GWh de energía 
eléctrica por año, a partir de 2019. 

ENDE-6 
Desarrollar trabajos para la adaptación de ENDE a la Ley 466 y lograr 
fortalecimiento institucional 

ENDE ha migrado al nuevo régimen legal de la empresa pública y se ha fortalecido 

11.5 Mapa de objetivos estratégicos 

Según se muestra en el Mapa de Objetivos Estratégicos, los objetivos de ENDE están todos ellos alineados y 

orientados hacia su aporte a los Pilares "2 Universalización de los servicios básicos" y "7 Soberanía sobre nuestros 

recursos naturales" del PDES, que a su vez tienen como finalidad lograr el "Vivir Bien" de todas las bolivianas y 

bolivianos. Desde una perspectiva de aprendizaje, crecimiento y fortalecimiento interno, el desarrollo de 

infraestructura eléctrica según las metas sectoriales, la mejora continua en la calidad de suministro, los esfuerzos 

para promover la exportación de energía eléctrica a los países vecinos y la adaptación de ENDE a la Ley Nº 466, 

tendrán como consecuencia la generación de excedentes, la ampliación de la cobertura eléctrica, el logro de 

soberanía energética y la universalización de los servicios básicos. Todos estos elementos entrelazados y 

sinérgicos, alineados también con los objetivos de sus empresas filiales, transmitirán los esfuerzos de ENDE hacia 

el logro del bienestar y calidad de vida de la población. 

 

Ilustración 16: Mapa de objetivos estratégicos 
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11.6 Estrategias básicas 

ESTRATEGIA DE EXPORTACIÓN 

La exportación es el medio por el cual ENDE podrá generar excedentes para la reinversión. La exportación de 

energía es un reto que se debe cumplir en el corto plazo, pero el incremento de los volúmenes de exportación 

esperado para las gestiones futuras depende de la capacidad de ejecución de complejos proyectos 

hidroeléctricos, térmicos y de energías alternativas. Por esta razón, ENDE deberá asegurar los mecanismos para 

lograr el financiamiento para estos proyectos, así como ser capaz de desarrollar infraestructura eléctrica de gran 

escala, para lo cual requiere mejorar sus competencias técnicas y sus capacidades de ejecución y supervisión de 

proyectos. 

ESTRATEGIA DE ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA EN FILIALES 

Está claro que el desempeño de ENDE depende casi en su totalidad del desempeño de sus brazos operativos 

constituidos por sus filiales y subsidiarias. Por lo tanto, el lograr las metas de exportación, el cambio de la matriz 

energética al igual que la universalización del servicio eléctrico depende en gran medida de la capacidad técnica y 

económica con la que las filiales y subsidiarias de ENDE encaren los proyectos asignados. 

ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

El eficiente nivel de procesos, la estandarización de normas y procedimientos, la implementación de sistemas de 

control de gestión, la capacidad de lograr economías de escala así como la mejora continua en los niveles de 

cumplimiento de los estándares técnicos de calidad de la operación; son pilares fundamentales para mejorar la 

competitividad tanto de la filiales como de la matriz, generando un impacto directo en la reducción de costos y en 

consecuencia en la rentabilidad y sostenibilidad de la organización. 

11.7 Factores críticos de éxito 

Los factores críticos de éxito son variables que afectan significativamente la consecución de los objetivos de una 

empresa. Para ENDE, dichos factores son los siguientes: 

Tabla 11: Factores críticos de éxito 

FACTOR DESCRIPCIÓN 

MERCADO DE EXPORTACIÓN 
Mercado asegurado para la exportación de energía eléctrica, garantizando de esta manera el costo financiero de los 
proyectos de expansión. 

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 
Recursos financieros para encarar la ampliación de la cobertura, así como la ejecución de nuevos proyectos de 
expansión, sin poner en riesgo su sostenibilidad financiera. 

RECURSOS HUMANOS 
Un equipo humano fortalecido, capaz y motivado, operando dentro de una estructura organizacional acorde a las 
expectativas. 

GOBIERNO CORPORATIVO 
Ejercer control estratégico sobre sus empresas filiales, así como la capacidad de supervisión y fiscalización de sus 
actividades en todas las áreas estructurales. 
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12 Alineación estratégica 

12.1 Alineación de los objetivos estratégicos al PDES/PSDI 

Tabla 12: Relación de alineación estratégica respecto a PDES 

Pilar Meta Resultado Acciones 

Correspondencia 
con Objetivo 
Estratégico de 
ENDE (Mapa 2018) 

P2-
Universalización 
de los servicios 
básicos 

P2-M3-El 100% 
de las bolivianas y 
los bolivianos 
cuentan con 
servicios de 
energía eléctrica y 
luz. 

P2-M3-R1-(R45)-Se ha alcanzado 
un 97% de cobertura de energía 
eléctrica y luz a nivel nacional 

(2 3 45 1) Ampliación de los servicios de cobertura de energía 
eléctrica y luz. 
(2 3 45 2) Cosechando vida sembrando luz: acceso a paneles 
solares. 
(2 3 45 3) Otras acciones que aporten al logro del resultado. 

ENDE-1 Ampliar la 
cobertura eléctrica en 
el área de concesión 
de ENDE 
Corporación 

P2-M3-R2-(R46)-Se ha logrado el 
100% de cobertura de energía 
eléctrica y luz en el área urbana. 

(2 3 46 1) Extensión y densificación de redes de energía 
eléctrica y luz en el área urbana. 
(2 3 46 2) Construcción, mejoramiento y mantenimiento del 
alumbrado público urbano. 
(2 3 46 3) Otras acciones que aporten al logro del resultado. 

P2-M3-R3-(R47)-Se ha alcanzado 
el 90% de cobertura de energía 
eléctrica y luz en el área rural. 

(2 3 47 1) Extensión y densificación de redes de energía 
eléctrica y luz, y uso de energías alternativas en el área rural. 
(2 3 47 2) Construcción, mejoramiento y mantenimiento del 
alumbrado público rural. 
(2 3 47 3) Otras acciones que aporten al logro del resultado. 

P7- Soberanía 
sobre nuestros 
recursos 
naturales 

P7-M1-Los 
recursos 
naturales y 
servicios 
estratégicos han 
sido 
nacionalizados y 
están siendo 
administrados por 
el Estado 
Plurinacional de 
Bolivia. 

P7-M1-R1-(R192)-Se cuenta con 
empresas públicas que generan 
utilidades para su redistribución en 
políticas sociales, para el beneficio 
de todas las bolivianas y bolivianos. 

(7 1 192 1) Empresas públicas constituidas en el nuevo régimen 
legal con una gestión empresarial ágil en un ámbito público – 
privado. 
(7 1 192 2) Garantizar la sostenibilidad económica - financiera y 
precautelar la generación de rentabilidad económica para 
contribuir a la atención de políticas sociales. 
(7 1 192 3) Otras acciones que aporten al logro del resultado. 

ENDE-2 Generar 
excedentes 
económicos 

P7-M1-R2-(R193)-Las empresas 
públicas han migrado al nuevo 
régimen legal de la empresa 
pública; y se han fortalecido a 
través de alianzas estratégicas 
público-privadas con inversión 
nacional y extranjera. 

(7 1 193 1) Desarrollo de lineamientos de planificación y gestión 
empresarial pública. 
(7 1 193 2) Acciones legales y administrativas para la migración 
de empresas públicas al nuevo régimen. 
(7 1 193 3) Promoción de la inversión conjunta a través de 
alianzas estratégicas público - privadas y el establecimiento de 
empresas mixtas. 
(7 1 193 4) Promoción de las inversiones en empresas públicas, 
con transferencia tecnológica, formación y desarrollo de la 
investigación aplicada, orientada a mejorar el proceso industrial 
y bienestar público. 
(7 1 193 5) Aplicación de procesos de reorganización 
empresarial, para el mejor desempeño de la empresa pública. 
(7 1 193 6) Apoyo y acompañamiento a las empresas públicas 
productivas que se encuentran al interior del SEDEM. 
(7 1 193 7) Otras acciones que aporten al logro del resultado. 

ENDE-6 Desarrollar 
trabajos para la 
adaptación de ENDE 
a la Ley 466 y lograr 
fortalecimiento 
institucional 

P7-M1-R3-(R194)-Se han 
fortalecido YPFB, ENTEL, ENDE y 
BOA. 

(7 1 194 1) Fortalecimiento de las empresas públicas 
estratégicas nacionales. 
(7 1 194 2) Otras acciones que aporten al logro del resultado 



PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO (PEC) 2021 - 2025  (v 5.1, aprobada en Directorio) ENDE Corporación 

 

 Página 44 de 72 

 

Pilar Meta Resultado Acciones 

Correspondencia 
con Objetivo 
Estratégico de 
ENDE (Mapa 2018) 

P7-M2-
Fortalecimiento 
de los procesos 
de 
industrialización y 
transformación en 
armonía y 
equilibrio con la 
Madre Tierra: 
eléctrico 

P7-M2-R20-(R215)-Se ha 
alcanzado una potencia efectiva de 
hasta 4.878 MW para garantizar el 
abastecimiento de la demanda 
interna y generar excedentes para 
la exportación mediante la 
implementación de proyectos de 
generación. Se ha incrementado la 
generación de electricidad a 2.954 
MW en Hidroeléctricas, 
Termoeléctricas y Energías 
Alternativas. 

