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MENSAJE DEL DIRECTORIO

E    
n mi calidad de Presidente del Direc-

torio, tengo el honor de poner en co-

nocimiento de las diferentes partes 

interesadas de ENDE ANDINA S.A.M. 

la Memoria Anual de la gestión 2021, 

en la que se encuentran expuestos los hechos 

más relevantes durante el periodo comprendido 

entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 

durante el cual, con la voluntad política y apoyo 

efectuado por nuestras autoridades de Gobier-

no, a la cabeza del Ministro de Hidrocarburos y 

Energías, Franklin Molina Ortiz y del Viceminis-

tro de Electricidad y Energías Alternativas, José 

María Salvador Romay Bortolini, se trabajó con la 

misión de recuperar la estabilidad operativa y ad-

ministrativa de todas las filiales de ENDE Corpo-

ración, en particular de ENDE ANDINA S.A.M. 

Desde el inicio de las actividades de generación de 

ENDE ANDINA S.A.M. y durante la gestión 2021, 

nuestras plantas generadoras de electricidad jugaron 

un papel muy importante dentro del sector eléctrico, 

contribuyendo a la confiabilidad del Sistema Inter-

conectado Nacional (SIN). Hoy, se constituye en la 

empresa de generación de mayor capacidad insta-

lada, y con tecnología moderna y eficiente de ciclos 

combinados.

El personal de ENDE ANDINA S.A.M. desarrolló ca-

pacidades internas que aseguran la operación y man-

tenimiento de las unidades de generación, con altos 

índices de disponibilidad y confiabilidad operativa, 

lo que resulta en un adecuado desempeño comercial.

Al cierre de esta gestión, ENDE ANDINA S.A.M. 

cuenta con treinta y ocho (38) unidades generadoras 

en operación comercial. Como parte de la ejecución 

del programa de proyectos de ciclos combinados en 

las tres plantas, se incorporaron once (11) bloques de 

generación a ciclo combinado (gas y vapor), siendo el 

emprendimiento más grande y complejo en el sector 

eléctrico boliviano, en cuanto se refiere al segmento 

de generación termoeléctrica.

En la gestión 2021 se destaca que ENDE ANDINA 

S.A.M. retomó el avance de los proyectos de ciclos com-

binados, logrando concluir el componente principal de 

estos. Se veló por la ejecución prioritaria de manteni-

mientos programados y de rutina, se procuraron los 

repuestos y materiales necesarios para asegurar la ope-

ración y mantenimiento de los equipos en la búsqueda 

permanente de garantizar el suministro de energía eléc-

trica para el Sistema Interconectado Nacional.

Agradezco al Directorio y el actual Plantel Ejecuti-

vo, a la cabeza del Gerente General, Ronald Valdivia 

Loza, quienes tenemos el desafío de reconducir la 

empresa. Un agradecimiento especial a cada uno de 

los trabajadores que, con su dedicación, compromiso 

y profesionalidad, velan por que cada uno de los ob-

jetivos de la empresa se logre, para el bienestar de los 

bolivianos y un futuro mejor de nuestro país.

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Ing. Marco Escobar Seleme
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A 
finales de la gestión 2020, Bolivia inició una 

nueva etapa, en la que Luis Arce Catacora, tras 

asumir la Presidencia con el apoyo mayoritario 

del pueblo en las urnas y planteando la línea de 

trabajar con energía      para reactivar el desa-

rrollo nacional, encaró la crisis económica y sanitaria que 

sobrevino luego del golpe de Estado de noviembre de 2019.

La gestión 2021 se caracterizó por establecer un esfuerzo inicial 

enérgico para reestructurar y reponer las condiciones mínima ope-

rativas y de ejecución de proyectos, ausentes durante el gobierno de 

facto, priorizando, entre otras medidas, la recuperación del perfil 

técnico y profesional de los trabajadores de ENDE ANDINA S.A.M., 

revirtiendo la herencia de improvisación y manejo de una admi-

nistración deficiente con carencia de formación y experiencia sufi-

ciente para encarar los exigentes temas técnicos y administrativos 

que requiere nuestra empresa.