(7 2 215 1) Proyectos termoeléctricos de generación de energía 
eléctrica. 
(7 2 215 2) Proyectos hidroeléctricos de generación de energía 
eléctrica. 
(7 2 215 3) Proyectos eólicos de generación de energía 
eléctrica. 
(7 2 215 4) Proyectos de biomasa de generación de energía 
eléctrica. 
(7 2 215 5) Proyectos de geotérmicos de generación de energía 
eléctrica. 
(7 2 215 6) Proyectos de generación de energía solar. 
(7 2 215 7) Otras acciones que aporten al logro del resultado. 

ENDE-3 Desarrollar 
infraestructura 
eléctrica según metas 
sectoriales 

P7-M2-R21-(R216)-Se ha 
incrementado la potencia efectiva 
que permite la generación de 2.592 
MW de energía eléctrica para la 
exportación a países vecinos, 
posicionando al país como centro 
energético de la región. 

(7 2 216 1) Implementación de la exportación de energía de la 
potencia excedentes. 
(7 2 216 2) Otras acciones que aporten al logro del resultado. 

ENDE-5 Promover 
exportación de 
energía a países 
vecinos 

P7-M2-R22-(R217)-Se ha extendido 
las líneas de transmisión 
adicionales de 4.043 km (2.822 km 
Nacional y 1.221 km de 
Exportación), totalizando 7.483 km. 
Ampliando el sistema de 
transmisión y mejorando la 
confiabilidad en el suministro de 
energía en nuestro país. 

(7 2 217 1) Extensión de 2.822 km de líneas de transmisión de 
interconexión nacional. 
(7 2 217 2) Extensión de 1.221 km de líneas de transmisión para 
exportación. 
(7 2 217 3) Otras acciones que aporten al logro del resultado. 

ENDE-4 Mejorar la 
calidad de suministro 
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12.2 Alineación de los indicadores estratégicos al PDES/PSDI 

Tabla 13: Relación de alineación de indicadores estratégicos 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
(Acción de Mediano Plazo) 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA (PDES/PSDI) 
 

Código Denominación 
Producto ESPERADO a 
2020 (PDES) Pilar Meta Resultados Indicador 

ENDE-
1 

Ampliar la 
cobertura eléctrica 
en el área de 
concesión de 
ENDE Corporación 

Se ha incrementado la 
cobertura de energía 
eléctrica de la población en 
zona rural y urbana en el 
área de concesión de 
ENDE, contribuyendo a 
alcanzar la meta de 97% 
de cobertura a nivel 
nacional en 2020. 

2 3 

45: Se ha alcanzado un 97% de cobertura 
de energía eléctrica y luz a nivel nacional 
energía eléctrica y luz 
46: Se ha logrado el 100% de cobertura de 
energía eléctrica y luz en el área urbana 
47: Se ha alcanzado el 90% de cobertura 
de energía eléctrica y luz en el área rural 

Cantidad total de clientes de distribución 
de energía de ENDE Corporación. 

ENDE-
2 

Generar 
excedentes 
económicos 

Se ha generado 
excedentes económicos 
como contribución al 
desarrollo del país. 

7 1 

192. Se cuenta con empresas públicas que 
generan utilidades para su redistribución en 
políticas sociales, para el beneficio de 
todos los bolivianos y bolivianas. 

Utilidad neta de ENDE matriz. 

ENDE-
3 

Desarrollar 
infraestructura 
eléctrica según 
metas sectoriales 

A 2020, Bolivia genera al 
menos 4.878 MW. 7 2 

215: Se ha alcanzado una potencia efectiva 
de hasta 4.878 MW. Se ha incrementado la 
generación de electricidad a 2.954 MW en 
Hidroeléctricas, y energías Alternativas 

Adición de potencia instalada con 
proyectos de generación al SIN. 

ENDE-
4 

Mejorar la calidad 
de suministro 

A 2020, Bolivia cuenta con 
7.483 km de líneas de 
transmisión. Además, la 
provisión de energía 
eléctrica goza de voltaje 
regulado y continuidad en 
el servicio, disminuyendo 
la cantidad y duración de 
los cortes de energía 
eléctrica. 

7 2 

217: 4.043 km líneas de transmisión 
adicionales, construidas al 2020 en el SIN y 
para exportación de energía eléctrica, 
totalizando 7.483 km al 2020 

Longitud adicional total de líneas de 
transmisión en el SIN. 

Disponibilidad del Sistema de 
Transmisión (DST) de ENDE Corporación 

ENDE-
5 

Promover 
exportación de 
energía a países 
vecinos 

A 2020, Bolivia genera 
suficiente energía como 
para destinar 2.592 MW 
para la exportación. 

7 2 
216: Exportación de 2.592 MW de 
excedentes (Argentina en proceso, Brasil, 
Perú y Paraguay en estudio) 

Cantidad acumulada de contratos en 
ejecución relativos a estudios de 
proyectos binacionales y de interconexión 
internacional. 

Cantidad acumulada de contratos de 
compra/venta de electricidad. 

Cantidad acumulada de contratos 
concluidos relativos a estudios de 
proyectos binacionales y de interconexión 
internacional. 

ENDE-
6 

Desarrollar 
trabajos para la 
adaptación de 
ENDE a la Ley 466 
y lograr 
fortalecimiento 
institucional 

A 2020, ENDE ha migrado 
al nuevo régimen legal de 
la empresa pública y se ha 
fortalecido. 

7 1 

193. Las empresas públicas han migrado al 
nuevo régimen legal de la empresa pública; 
y se han fortalecido a través de alianzas 
estratégicas público - privadas con 
inversión nacional y extranjera. 
194. Se ha fortalecido ENDE. 

Cumplimiento de hitos para la migración 
al nuevo régimen legal de la empresa 
pública. 
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13 Planificación estratégica corporativa (Cuadro de Mando) 

A continuación se presenta el Cuadro de Mando, instrumento que señala los objetivos estratégicos de ENDE (Acciones de Mediano Plazo) y sus 

correspondientes indicadores de control, los valores ejecutados en las gestiones 2015 (línea base), 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 y las metas 

preliminares para las gestiones 2021 a 2024, las cuales deben ser consideradas sólo de manera referencial. Las metas 2021 han sido actualizadas en 

conformidad con las más recientes estimaciones. 

Tabla 14: Cuadro de Mando (objetivos, indicadores y responsables) 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
(Acción de Mediano Plazo)  

  
 

Planificación 

Código Denominación Indicador 
Unidad 
de 
medida 

Ejecutado 
a 2015 
(Línea 
Base) 

Ejecutado 
a 12/ 2016 
sg/ PEC 
2018 

Ejecutado 
a 12/2017 
sg/ PEC 
2019 

Ejecutado 
a 12/ 2018 
sg/ 
Form.5-
1T19 

Ejecutado 
a 12/ 2019 
sg/ 
Form.5-
4T19) 

Ejecutado 
a 06/ 2020 
sg/ 
Form.5-
2T20) 

Proyectado 
a 12 2020  
sg/ Form. 5 

Meta  
2020  
sg/ PEC 
2020 

Meta 2021 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 

ENDE-1 

Ampliar la 
cobertura eléctrica 
en el área de 
concesión de 
ENDE Corporación 

Cantidad total de 
clientes de 
distribución de 
energía de ENDE 
Corporación. 

Clientes 1.425.938  1.498.221  1.618.721  1.681.261  1.746.530  1.770.571  1.824.063  1.823.000  1.860.000  1.930.000  1.990.000  2.050.000  2.130.000 

ENDE-2 
Generar 
excedentes 
económicos 

Utilidad neta de 
ENDE matriz. 

Millones  
de 
Bs 

p/d 1.206  1.386  1.393  1.084  - 555  1.075  1.500  1.350  1.700  1.800  1.900  2.000 

ENDE-3 

Desarrollar 
infraestructura 
eléctrica según 
metas sectoriales 

Adición de 
potencia instalada 
con proyectos de 
generación al 
SIN. 

MW 0 37 161,6 297  1.221   1.266   1.905   2.9551   2.063   2.399   2.485   2.604  p/d2 

ENDE-4 
Mejorar la calidad 
de suministro 

Longitud adicional 
total de líneas de 
transmisión en el 
SIN. 

km 649 1.146 1.629 2.104  2.524   2.524   3.813   4.7113   4.688   5.033   5.033   5.045  p/d4 

Disponibilidad del 
Sistema de 
Transmisión 
(DST) de ENDE 
Corporación. 

% 99,93% 99,92% 99,89% 99,91% 99,95% 99,88% 99,70% 99,70% 99,70% 99,70% 99,70% 99,70% 99,70% 

(Continúa en la página siguiente…)              

                                                      
1 Objetivo ENDE-3: La meta 2020 se define en función a la meta PSDI 2016 - 2020 reflejada en el PEC 2020. La meta 2021 es menor, en función a estimaciones reales de la Programación de Mediano Plazo vigente. 

2 Objetivo ENDE-3: Las metas de potencia de 2025 aún no han sido definidas en la Programación de Mediano Plazo del CNDC 

3 Objetivo ENDE 4: La meta 2020 se define en función a la meta PSDI 2016 - 2020 reflejada en el PEC 2020. La meta 2021 es menor, en función a estimaciones reales de la Programación de Mediano Plazo vigente. 

4 Objetivo ENDE-4: Las metas de longitud de líneas de transmisión de 2025 aún no han sido definidas en la Programación de Mediano Plazo del CNDC 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
(Acción de Mediano Plazo)  

  
 

Planificación 

Código Denominación Indicador 
Unidad 
de 
medida 

Ejecutado 
a 2015 
(Línea 
Base) 

Ejecutado 
a 12/ 2016 
sg/ PEC 
2018 

Ejecutado 
a 12/2017 
sg/ PEC 
2019 

Ejecutado 
a 12/ 2018 
sg/ 
Form.5-
1T19 

Ejecutado 
a 12/ 2019 
sg/ 
Form.5-
4T19) 

Ejecutado 
a 06/ 2020 
sg/ 
Form.5-
2T20) 

Proyectado 
a 12 2020  
sg/ Form. 5 

Meta  
2020  
sg/ PEC 
2020 

Meta 2021 Meta 2022 Meta 2023 Meta 2024 Meta 2025 

ENDE-5 

Promover 
exportación de 
energía a países 
vecinos 

Cantidad 
acumulada de 
contratos en 
ejecución 
relativos a 
estudios de 
proyectos 
binacionales y de 
interconexión 
internacional. 

Contratos 0 0 1 2 4 4 4 5 5  p/d   p/d5   p/d  p/d 

Cantidad 
acumulada de 
contratos de 
compra/venta de 
electricidad. 

Contratos 1 1 2 2 1 1 1 2 2  p/d   p/d6   p/d  p/d 

Cantidad 
acumulada de 
contratos 
concluidos 
relativos a 
estudios de 
proyectos 
binacionales y de 
interconexión 
internacional. 

Contratos p/d p/d p/d p/d 1 2 2 4 4  p/d   p/d7   p/d  p/d 

ENDE-6 

Desarrollar 
trabajos para la 
adaptación de 
ENDE a la Ley 466 
y lograr 
fortalecimiento 
institucional 

Cumplimiento de 
hitos para la 
migración al 
nuevo régimen 
legal de la 
empresa pública. 

Hitos 
cumplidos 

p/d p/d p/d 
Hitos del 
año 

0 0 0  p/d   p/d8   p/d   p/d   p/d  p/d 

  

                                                      
5 Objetivo ENDE-5: Por definir en función de las estrategias de estado a ser señaladas en el PSDI 2021 - 2025   

6 Objetivo ENDE-5: Ídem 5 

7 Objetivo ENDE-5: Ídem 5 

8 Objetivo ENDE-6: Por definir en función de determinaciones a ser señaladas por COSEEP. 
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14 Plan plurianual de proyectos de inversión pública 

14.1 Programación de Mediano Plazo mayo 2020 - abril 2024 

La programación de mediano plazo para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) se ajusta a las disposiciones del Reglamento de Operación del 

Mercado Eléctrico aprobado por D.S. 26093 y del Reglamento de Precios y Tarifas aprobado por D.S. 26094; se basa en información suministrada 

por los Agentes del MEM y en los procedimientos aprobados por el CNDC, con la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear – 

AETN. 

Tabla 15: PMP 05/2020 - 04/2024 

Componente 
Fecha ingreso sg/  
PMP 05/2020-04/2024 

2020 2021 2022 2023 2024 

Generación (MW) 
      

Ciclos Combinados (CCERI50) 15/05/2020 136,4 
    

Ciclos Combinados (CCWAR10) 21/05/2020 123,15 
    

Ciclos Combinados (CCWAR20) 01/07/2020 123,15 
    

Ciclos Combinados (CCSUR20) 16/07/2020 125,69 
    

Ciclos Combinados (CCSUR10) 01/10/2020 125,69 
    

Geotérmico Laguna Colorada 30/11/2020 5 
    

PH El Cóndor 15/06/2022 
  

1,46 
  

PH Juntas (JUN01) 26/06/2022 
  

45,78 
  

PH Juntas (JUN02) 26/06/2022 
  

45,78 
  

PH Sehuencas (SEH01) 26/06/2022 
  

66,2 
  

PH Sehuencas (SEH02) 26/06/2022 
  

66,2 
  

PH Sehuencas (SEH03) 26/06/2022 
  

66,2 
  

PH Umapalca (UMA01) 01/03/2023 
   

28,54 
 

PH Umapalca (UMA02) 01/03/2023 
   

28,54 
 

PH Umapalca (UMA03) 01/03/2023 
   

28,54 
 

PH Palillada (PLD01) 01/05/2024 
    

39,75 

PH Palillada (PLD02) 01/05/2024 
    

39,75 

PH Palillada (PLD03) 01/05/2024 
    

39,75 
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Componente 
Fecha ingreso sg/  
PMP 05/2020-04/2024 

2020 2021 2022 2023 2024 

PS Oruro 2 30/06/2020 50,01 
    

PE El Dorado 31/10/2020 54 
    

PE San Julián 31/10/2020 39,6 
    

PE Warnes 1 31/10/2020 14,4 
    

PE Ventolera  30/06/2022 
  

24 
  

PE Warnes 2 30/06/2022 
  

21 
  

TOTALES   797,09 0 336,62 85,62 119,25 

Transmisión (km) 
      

Línea Plata ECEBOL-Potosí 17/02/2020 7,24 
    

Línea ECEBOL-Potosí-Potosí 17/02/2020 19,62 
    

Línea Arboleda-Las Lomas 01/03/2020 13,2 
    

Línea Warnes-San Julián I 08/03/2020 54,2 
    

Línea Warnes-San Julián II 08/03/2020 54,2 
    

Línea San Julián-Brechas I 08/03/2020 64,4 
    

Línea San Julián-Brechas II 08/03/2020 64,4 
    

Línea Brechas-Dorado 30/09/2020 51,4 
    

Línea Santivañez-Carrasco 20/12/2020 236,27 
    

Línea Bélgica-Troncos II 31/12/2020 98,78 
    

Línea Guarayos-Paraíso I 31/12/2020 228,13 
    

Línea Guarayos-Paraíso II 31/12/2020 228,13 
    

Línea Troncos-Guarayos I 31/12/2020 160,76 
    

Línea Troncos-Guarayos II 31/12/2020 160,76 
    

Línea Paraíso-Trinidad I 31/12/2020 11,27 
    

Línea Paraíso-Trinidad II 31/12/2020 11,27 
    

Línea Solar Oruro-Pagador I 31/12/2020 40,9 
    

Línea Solar Oruro-Pagador II 31/12/2020 40,9 
    

Línea Monteagudo-Camiri 31/03/2021 
 

53 
   



PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO (PEC) 2021 - 2025  (v 5.1, aprobada en Directorio) ENDE Corporación 

 

 Página 50 de 72 

 

Componente 
Fecha ingreso sg/  
PMP 05/2020-04/2024 

2020 2021 2022 2023 2024 

Línea Padilla-Monteagudo 31/03/2021 
 

73 
   

Línea Santivañez-Cumbre 03/10/2021 
 

31 
   

Línea Tarija-Angostura 31/10/2021 
 

44,2 
   

Línea Ventolera-Bermejo 31/10/2021 
 

144,65 
   

Línea Umapalca-Palca 03/11/2021 
 

87 
   

Línea Carrasco-Brechas 31/12/2021 
 

185 
   

Línea Santivañez-Mizque I 31/03/2022 
  

106,88 
  

Línea Santivañez-Mizque II 31/03/2022 
  

106,88 
  

Línea Mizque-Sehuencas I 31/03/2022 
  

65,74 
  

Línea Mizque-Sehuencas II 31/03/2022 
  

65,74 
  

Línea Umapalca-Palillada 01/05/2024 
    

12 

TOTALES    1.545,83  617,85  345,24  -   12,00  
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14.2 Presupuesto plurianual de proyectos de inversión pública 

La proyección plurianual de los proyectos de inversión ha sido elaborada en función a la información proporcionada por cada uno de los 

responsables a cargo de la ejecución de los proyectos, priorizando aquellos contemplados en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 

(PDES) para promover el cambio de matriz energética y la exportación de excedentes a países vecinos, así como de las necesidades requeridas del 

mercado eléctrico para satisfacer la demanda interna y mantener la confiabilidad del servicio (fuente: DGFN). 

Tabla 16: Presupuesto plurianual de proyectos 

PROG DENOMINACIÓN FTE. ORG. 2021 2022 2023 2024 2025 

10 CONST. OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MISICUNI 20 230 13.630.789 - - - - 

10 REHAB. DE LA SUBESTACION CENTRAL TERMOELECTRICA MOXOS 20 230 1.336.411 - - - - 

10 CONST. PLANTA GEOTERMICA EMPEXA 20 230 1.302.734 - - - - 

10 CONST. PLANTA GEOTERMICA EMPEXA 80 411 1.102.496 - - - - 

10 CONST. PLANTA GEOTERMICA EMPEXA 80 516 1.936.304 - - - - 

10 CONST. CENTRAL GEOTERMICA DE LAGUNA COLORADA 20 230 2.837.395 119.901.559 - - - 

10 CONST. CENTRAL GEOTERMICA DE LAGUNA COLORADA 70 512 18.800.628 1.415.686.214 1.137.514.755 698.479.718 203.021.932 

10 CONST. CENTRAL GEOTERMICA DE LAGUNA COLORADA 92 230 26.866.565 237.228.498 200.965.765 203.119.193 178.252.370 

10 CONST. PLANTA PILOTO GEOTERMICA LAGUNA COLORADA 92 230 85.821.926 - - - - 

10 CONST. CENTRAL HIDROELECTRICA RIO MIGUILLAS LA PAZ 92 230 448.920.100 354.115.642 293.094.069 - - 

10 CONST. CENTRAL HIDROELECTRICA RIO MIGUILLAS LA PAZ 20 230 36.630.646 - - - - 

10 CONST. HIDROELECTRICO RIO GRANDE ROSITAS 20 230 1.042.153 550.000 550.000 513.005 - 

10 CONST. PEQUEÑA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CONDOR QUIJARRO - POTOSI 20 230 12.915.317 13.862.847 911.249 - - 