ENDE ANDINA S.A.M., aporta con generación de energía termoe-

léctrica eficiente al Sistema Interconectado Nacional y al cierre de 

esta gestión, ya se cuenta con disponibilidad de generación de ex-

cedentes para la exportación de electricidad, en el marco del Plan 

de Desarrollo Económico y Social.

El plantel ejecutivo y los trabajadores de ENDE ANDINA S.A.M., 

después de llevar a cabo un diagnóstico general de las actividades 

y verificar el estado de la empresa, desplegaron planes de manteni-

miento para tener las unidades de generación disponibles, con una 

adecuada planificación para la adquisición de insumos químicos 

y gestión de repuestos de rutina para las unidades y las plantas, 

coordinando las adquisiciones y contrataciones necesarias para 

lograr estos cometidos.

Se reactivaron los proyectos de ciclos combinados, llegando a una 

ejecución presupuestaria del 90,9%, lo que es un verdadero logro, 

respecto de la gestión 2020 que sólo alcanzó a un 6%. Se pusieron 

en operación comercial todos los ciclos combinados de los pro-

yectos. Así, se cumplió con el hito de la firma de los certificados de 

aceptación provisional en las tres plantas, que avalan la conclusión 

de los contratos EPC. La capacidad efectiva de generación de ENDE 

ANDINA S.A.M., de 1.605,73 MW, está disponible para el Sistema 

Interconectado Nacional, lo que permitió tener el máximo registro 

histórico consolidado de inyección de energía eléctrica el mes de 

noviembre 2021, con 536.154 MWh. 

Se realizaron las gestiones para la suscripción del contrato de ad-

quisición de repuestos de contingencia para la flota de turbinas de 

gas SGT-800, instaladas con los proyectos de ciclos combinados, 

con el fin de mejorar la capacidad de reacción en tiempo y costo, 

ante eventos futuros. Asimismo, se realizaron arduas gestiones de 

actualización de condiciones, finalizadas con éxito al consolidar la 

suscripción de los contratos de mantenimiento de largo plazo para 

las catorce (14) turbinas de gas instaladas con dichos proyectos. 

Asumimos varios desafíos que nos permitieron optimizar las ac-

tividades, estandarizar los procesos que garanticen la calidad y 

oportunidad con las que se efectúan las tareas. Potenciamos el rol 

estratégico que tenemos en el desarrollo económico del país para 

construir una Bolivia con energía.

¡Estamos saliendo adelante!



1. PERFIL DE LA EMPRESA

1.1. FICHA EMPRESARIAL

1.2. RESEÑA HISTÓRICA

2007 CREACIÓN Y FUNDACIÓN ENDE ANDINA S.A.M.

ENDE ANDINA S.A.M. nace a través de la promulgación del Decreto Supremo N° 29224, en fecha 09 de 
agosto de 2007, el cual autoriza la conformación de una sociedad de economía mixta conformada por la 
Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y la Empresa PDVSA BOLIVIA S.A., siendo el objeto realizar 
actividades de generación, interconexión, comercialización, transmisión asociada a la generación, im-
portación y exportación de electricidad de acuerdo a Ley.

En diciembre de 2007, se suscribió el Acta de Fundación de la Empresa para realizar la inscripción en los 
registros de escrituras públicas, en la ciudad de Cochabamba - Bolivia.
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2010 INAUGURACIÓN PLANTA TERMOELÉCTRICA ENTRE RÍOS

Se inaugura la “Planta Entre Ríos” localizada en el Municipio del mismo nombre, en el departamento de Cochabamba, 
la primera planta de generación termoeléctrica de ENDE ANDINA S.A.M., misma que fue construida para cubrir el 
incremento en la demanda de energía eléctrica en el país. 