10 CONST. PEQUEÑA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CONDOR QUIJARRO - POTOSI 44 516 - 11.157.281 1.105.949 - - 

10 CONST. SIST.HIDROELEC. Y NAVEGACION PLUVIAL R. MADERA Y BENI 20 230 7.901.073 - - - - 

10 CONST. PLANTA HIDROELECTRICA EL BALA 20 230 1.147.149 18.860.071 - - - 

10 CONST. PLANTA HIDROELECTRICA EL BALA 20 230 17.392.761 - - - - 

10 CONST. CENTRAL HIDROELECTRICA CUENCA DEL PLATA 20 230 1.963.181 2.348.404 - - - 

10 INVEST. DIAGNOST. APROVECHAMIENTO HIDROLECTRICO CUENCA AMAZONICA 20 230 1.107.579 - - - - 

10 CONST. PLANTA HIDROELECTRICA CAÑAHUECAL 20 230 2.949.400 2.571.590 - - - 

10 CONST. PLANTA HIDROELECTRICA CAÑAHUECAL 43 411 9.621.504 14.699.520 9.086.976 - - 

10 CONST. PLANTA HIDROELECTRICA ICONA 43 411 3.664.338 11.817.453 - - - 
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PROG DENOMINACIÓN FTE. ORG. 2021 2022 2023 2024 2025 

10 CONST. PLANTA HIDROELECTRICA ICONA 20 230 1.174.630 2.351.716 - - - 

10 CONST. PLANTA HIDROELECTRICA MUÑECAS 80 516 3.006.176 - - - - 

10 CONST. PLANTA HIDROELECTRICA MUÑECAS 20 230 1.127.626 - - - - 

10 EQUIP. Y CONST. C.C. PLANTA TERMOELECTRICA ENTRE RIOS COCHABAMBA 42 230 153.771.076 - - - - 

10 EQUIP. Y CONST. C.C. PLANTA TERMOELECTRICA WARNES - SANTA CRUZ 42 230 39.467.395 - - - - 

10 CONST. PLANTA DE GENERACION HIDROELECTRICA IVIRIZU 42 230 870.824.314 862.641.040 651.980.886 - - 

10 CONST. PARQUE EOLICO WARNES SANTA CRUZ 92 230 5.052.801 16.569.624 - - - 

10 CONST. PARQUE EOLICO WARNES SANTA CRUZ 70 551 23.103.929 17.365.881 - - - 

10 CONST. PARQUE EOLICO WARNES SANTA CRUZ 80 551 - 1.683.288 - - - 

10 CONST. PARQUE EÓLICO EL DORADO| 92 230 34.238.899 279.850 - - - 

10 CONST. PARQUE EÓLICO EL DORADO 70 551 86.639.734 62.230.376 - - - 

10 CONST. PARQUE EÓLICO EL DORADO 80 551 - 6.332.073 - - - 

10 CONST. PARQUE EÓLICO EL DORADO 20 230 - 17.462.688 - - - 

10 CONST. PARQUE EÓLICO SAN JULIAN 92 230 10.495.886 34.333.648 - - - 

10 CONST. PARQUE EÓLICO SAN JULIAN 70 551 63.535.805 47.515.623 - - - 

10 CONST. PARQUE EÓLICO SAN JULIAN 80 551 - 3.078.724 - - - 

10 CONST. GENERACION EOLICO LA VENTOLERA 70 554 100.037.274 64.051.040 62.570.960 - - 

10 CONST. GENERACION EOLICO LA VENTOLERA 92 230 57.064.603 24.363.365 28.083.587 - - 

10 CONST. GENERACION SOLAR DE ORURO FASE I 70 554 7.041.700 - - - - 

10 CONST. GENERACION SOLAR DE ORURO FASE I 92 230 37.976.164 - - - - 

10 CONST. PARQUE EOLICO WARNES II - SANTA CRUZ 70 554 97.460.544 77.225.998 58.542.285 - - 

10 CONST. PARQUE EOLICO WARNES II - SANTA CRUZ 92 230 33.099.047 18.444.414 42.782.325 - - 

10 INVEST. DIAGNOSTICO NUEVAS FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVA EN  BOLIVIA 20 230 1.000.000 2.322.232 - - - 

11 CONST. ELEC. RURAL COCHABAMBA FASE VI - ZONA TROPICO 20 230 4.671.736 - - - - 

11 CONST. ELEC. RURAL COCHABAMBA FASE VI - ZONA ANDINA 20 230 4.749.483 - - - - 

11 CONST. ELEC. RURAL DEL BENI FASE II 20 230 16.337.906 - - - - 

11 CONST. ELEC. PROVINCIA MEJILLONES FASE II - MUNICIPIO LA RIVERA (ORURO) 20 230 267.799 - - - - 

11 CONST. SISTEMA DE ELEC. PRIMERO DE MAYO - SANTA ROSA DEL ABUNA (PANDO) 20 230 132.408 - - - - 
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PROG DENOMINACIÓN FTE. ORG. 2021 2022 2023 2024 2025 

11 CONST. SISTEMA DE ELEC. EL LAGO - NUEVA ALIANZA MUNICIPIO DE FILADELFIA (PANDO) 20 230 2.178.778 - - - - 

11 CONST. ELEC. RURAL TRES SECTORES POROMA-ÁREA1 (CHUQUISACA) 20 230 3.400.777 - - - - 

11 CONST. SISTEMA DE ELEC. COMUNIDADES TARABUCO – ÁREA 1/PAQUETE 1 Y PAQUETE 2 20 230 4.450.680 - - - - 

11 IMPLEM. PROGRAMA DE ELEC. RURAL PER II  A NIVEL NACIONAL 20 230 4.509.239 4.285.653 1.442.286 - - 

11 EQUIP. GENERACION Y DISTRIBUCION ENDE - SISTEMA COBIJA 20 230 11.032.800 - - - - 

11 EQUIP. GENERACION Y DISTRIBUCION - SISTEMA SENA 20 230 1.173.579 - - - - 

11 CONST. DE LINEAS ELECTRICAS DISTR. - SISTEMA GONZALO MORENO Y VILLA NUEVA 20 230 2.108.019 - - - - 

11 AMPL. Y RENOVACION LINEAS MT/BT SISTEMA DISTRIBUCION CAMARGO  20 230 3.726.086 - - - - 

12 CONST. Y SUMINISTRO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN UYUNI  20 230 3.154.493 - - - - 

12 EQUIP. TRANSFORMADOR DE 25 MVA Y BAHIA DE TRANSFORMACION -TRINIDAD 20 230 463.708 - - - - 

12 CONST. LINEA DE TRANSMISION INTERCONEXION DE CAMIRI AL SIN 70 411 63.383.833 71.062.906 - - - 

12 CONST. LINEA DE TRANSMISION INTERCONEXION DE CAMIRI AL SIN 20 230 3.834.764 344.310 - - - 

12 CONST. LINEA DE TRANSMISION INTERCONEXION MATARAL AL SIN 20 230 1.000.000 - - - - 

12 CONST. LT. INTERCONEXION SAN IGNACIO DE VELAZCO Y SAN MATIAS AL SIN 20 230 639.641 - - - - 

12 CONST. LT. INTERCONEXION DE PANDO AL SIN -PANDO 20 230 482.681 - - - - 

TOTAL 2.456.706.462 3.536.743.528 2.488.631.092 902.111.916 381.274.302 
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15 ENDE Servicios y Construcciones: Plan Estratégico Empresarial - resumen ejecutivo9 

15.1 Enfoque político 

¿Qué concepción de desarrollo y de la planificación tiene la entidad? 

El desarrollo económico y social de un país está definido por el tipo de planificación que se aplica en las distintas 

entidades públicas y privadas que aportan con el movimiento financiero en las diferentes actividades económicas 

que hacen al PIB. 

El diseño de una planificación estratégica orientada a los objetivos de Estado permite contribuir al alcance de los 

mismos y esto, articulado con una planificación de corto plazo genera una dinámica operativa eficiente para el 

crecimiento de las entidades, y por ende del país. 

¿Cuál es el rol de la entidad en la búsqueda del Vivir Bien? 

Una de las bases para el Vivir Bien es lograr que todos los bolivianos y bolivianas tengan acceso a los servicios 

básicos; específicamente en el sector de la energía eléctrica, mediante la ejecución de proyectos y servicios de 

generación, transmisión y distribución, tanto en el área rural y urbana. 

Nuestra empresa al ser una filial de ENDE Corporación, aporta al logro del Vivir Bien de manera indirecta, somos 

la parte operativa de los servicios comerciales del sector eléctrico, la mano de obra en los proyectos de 

construcción de montajes y mantenimiento de líneas de Media y Baja Tensión, supervisión de proyectos de 

transmisión, asimismo proveedores de postes de concreto, impresión de facturas para diferentes consumidores y 

el soporte técnico vehicular para otras filiales y empresas. 

¿Cómo participa la entidad en el desarrollo sectorial, territorial y nacional? 

La participación de ENDE Servicios y Construcciones S.A. está relacionada en los siguientes tres niveles: 

 Sectorial, aportando con mano de obra en actividades de construcción y supervisión, también en servicios 

comerciales garantizando así que el servicio eléctrico se brinde con eficiencia y eficacia.  

 Territorial abarcando tanto áreas rurales cómo urbanas, para garantizar que toda la población cuente con 

este servicio básico indispensable. 

 Nacional, llegando a los nueve departamentos en todo el territorio nacional." 

¿Cuál es el rol de la organización según las directrices de Estado? 

APORTAR A: 

A) Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para el Vivir Bien, mediante la ejecución 

de proyectos 

B) Soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización, industrialización y comercialización en 

armonía y equilibrio con la Madre Tierra, por lo cual ENDESYC debe ejecutar los proyectos y servicios cumpliendo 

la normativa ambiental y buscando que se cumplan con los planes de expansión y cambio de la matriz energética 

para poder abastecernos plenamente de energía eléctrica." 

¿A qué política de Estado responde la entidad? 

El fortalecimiento y consolidación del sector eléctrico en el país.  

                                                      

9 Preliminar, sujeto a la aprobación de Directorio de ENDE SyC. 
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15.2 Diagnóstico empresarial 

ANÁLISIS FODA EMPRESA: ENDE Servicios y Construcciones S.A. 

 
DEBILIDADES 2020 

¿Es nueva  
con respecto  
a la gestión  

anterior? 
Si / No 

IMPACTO; 
3 - Alto impacto 
2 - Impacto 
moderado 
1 - Bajo impacto 

D-1 Procedimientos débiles NO 3 

D-2 Fallas en el Sistema de Comunicación Interna NO 1 

D-3 
Deficiente trasmisión de datos de las regionales a las gerencias, principalmente en el área 
rural 

SI 2 

D-4 Deterioro de bienes tangibles de la empresa SI 2 

D-5 Los procesos de seguimiento y control de las unidades de negocio están en desarrollo SI 3 

D-6 Falta de resguardo de la información ante la desvinculación del personal SI 1 

D-7 La planta ejecutiva de la empresa no tenía experiencia en el sector eléctrico SI 3 

D-8 
Se realizaron cambios en la estructura organizacional que no aportaron a la gestión 
administrativa 

SI 2 

D-9 
El personal contratado en la Gestión 2020  tenía escasos o ningún conocimiento para el 
desarrollo de sus funciones 

SI 3 

D-10 Los salarios del personal nuevo no estaban acorde a la experiencia que debía ser exigida SI 3 

D-11 El personal encargado de la bioseguridad en la empresa no actuó con celeridad SI 2 

D-12 Hubo movimientos de personal que se realizó sin criterio técnico ni justificativos SI 2 

 
AMENAZAS 2020 

  

A-1 Demora en la entrega de materiales y equipos por parte de los proveedoras NO 3 

A-2 Perdida de la relación proveedor - cliente SI 3 

A-3 El mercado de materiales eléctricos es oligopólico NO 2 

A-4 Incremento de exigencias sindicales, normativas y medioambientales NO 2 

A-5 
Los eventos por fuerza mayor y/o fortuito han afectado la ejecución de los proyectos y 
servicios (pandemia) 

SI 3 
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A-6 La normativa promulgada por el Ejecutivo ha ido en desmedro de la empresa SI 3 

A-7 Las declaraciones emitidas por el Ejecutivo generan alarma en el sector eléctrico SI 1 

 
FORTALEZAS 2020 

  

F-1 Servicios eléctricos especializados NO 1 

F-2 Capacidad profesional y experiencia del personal NO 3 

F-3 Capacidad de actuar ante contingencias NO 2 

F-4 Se cuenta con la certificación de calidad ISO 9001:2015 NO 3 

F-5 Ser parte de ENDE CORPORACION NO 3 

 
OPORTUNIDADES 2020 

  

O-1 Inversión en el sector eléctrico programada por el Estado NO 3 

O-2 Los servicios comerciales, en el sector eléctrico, han sido continuos en la época de pandemia SI 3 

O-3 La demanda de energía eléctrica tiene un crecimiento vegetativo SI 1 

O-4 En el sector eléctrico hay pocas empresas que brinden los mismos servicios que ENDE SyC SI 2 
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15.3 Objetivos y estrategias institucionales 

15.3.1 Misión 

Como empresa de ENDE Corporación, contribuir al desarrollo de nuestro país brindando soluciones a las 

necesidades y requerimientos del sector eléctrico e industrial, constituyéndonos en el operador de servicios de la 

corporación, con experiencia y capacidad técnica. 

15.3.2 Visión 

Como empresa de ENDE Corporación, ENDE Servicios y Construcciones , en el año 2025 se constituye en la 

empresa proveedora de servicios y productos asociados al sector eléctrico, con altos niveles de innovación, 

capacidad técnica, seguridad y responsabilidad. 

15.3.3 Valores 

 Transparencia. Operar cumpliendo toda la normativa aplicable, dentro del marco de la ética corporativa y 

personal. 

 Excelencia. Realizar todas nuestras tareas con oportunidad, calidad y a través de la mejora continua y el 

desarrollo integral para la satisfacción del cliente. 

 Sostenibilidad. Crecimiento sostenible de la empresa, generando excedentes para la reinversión. 

 Responsabilidad. Brindar servicios y gestionar los proyectos, con adecuados niveles de seguridad y 

confiabilidad, velando por los impactos a todos los grupos de interés. 

 Sustentabilidad. Brindar servicios con criterios económicos, sociales y medioambientales. 

 Integridad. Ejecutar las actividades en el marco de la buena fe y confianza entre partes. 
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15.3.4 Mapa estratégico 
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15.3.5 Estrategias básicas 

ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN 

OPTIMIZACIÓN DE COSTOS 

La optimización de costos asociada a la modificación de la estructura organizacional permitirá a ENDE 
SYC realizar un control efectivo de los gastos advirtiendo posibles desviaciones e identificar gastos no 
estratégicos, siendo el objetivo de aumentar la utilidad. 

La optimización de costos establece un equilibrio entre la minimización de costos y la mejora en la 
prestación de servicios. 

RECUPERAR CLIENTES Y ATENDER NUEVAS AREAS 
GEOGRAFICAS 

Siendo que ENDE SYC cuenta entre sus fortalezas la capacidad de brindar servicios eléctricos 
especializados con capacidad profesional y experiencia del personal es posible recuperar clientes y 
alcanzar nuevos  espacios geográficos. Además, debido a la inversión en el sector eléctrico por parte del 
Estado, las oportunidades de ejecutar servicios y proyectos son óptimas.  

MEJORA DE LA GESTIÓN INTERNA  

Debido a que ENDE SYC  cuenta con debilidades relacionadas a la provisión de materiales y equipos 
eléctricos, canales de comunicación y procesos largos de compras y contrataciones, es que se debe 
mejorar la gestión interna generando equipos de alto rendimiento y multidisciplinarios que nos permitan 
tomar acciones estratégicas como la importación de materiales y equipos claves. 

  LINEAS ESTRATEGICAS 

Garantizar la sostenibilidad financiera 

Fortalecer la gestión en Salud y Seguridad Industrial. 

Eficiencia en la ejecución y supervisión de proyectos y servicios. 

Ordenar y generar mayor eficiencia en la estructura administrativa. 

Consolidarse como empresa proveedora de servicios especializados 

(supervisión, construcción, montaje, servicios comerciales en el sector eléctrico y producción de postes) 

Iniciar el proceso de integración de sistemas informáticos de las distintas áreas organizacionales de la empresa. 

15.3.6 Factores críticos de éxito 

FACTOR DESCRIPCIÓN 

Aprobación de nuevos retos o planes de 
negocios y asignación de capital de 
inversiones 

"Es un mandato de ENDE Corporación y una necesidad de la empresa desarrollar, fortalecer y hacer crecer sus 
distintas unidades de negocio a través de la recuperación de clientes, propuestas de nuevos productos y servicios, 
introducción de nuevas tecnologías y ampliación de su capacidad instalada.  

Por lo cual es necesario contar con planes de negocio adecuados con presupuestos eficientes." 

Consolidación de un Data Center 

"La consolidación de un Data Center con la infraestructura adecuada, permitirá la gestión y administración de nuestros 
propios sistemas informáticos de manera más eficiente y oportuna. 

“Se podrá contar con Sistemas Integrados, siendo la prioridad el área administrativa financiera. " 

Consolidación de equipos multidisciplinarios y 
de alto rendimiento 

“La consolidación de equipos multidisciplinarios nos permitirá mayor dinamismo en el área de contrataciones y 
adquisiciones de la empresa, con esto se podrá investigar empresas proveedoras de materiales y equipos eléctricos 
en el exterior, y así iniciar con procesos de importación.” 
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15.4 Planificación 

15.4.1 Alineación estratégica con respecto a ENDE y al PDES 

Código Objetivo 
Alineación Objetivos 
Estratégicos ENDE 

Alineación: 
Pilar PDES 

Alineación: 
Meta PDES 

Alineación: Resultado(s) 
PDES 

Alineación: 
Acciones según 
DIRECTRICES 
MEFP  

Alineación: Directrices ENDE 

ENDES&C-
F1 

Mejorar la Rentabilidad 
Financiera 

Generar Excedentes 
Económicos 

P7 P7-M1 

P7-M1-R192 
Se cuenta con empresas 
públicas que generan 
utilidades para su 
redistribución en políticas 
sociales, para el beneficio 
de todas las bolivianas y 
bolivianos 

(7 1 192 2) 

Consolidarse como empresa proveedora de 
servicios especializados (supervisión, construcción, 
montaje, servicios comerciales para la industria 
eléctrica, medioambiente y gestión social). 