La planta fue oficialmente inaugurada el 22 de julio de 2010 y fue fundamental para evitar un déficit de potencia en 
el Sistema Interconectado Nacional.

2014 INAUGURACIÓN PLANTA TERMOELÉCTRICA DEL SUR 

El mes de octubre de 2011, a través de una Resolución Ministerial, refrendada en la Junta de Accionistas se tomó la 
decisión de ejecutar el Proyecto “Planta Termoeléctrica del Sur”, a ser construida entre los Municipios de Yacuiba y 
Villamontes, con aportes del socio de la serie “A”, ENDE. En 2012 inicio la construcción de obras civiles y posterior 
montaje de 4 turbinas.

La Planta Termoeléctrica del Sur se inaugura oficialmente el mes de septiembre del 2014, y está ubicada en la lo-
calidad de Yaguacua, aproximadamente a 36 km de Yacuiba y 54 km de Villa Montes, en el Departamento de Tarija.

2015  INAUGURACIÓN PLANTA TERMOELÉCTRICA DE WARNES

En el marco de la Agenda Patriótica, ENDE ANDINA S.A.M. inauguró la Planta Termoeléctrica Warnes, ubicada en el 
Municipio del mismo nombre, en el Departamento de Santa Cruz. Este tercer proyecto fue ejecutado de acuerdo a la 
Resolución Ministerial N° 336-12 del 14 de noviembre de 2012, en la cual el entonces Ministerio de Hidrocarburos y 
Energía determina que el proyecto de generación “Termoeléctrica Warnes” es de prioridad nacional y será ejecutado 
por ENDE ANDINA S.A.M. En este sentido, mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 de 
noviembre de 2012, los socios aprobaron que la sociedad ejecute este Proyecto.

La construcción dio inicio a finales de la gestión 2013 en una superficie de 25 hectáreas, que se encuentran al in-
terior del Parque Industrial Latinoamericano (PILAT), situado en el Municipio de Warnes. La Planta fue oficialmente 
inaugurada el 21 de septiembre de 2015.

2016 FIRMA E INICIO DE LOS PROYECTOS DE CICLOS COMBINADOS

En esta gestión, se firman los contratos de los proyectos de los Ciclos Combinados en nuestras tres Plantas de 
generación eléctrica y el inicio de los montajes electromecánicos en Entre Ríos, Warnes y Sur. La ampliación de 
estas tres plantas, así como el cierre de los ciclos combinados, se logra gracias a las importantes inversiones 
realizadas en el sector eléctrico.

• El Contrato del Proyecto “Ciclos Combinados Planta Termoeléctrica Warnes”, se firmó en la provincia 
Warnes el 28 de abril de 2016.

• El Contrato del Proyecto “Ciclos Combinados Planta Termoeléctrica Entre Ríos”, se firmó en el municipio de 
Entre Ríos el 5 de mayo de 2016.

• El Contrato del Proyecto “Ciclos Combinados Planta Termoeléctrica del Sur”, se firmó en el municipio de 
Yacuiba el 9 de mayo de 2016.
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2019 - 2021 OPERACIÓN COMERCIAL DE BLOQUES CICLOS COMBINADOS

Durante las gestiones 2019, 2020 y 2021 inició la operación comercial de los Ciclos Combinados con 
Resolución CNDC y fechas de ingreso siguientes:

	CCSUR30, Resolución 414/2019-1, del 15 de mayo de 2019.

	CCSUR40, Resolución 415/2019-1, del 29 de junio de 2019.

	CCWAR40, Resolución 417/2019-1, del 25 de julio de 2019.

	CCERI30, Resolución 418/2019-5, del 8 de septiembre de 2019.

	CCWAR30, Resolución 4206/2019-5, del 8 de octubre de 2019.

	CCERI40, Resolución 423/2019, del 20 de diciembre de 2019.

• CCWAR10, Resolución 428/2020-2, del 05 de mayo del 2020.