ENDES&C-
F2 

Incrementar ingresos 
Generar Excedentes 
Económicos 

P7 P7-M1 

P7-M1-R192 
Se cuenta con empresas 
públicas que generan 
utilidades para su 
redistribución en políticas 
sociales, para el beneficio 
de todas las bolivianas y 
bolivianos 

(7 1 192 2) 

Consolidarse como empresa proveedora de 
servicios especializados (supervisión, construcción, 
montaje, servicios comerciales para la industria 
eléctrica, medioambiente y gestión social). 

ENDES&C-
F3 

Disminuir costos 
Generar Excedentes 
Económicos 

P7 P7-M1 

P7-M1-R192 
Se cuenta con empresas 
públicas que generan 
utilidades para su 
redistribución en políticas 
sociales, para el beneficio 
de todas las bolivianas y 
bolivianos 

(7 1 192 2) 

Consolidarse como empresa proveedora de 
servicios especializados (supervisión, construcción, 
montaje, servicios comerciales para la industria 
eléctrica, medioambiente y gestión social). 

ENDES&C-
C1 

Mantener a nuestros 
Clientes Satisfechos con la 
entrega de un 
Producto/Servicio de 
Calidad y en tiempos 
establecidos 

Desarrollar trabajos para la 
adaptación de ENDE a la 
Ley 466 y lograr 
fortalecimiento institucional 

P7 P7-M1 

P7-M1-R192 
Se cuenta con empresas 
públicas que generan 
utilidades para su 
redistribución en políticas 
sociales, para el beneficio 
de todas las bolivianas y 
bolivianos 

(7 1 192 2) 

Consolidarse como empresa proveedora de 
servicios especializados (supervisión, construcción, 
montaje, servicios comerciales para la industria 
eléctrica, medioambiente y gestión social). 

Consolidarse como empresa proveedora de 
servicios especializados (supervisión, construcción, 
montaje, servicios comerciales para la industria 
eléctrica, medioambiente y gestión social). 
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Código Objetivo 
Alineación Objetivos 
Estratégicos ENDE 

Alineación: 
Pilar PDES 

Alineación: 
Meta PDES 

Alineación: Resultado(s) 
PDES 

Alineación: 
Acciones según 
DIRECTRICES 
MEFP  

Alineación: Directrices ENDE 

Consolidarse como empresa proveedora de 
servicios especializados (supervisión, construcción, 
montaje, servicios comerciales para la industria 
eléctrica, medioambiente y gestión social). 

ENDES&C-
P1 

Recuperar clientes y 
atender nuevas áreas 
geográficas 

Generar Excedentes 
Económicos 

P7 P7-M1 

P7-M1-R192 
Se cuenta con empresas 
públicas que generan 
utilidades para su 
redistribución en políticas 
sociales, para el beneficio 
de todas las bolivianas y 
bolivianos 

(7 1 192 3) 

Consolidarse como empresa proveedora de 
servicios especializados (supervisión, construcción, 
montaje, servicios comerciales para la industria 
eléctrica, medioambiente y gestión social). 

ENDES&C-
P2 

Establecer criterios de 
mejora continua en los 
servicios y productos 

Desarrollar trabajos para la 
adaptación de ENDE a la 
Ley 466 y lograr 
fortalecimiento institucional 

P7 P7-M1 
P7-M1-R194-Se han 
fortalecido YPFB, ENTEL, 
ENDE y BOA. 

(7 1 194 2) 

Consolidarse como empresa proveedora de 
servicios especializados (supervisión, construcción, 
montaje, servicios comerciales para la industria 
eléctrica, medioambiente y gestión social). 

ENDES&C-
P3 

Ejecutar los procesos 
internos de gestión 
administrativa y operativa 
bajo parámetros de 
eficiencia, eficacia y 
economía 

Desarrollar trabajos para la 
adaptación de ENDE a la 
Ley 466 y lograr 
fortalecimiento institucional 

P7 P7-M1 
P7-M1-R194-Se han 
fortalecido YPFB, ENTEL, 
ENDE y BOA. 

(7 1 194 2) 

Eficiencia en supervisión de proyectos. 

Fortalecer estructura administrativa. 

ENDES&C-
A&C1 

Potenciar y consolidar la 
gestión del personal  

Desarrollar trabajos para la 
adaptación de ENDE a la 
Ley 466 y lograr 
fortalecimiento institucional 

P7 P7-M1 
P7-M1-R194-Se han 
fortalecido YPFB, ENTEL, 
ENDE y BOA. 

(7 1 194 2) Fortalecer estructura administrativa. 

ENDES&C-
A&C2 

Desarrollar competencias 
para la gestión en Calidad, 
Seguridad Industrial y 
Medio Ambiente 

Desarrollar trabajos para la 
adaptación de ENDE a la 
Ley 466 y lograr 
fortalecimiento institucional 

P7 P7-M1 
P7-M1-R194-Se han 
fortalecido YPFB, ENTEL, 
ENDE y BOA. 

(7 1 194 2) 

Fortalecer la gestión SySO. 

Fortalecer estructura administrativa. 

ENDES&C-
A&C3 

Establecer mecanismos 
administrativos y 
operacionales para el 
fortalecimiento institucional 

Desarrollar trabajos para la 
adaptación de ENDE a la 
Ley 466 y lograr 
fortalecimiento institucional 

P7 P7-M1 
P7-M1-R194-Se han 
fortalecido YPFB, ENTEL, 
ENDE y BOA. 

(7 1 194 2) Fortalecer estructura administrativa. 
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15.4.2 Indicadores, metas y responsables 

Código 
de 

objetivo 
Objetivo 

Responsable del 
logro del objetivo 

estratégico 

Indicador de 
Impacto 

Unidad 
de 

medida 

Fuente 
de verificación 

Línea Base a  
diciembre  

2020 

Meta  
dic.-21 

Meta  
dic.-22 

Meta  
dic.-23 

Meta  
dic.-24 

Meta  
dic.-25 

ENDES&C-F1 
Generar 
Rentabilidad 
Financiera 

Gerencia  
Administrativa 
Financiera  

Rentabilidad 
financiera (ROE) 
respecto a la 
gestión anterior 

% 
Estado de 
Resultados, balance 

-53,91% 32,14% 43,87% 32,85% 29,94% 30,37% 

ENDES&C-F2 
Incrementar 
ingresos 

Gerencia  
Administrativa 
Financiera  

Tasa de 
crecimiento de la 
facturación 

% 
Estado de  
Resultados 

-26,87% 36,92% 4,55% 3,90% 3,90% 3,90% 

ENDES&C-F3 Disminuir costos 
Gerencia  
Administrativa 
Financiera  

Costo promedio de 
operación por 
unidad ingreso 

% 
Estado de 
Resultados 

112,95% 79,43% 76,07% 75,55% 75,03% 74,52% 

ENDES&C-C1 

Mantener a 
nuestros Clientes 
Satisfechos  con la 
entrega de un 
Producto/Servicio 
de Calidad y en 
tiempos 
establecidos 

G. Técnica y de 
Proyectos 
G. Comercial  
Reg. Cbba. - PER 
II 

Índice de 
Percepción de 
Satisfacción  del 
Cliente (IPC) en 
los Procesos 
Técnicos-
Comerciales 

% 
Encuesta de 
Satisfacción del 
Cliente 

65,40% 78,00% 82,00% 82,00% 84,00% 84,00% 

Regional Cbba. 

Índice de 
Percepción de 
Satisfacción  del 
Cliente (IPC) en el 
Proceso de 
Supervisión 

% 
Encuesta de 
Satisfacción del 
Cliente 

65,40% 76,00% 80,00% 80,00% 82,00% 82,00% 

Gerencia 
Industrial 

Índice de 
Percepción de 
Satisfacción  del 
Cliente (IPC) en el 
proceso de venta 
de postes 

% 
Encuesta de 
Satisfacción del 
Cliente 

91,13% 89,75% 92,00% 92,00% 94,00% 94,00% 
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Código 
de 

objetivo 
Objetivo 

Responsable del 
logro del objetivo 

estratégico 

Indicador de 
Impacto 

Unidad 
de 

medida 

Fuente 
de verificación 

Línea Base a  
diciembre  

2020 

Meta  
dic.-21 

Meta  
dic.-22 

Meta  
dic.-23 

Meta  
dic.-24 

Meta  
dic.-25 

ENDES&C-P1 
Recuperar clientes 
y atender nuevas 
áreas geográficas 

G. Comercial 
Técnica y de 
Proyectos 
G. Industrial  
Reg. Cochabamba 
- PER II 

Hitos de nuevos 
productos y/o 
servicios 
introducidos por 
gestión 

# 
Reportes de las 
Gerencias de las 
Unidades de Negocio 

Imprenta: 0 
nueva forma de 
impresión 
Comercial: 0 
nueva área 
geográfica 
Técnica: 0 
proyectos 
PER II: 0 
Nuevos 
Contratos 
 

Comercial: 3 
nuevas áreas 
geográficas 
Técnica: 3 
proyectos 
PER II: 10 
nuevos 
contratos 
Servicios: 7 
nuevos 
contratos 

Comercial: 1 
nuevas áreas 
geográficas 
Técnica: 7 
proyectos 
PER II: 4 
nuevos 
contratos 
Servicios: 16 
nuevos 
contratos 

Comercial: 1 
nuevas áreas 
geográficas 
Técnica: 7 
proyectos 
Servicios: 16 
nuevos 
contratos 

Comercial: 1 
nuevas áreas 
geográficas 
Técnica: 7 
proyectos 
Servicios: 16 
nuevos 
contratos 

Comercial: 1 
nuevas áreas 
geográficas 
Técnica: 7 
proyectos 
Servicios: 16 
nuevos 
contratos 

ENDES&C-P2 

Establecer criterios 
de mejora continua 
en los servicios y 
productos 

Gerencia 
Industrial 
Unidad de 
Fabricación y 
Comercialización 
de Postes 

Porcentaje 
promedio de 
mermas de los 
postes producidos 

% 
Reportes de 
producción 

0,58% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 

Gerencia 
Industrial 
Unidad Productiva 
de Imprenta 

Porcentaje 
promedio de 
mermas de las 
unidades impresas 

% 
Reportes de 
producción 

2,06% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 2,40% 

ENDES&C-P3 

Ejecutar los 
procesos internos 
de gestión 
administrativa y 
operativa bajo 
parámetros de 
eficiencia, eficacia 
y economía 

Gerencia Técnica 
y de Proyectos 

Longitud de líneas 
de Media y Baja 
tensión 
Construidas 

% Reportes 
28 km de línea 

construidos 
100% 91,67% 100% 100% 100% 

Gerencia 
Administrativa 
Financiera 

Nivel de 
cumplimiento de 
compras 
efectuadas 

% Registro del sistema 61,41% 85% 88% 90% 90% 92% 
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Código 
de 

objetivo 
Objetivo 

Responsable del 
logro del objetivo 

estratégico 

Indicador de 
Impacto 

Unidad 
de 

medida 

Fuente 
de verificación 

Línea Base a  
diciembre  

2020 

Meta  
dic.-21 

Meta  
dic.-22 

Meta  
dic.-23 

Meta  
dic.-24 

Meta  
dic.-25 

ENDES&C-
A&C1 

Potenciar y 
consolidar la 
gestión del 
personal  

Departamento de 
Talento Humano 

Ejecución 
presupuestaria 
acumulada en 
cursos de 
capacitación 
mensual  

% 
Informe del 
Departamento de 
Talento Humano 

16,12% 100% 100% 100% 100% 100% 

ENDES&C-
A&C2 

Desarrollar 
competencias para 
la gestión en 
Calidad, Seguridad 
Industrial y Medio 
Ambiente 

Seguridad 
Industrial y Salud 
Ocupacional 

% de inspecciones 
realizadas en las 
instalaciones y 
proyectos de la 
Empresa 

% 
Registros de 
inspecciones 

58,40% 90% 90% 90% 90% 90% 

Departamento 
Desarrollo 
Empresarial y 
Planificación 

% de inspecciones 
que hacen a las 
Acciones 
Correctivas 

% 
Registros de 
inspecciones 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ENDES&C-
A&C3 

Establecer 
mecanismos 
administrativos y 
operacionales para 
el fortalecimiento 
institucional 

Gerencia  
Administrativa 
Financiera  

Ejecución del plan 
de inversiones 

% 
Reportes del 
Departamento 
Financiero 

21,95% 100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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15.4.3 Plan de producción 

De acuerdo a la naturaleza de nuestras unidades de negocios, podemos presentar un plan de producción 

programado para: 

Unidad de Fabricación y Comercialización de Postes  

Tiene el objetivo y responsabilidad fabricar postes de concreto pretensado, centrifugado y vibrado. De esta 

manera podemos proyectar la producción para la gestión 2021 en el siguiente cuadro: 

Tabla: Plan de Producción Unidad de Fabricación y Comercialización de Postes 2021 

PRODUCCIÓN Piezas 
Volumen 
m3 

ENERO  453 160 

FEBRERO  864 310 

MARZO  1104 390 

ABRIL  1104 390 

MAYO 1104 390 

JUNIO 1104 390 

JULIO 1104 390 

AGOSTO 1104 390 

SEPTIEMBRE 1104 390 

OCTUBRE 1104 390 

NOVIEMBRE 1104 390 

DICIEMBRE 864 310 

TOTAL 12117 4290 

Unidad Productiva de Imprenta  

La imprenta proporciona servicios de impresión de facturas y formularios a empresas de ENDE Corporación 

mediante tecnologías de impresión variable e impresión fija. 

Tabla: Plan de Producción Unidad Productiva de Postes 2021 

CLIENTE 
PRODUCCION MENSUAL PRODUCCION ANUAL 2021 

HOJAS/FACTURAS  HOJAS/FACTURAS  

DELAPAZ  571.822   6.861.862   

CLIENTE NUEVO  562.008   6.744.098   

TOTAL  1.133.830   13.605.960   

Con relación a las otras unidades de negocio de la empresa: Unidad de Talleres Mecánicos, Gerencia Comercial, 

Gerencia Técnica y de Proyectos, Proyectos PER II y Servicios Técnicos; Tomando en cuenta que estas unidades de 

negocios prestan servicios y están en función a los requerimientos y planes de operación de nuestros clientes, no 

corresponde presentar planes de producción. 
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15.4.4 Plan de abastecimiento de insumos y materia prima 

De acuerdo a los planes de producción de nuestras dos unidades de negocios industriales, se tiene programado la 

adquisición de la siguiente materia prima (como la más representativa): 

Tabla: Plan De Abastecimiento De Insumos y Materia Prima 2021 

Materia Prima 
Unidad de 
Negocio 

2021 

1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre 

CEMENTO (BOLSAS DE 50 KG) Postes 8.700 11.850 11.850 9.550 

GRAVA 3/4 Y 3/8 (m3) Postes 503 690 690 640 

ARENA N° 4 (m3) Postes 478 660 660 610 

ALAMBRE DE 7 MM. (KG) Postes 52.800 72.900 72.900 67.600 

ALAMBRE DE 3 MM. (KG.) Postes 6.300 8.400 8.400 8.000 

Bobinas de papel (KG) Imprenta 27.522   27.522   

15.4.5 Plan de innovación y/o desarrollo de productos y procesos  

Fábrica de Postes Regional Cochabamba  

Su conclusión está prevista para el 2021, los predios ya fueron adquiridos y la obras ya casi finalizadas, se 

procederá con la adquisición de la maquinaria y equipos en la presente gestión. Se espera comenzar con una 

producción de 850 postes por mes para luego ampliar su capacidad a 1.100 similar a la fábrica de La Paz.  

Taller de Mantenimiento de Vehículos Regional Oruro  

Se espera para la gestión 2021 contar con un Taller de Mantenimiento completamente equipado y cumpliendo los 

estándares de calidad y seguridad industrial.  

Adquisición de Moldes para la Fabricación de Postes de Fibra de Vidrio  

Debido a la característica de traslado de este producto a proyectos y por la alta demanda de postes en las obras 

de construcción y ampliaciones de líneas de BT y MT, se procederá a la elaboración del Plan de Negocios 

correspondiente. Se espera poder ejecutarlo en la gestión 2021, en función a los resultados de la factibilidad y 

viabilidad técnica y financiera. 
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15.4.6 Plan de inversión 

El plan de inversión esa acorde a las estrategias y necesidades de las unidades de negocio en vista del plan de 

innovación y desarrollo precedente. Conforme a la planificación para el siguiente quinquenio, ENDE Servicios y 

Construcciones S.A. tiene previsto el siguiente plan de inversión. 

 

TIPO DE ACTIVO 2021 2022 2023 2024 2025 

Terrenos - - - - - 

Edificios (Ampliación) 1.200.000 - - - - 

Equipos de Computación 1.314.888 911.111 946.666 983.580 1.021.936 

Equipos de Comunicación 222.200 360.300 374.360 388.958 404.126 

Tinglados e Instalaciones 1.125.000 300.000 311.707 323.862 336.491 

Maquinaria en general 2.481.605 2.076.929 2.157.979 2.242.127 2.329.562 

Muebles y enseres de oficina 1.335.391 756.384 785.901 816.547 848.390 

Vehículos 2.510.472 466.178 484.370 503.258 522.883 

Herramientas en general 2.993.420 1.437.886 1.493.998 1.552.255 1.612.788 

Equipo de oficina  105.000 159.000 165.205 171.647 178.340 

 TOTAL GENERAL 13.287.975 6.467.788 6.720.186 6.982.234 7.254.517 
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15.4.7 Proyección económico - financiera 

Conforme a la planificación estratégica para la gestión 2021, ENDE Servicios y Construcciones S.A. tiene previsto las siguientes proyecciones: 

UNIDAD DE NEGOCIO Y/O 
LINEA DE PRODUCTO 

INGRESOS 2021 
(Expresado en bolivianos) 

Programado 
Ppto-2021 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Gerencia Comercial 76.822.850    6.336.086 6.263.306 6.306.259 6.249.958 6.294.417 6.339.652 6.385.676 6.432.507 6.480.158 6.528.646 6.577.987 6.628.198 

Gerencia Técnica 23.220.990    955.182 1.021.196 956.776 1.838.545 2.218.806 2.228.191 2.219.037 2.310.586 2.306.286 2.216.487 2.392.388 2.557.511 

Regional Cochabamba 51.889.967    5.953.738 5.700.376 5.032.233 5.032.233 4.753.149 4.194.036 5.179.690 2.956.446 4.218.728 2.956.446 2.956.446 2.956.446 

Unidad Postes 21.543.110    1.648.995 1.531.140 1.702.393 1.559.496 2.072.730 2.445.213 2.070.371 1.808.983 1.470.761 1.764.362 1.732.465 1.736.200 