	CCERI50, Resolución 439/2021-2, del 01 de marzo del 2021.

	CCWAR20, Resolución 439/2021-6, del 10 de marzo del 2021.

	CCSUR10, Resolución 444/2021-1, del 16 de julio del 2021.

	CCSUR20, Resolución 449/2021-3, del 10 de octubre del 2021.

1.3. COMPOSICIÓN ACCIONARIA

Mediante Decreto Supremo Nº 29224 del 9 de agosto de 2007 y en el marco del acuerdo sobre Cooperación 
Energética, suscrito entre la República de Bolivia (actualmente Estado Plurinacional de Bolivia) y la República 
Bolivariana de Venezuela; se autorizó la conformación de la Sociedad de Economía Mixta denominada 
ENDE ANDINA S.A.M. SOCIEDAD ANÓNIMA MIXTA conformada por la Empresa Nacional de Electricidad - ENDE 
con el 60% del paquete accionario y la Empresa Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima - PDVSA 
BOLIVIA con el 40%.

1.4. DIRECTORIO Y PLANTEL EJECUTIVO

1.4.1. COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO GESTIÓN 2021

La composición del Directorio en la gestión 2021 se describe en el cuadro a continuación:

MEMORIA 2021

6



CARGO
PERIODO

01 Ene - 26 May 26 May - 31 Dic
Presidente Marco Antonio Escobar Seleme

Vicepresidente Martha Gabriela Ortega Peraza Carlos Andrés Sabadiego

Director Serie “A” José María Salvador Romay Bortolini
Director Serie “A” Mauricio Llanos Pardo Daniel Alejandro Rocabado Pastrana

Director Serie “B” Kamal El Chiriti Regino Antonio Hidalgo
Director Serie “B” Orlando José Montañez Olivares Carlos Andrés Ramírez Hernández
Síndico Serie “A” Luis Ronald Zambrana Murillo

Síndico Serie “B” Mario Castel Quiroga Tejada

1.4.2. COMPOSICIÓN DEL PLANTEL EJECUTIVO GESTIÓN 2021

El Plantel Ejecutivo de ENDE ANDINA S.A.M. estuvo conformado de la siguiente forma:

CARGO
PERIODO

Enero Febrero Marzo - Diciembre

Gerente     
General Ronald Antonio Valdivia Loza

Gerente 
Operación y 

Mantenimiento
Pablo Nicolás Quiroga Blanco

Gerente 
Planificación y 

Proyectos

Catalina 
Alvarado 

- Guillermo Morales Rainoff

Gerente 
Comercial

Guillermo Morales Rainoff

Gerente 
Administrativo 

Financiero

Vanessa 
Candia 
Rojas Ariel 

Montaño 
Quinteros

Javier Lorenzo Velasco Zárate
Ariel 

Montaño 
Quinteros

1. 

2. SOMOS PARTE DE ENDE CORPORACIÓN

ENDE ANDINA S.A.M. es una empresa filial de ENDE Corporación. Forma parte del grupo de empresas 
de generación de energía eléctrica, a través de plantas termoeléctricas en los departamentos de 
Cochabamba, Tarija y Santa Cruz. La energía generada es inyectada al Sistema Interconectado 
Nacional - SIN.
Las actividades relacionadas a la generación termoeléctrica de energía son: diseño, construcción, 
operación y el mantenimiento de las plantas. Todo en cumplimiento a la Ley de Electricidad, sus 
reglamentos, resoluciones de la Autoridad de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), así como del 
Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC).
ENDE ANDINA S.A.M. coordina permanentemente con empresas de la Corporación, la ejecución de 
acciones estratégicas que persiguen el cumplimiento de objetivos, por medio de la gestión de proyectos, 
operaciones, seguridad, medio ambiente y comunicación, lo que implica un alto beneficio directo para la 
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población y para la empresa, en términos de imagen y gestión, redundando en el fortalecimiento de la 
Corporación, siguiendo los lineamientos y directrices facilitadas por ENDE Corporación. 