Unidad Imprenta 3.418.256    268.324 267.747 269.840 272.650 279.163 274.414 273.796 276.007 306.774 309.035 309.667 310.840 

Unidad Mant. Vehículos 13.758.813    1.115.521 1.115.193 1.117.740 1.114.651 1.148.576 1.149.152 1.148.576 1.147.706 1.176.413 1.175.753 1.175.244 1.174.287 

Reg. Cochabamba 
Proyectos PER II 

58.849.717    4.945.978 6.714.399 5.203.383 4.145.373 3.765.500 4.291.775 4.291.775 5.518.000 4.268.000 6.518.000 5.069.140 4.118.394 

 TOTAL  249.503.703    21.223.824 22.613.358 20.588.624 20.212.905 20.532.342 20.922.432 21.568.921 20.450.235 20.227.120 21.468.729 20.213.338 19.481.876 

 

 

 

  



PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO (PEC) 2021 - 2025  (v 5.1, aprobada en Directorio) ENDE Corporación 

 

 Página 69 de 72 

 

15.4.8 Proyección Volúmenes de Producción Por Unidad De Negocio y/o Línea De Producto 

Conforme a la planificación estratégica para la gestión 2021, ENDE Servicios y Construcciones S.A. tiene previsto las siguientes proyecciones: 

 

UNIDAD DE NEGOCIO 
Y/O LINEA DE 
PRODUCTO 

UNIDAD 

2021 

Cantidad Estimada a Producir 

Programado 
Ppto-2021 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Unidad Postes Postes  12.117    453 864 1.104 1.104 1.104 1.104 1.104 1.104 1.104 1.104 1.104 864 

Unidad Imprenta Impresiones  13.605.960    1.133.830 1.133.830 1.133.830 1.133.830 1.133.830 1.133.830 1.133.830 1.133.830 1.133.830 1.133.830 1.133.830 1.133.830 

TOTAL 
 

 13.618.077    1.134.283 1.134.694 1.134.934 1.134.934 1.134.934 1.134.934 1.134.934 1.134.934 1.134.934 1.134.934 1.134.934 1.134.694 
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15.4.9 Estrategia de mercado, ventas y/o marketing 

Conforme a nuestro análisis de fortalezas y debilidades internas y las oportunidades y amenazas externas, 

tenemos como resultado el siguiente cuadro de estrategias de mercado:  

Cuadro: FODA de Estrategias de Marketing 

 ESTRATEGIAS FO 

FO1 Ampliar nuevos servicios para ingresar a nuevos mercados  

FO2 Ejecutar acciones estratégicas con ENDE Corporación y demás 
Distribuidoras para ejecutar proyectos a nivel nacional 

ESTRATEGIAS FA 

FA1 Establecer nuevas formas de pago utilizando nuevas tecnologías.  

FA2 Llevar a cabo alianzas estratégicas a mediano plazo con los 
proveedores por medio de integraciones hacia adelante para debilitar la 
poca credibilidad de los proveedores. 

ESTRATEGIAS DO 

DO1 Incorporar nuevas tecnologías para mejorar la calidad del servicio. 

DO2 Alianzas estratégicas con proveedores del exterior para contar con 
disponibilidad de materiales y equipos eléctricos y reducir los costos de 
adquisición. 

ESTRATEGIAS DA 

DA1 Innovar en formas de ejecución de obras y servicios en ambientes 
donde existan inclemencias climáticas. 

DA 2 Desarrollar sistemas para el control adecuado de ejecución de 
obras que puedan ser de acceso remoto para la empresa y el cliente.  

Estrategia de Crecimiento 

Al realizar los análisis previos, la empresa debe invertir en nuevos mercados, es decir que la empresa debe tener 

una estrategia de crecimiento. 

Estrategia de desarrollo de nuevos productos -servicios 

Las estrategias que se pueden utilizar para el área industrial es la estrategia de desarrollo de nuevos productos-

servicios, la empresa puede también lanzar nuevos productos que sustituyan a los actuales o desarrollar nuevos 

modelos que supongan mejoras o variaciones sobre los actuales, esto ayudara a tener un mayor crecimiento a la 

empresa, actualizar y poder explotar más los servicios obteniendo mayores beneficios. 

Para el servicio de fabricación de postes se puede optar por cambiar los postes de concreto a postes de poliéster 

reforzados con fibra de vidrio, el cual nos ayuda a entrar ambientes corrosivos, suelos y ambientes húmedos, 

además que tiene varias ventajas: 

 La durabilidad: el material no puede corroerse y aguanta las más adversas condiciones climáticas. 

 La Seguridad Eléctrica, es un material aislante y no necesita toma a tierra 

 Ligereza, son postes que pueden ser manipulados por dos personas sin necesidad de grúas 

 No requieren mantenimiento posterior. 

Para el servicio de talleres mecánicos se actualizará el servicio con alianzas corporativas, la cual se realizará con 

pequeñas organizaciones (Talleres mecánicos) especializadas en el mantenimiento de automóviles, donde ENDE 

Servicios y Construcciones será la central y esta destinará a los clientes a los distintos talleres mecánicos de 

acuerdo a lo que necesiten. 

Estrategia de cobertura de mercado intensiva 

Por otro lado, para el área comercial y técnica, se puede tomar una estrategia de cobertura de mercado intensiva, 

la cual nos ayuda a tener una mayor cobertura en mercado, la pasada gestión nos expandimos al departamento 

de Oruro, Beni y Cobija, este 2021 tenemos en vistas ampliar a los servicios tanto a áreas urbanas y/o rurales en 

los departamentos de Chuquisaca, Beni, Oruro y Pando. Con esta estrategia se podrá intensificar la cobertura 

permitiendo ofrecer los servicios a más personas.  
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15.4.10 Metas de producción de bienes y/o prestación de servicios 

Conforme la planificación estratégica empresarial proyecta para el siguiente quinquenio se prevé las siguientes 

metas o hitos de nuevos productos o servicios:  

Tabla: Metas de Producción 2021 

 
METAS 2021.2025 

 
2021 2022 2023 2024 2025 

Hitos de nuevos 
productos y/o 
servicios 
introducidos por 
gestión 

Comercial: 3 nuevas 
áreas geográficas 
Técnica: 3 proyectos 
PER II: 10 nuevos 
contratos 
Servicios: 7 nuevos 
contratos 

Comercial: 1 nuevas 
áreas geográficas 
Técnica: 7 proyectos 
PER II: 4 nuevos 
contratos 
Servicios: 16 nuevos 
contratos 

Comercial: 1 
nuevas áreas 
geográficas 
Técnica: 7 
proyectos 
Servicios: 16 
nuevos contratos 

Comercial: 1 nuevas 
áreas geográficas 
Técnica: 7 proyectos 
Servicios: 16 nuevos 
contratos 

Comercial: 1 nuevas 
áreas geográficas 
Técnica: 7 proyectos 
Servicios: 16 nuevos 
contratos 

Conforme la planificación nacional los proyectos de electrificación rural (PER) financiados por el Banco 

Interamericano de Desarrollo BID, concluyen el año 2022.  

15.4.11 Metas de utilidades 

Conforme a la planificación estratégica para el quinquenio 2021-2025, ENDE Servicios y Construcciones S.A. tiene 

previsto cumplir con las siguientes metas respecto a las utilidades finales: 

 

  

  

METAS 2021.2025 

2021 2022 2023 2024 2025 

UTILIDAD NETA (Bs) 10.012.789 19.985.186 22.224.059 24.589.524 26.711.825 

15.4.12 Proyecciones de Gestión 2021 

Conforme a las proyecciones para la reactivación económica de la Empresa se tiene las siguientes acciones 

estratégicas: 

 Ampliación de contratos con DELAPAZ, DEORURO, DELBENI.  

 Gestión de nuevos contratos con empresas de distribución (servicios comerciales, proyectos y venta de 

postes) de energía eléctrica con empresas de ENDE CORP y externas: CESSA, SEPSA, SETAR. 

 Gestión de nuevos contratos para la Construcción, Ampliación y Mantenimiento de Líneas de MT y BT con 

ENDE y  sus filiales. 

 Gestión de proyectos en el marco del Programa  de Electrificación Rural (PER II), considerando que dicho 

programa está vigente hasta el 2022. 

 Análisis de condiciones de contrato con empresas filiales, para lograr reducción de Penalidades y 

establecer precios por servicios que beneficien a ambas empresas. 

 Oferta de Mantenimiento de vehículos a las empresas de ENDE Corporación. 

 Mejora y renovación de equipamiento para prestación de servicios (herramientas, vehículos, 

comunicación). 
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 Coordinar con ENDE Tecnologías, nuevos negocios que combinen la parte informática y operativa. 

 Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público: Municipios dentro nuestra área de operación. 

 Importación y venta de suministros para empresas de distribución eléctrica. 

 Servicios de imprenta (agendas, memorias, agendas, dípticos y productos varios) a entidades públicas y 

privadas. 

 Diversificación y oferta de productos prefabricados (aceras prefabricadas y otros) Gobernaciones, 

Municipios y otros. 

 Análisis de negocio para la fabricación de Postes de Fibra de Vidrio y así diversificar nuestros productos. 

 Oferta de Mantenimiento de maquinaria pesada (retroexcavadoras, palas cargadoras y otros) con la ABC. 

 Elaboración del Plan de Negocios para ser proveedor de insumos y materiales eléctricos para las 

Distribuidoras. 

 Análisis de factibilidad para brindar servicios de lecturas, cortes y reconexiones de Gas Domiciliario con 

YPFB. 