3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

3.1. ARTICULACIÓN A LOS OBJETIVOS DE ESTADO (PDES)

ENDE ANDINA S.A.M. siendo empresa filial de ENDE Corporación, actualiza sus objetivos estratégicos con-
forme a los lineamientos establecidos por el Estado; los cuales se ven reflejados dentro la planificación 
general del Estado en los pilares del Plan de Desarrollo Económico y Social.

Cabe notar que el Estado tomó la decisión que la empresa sea pionera en exportación de energía eléctrica, 
por lo que dentro de los objetivos que tiene ENDE ANDINA S.A.M. se encuentra la generación de excedentes 
de energía necesarios para la exportación, que jugará un papel importante en la historia del sector eléctrico 
de Bolivia. Para esto se realizaron ampliaciones y cierres de ciclo de las tres plantas generadoras de electri-
cidad con la instalación de nuevas unidades termoeléctricas mediante tecnología de ciclos combinados, para 
alcanzar una capacidad instalada de 1.605,73 MW de potencia.

3.2. MISIÓN 

“ENDE ANDINA S.A.M. es una empresa estratégica de ENDE Corporación que contribuye al suministro de 
electricidad a la población boliviana a través del Sistema Interconectado Nacional, logrando generar electri-
cidad de manera continua, eficiente, segura y confiable mediante inversiones importantes con gestión au-
to-sostenible.”

3.3. VISIÓN

“Ser una empresa de generación de electricidad de ENDE Corporación que abastece el mercado interno y 
externo, logrando la continuidad, seguridad y confiabilidad de sus operaciones a través de la especialización 
de sus recursos humanos, incorporación de tecnología, con una operación y administración eficiente de sus 
plantas, así como ejecución de proyectos estratégicos.”

3.4. VALORES

MEMORIA 2021
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3.5. MAPA ESTRATÉGICO
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C2. Lograr eficiencia y 
optimizar recursos en la 

ejecución de proyectos

F1. Mejorar la rentabilidad 
de la empresa

C1. Incrementar la 
capacidad de generación

P5. Implementar
mantenimiento efectivo 

y eficiente en las plantas

P4. Mejorar la 
gestión y control 

de procesos

P3. Mejorar 
rendimiento en la 

generación

P2. Operar con 
niveles de calidad 

con enfoque de 
mejora continua

P1.  Lograr eficiencia 
y cumplimiento en la 

ejecución de 
proyectos

A&C1. Continuar la 
especialización técnica 

de la organización en 
áreas específicas 

A&C2. Fortalecer las 
capacidades de operación, 

mantenimiento y 
administración

A&C3. Integrar los 
sistemas informáticos a 

nivel interno y corporativo 

F2. Mejorar ingresos
por generación

4. LOGROS ALCANZADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PDES

El Plan de Desarrollo Económico y Social PDES 2016 - 2020 en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien 
se constituye en el plan de mediano plazo del Estado Plurinacional de Bolivia y está organizado en 13 Pilares 
Estratégicos articulados con los objetivos de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025.

ENDE ANDINA S.A.M., al orientar sus objetivos estratégicos conforme a los lineamientos establecidos por el 
Estado contribuye al cumplimiento de los objetivos del PDES 2016 - 2020. 

Durante la gestión 2021 cabe destacar el ingreso en operación comercial de los siguientes bloques de ciclo 
combinado:

•	 Bloque 50 Planta Termoeléctrica Entre Ríos en fecha 01/03/2021.
•	 Bloque 20 Planta Termoeléctrica Warnes en fecha 10/03/2021.
•	 Bloque 10 Planta Termoeléctrica del Sur en fecha 16/07/2021.
•	 Bloque 20 Planta Termoeléctrica del Sur en fecha 10/10/2021.

El ingreso en operación comercial de los cuatro (4) bloques de ciclo combinado en la gestión 2021, permitió 
alcanzar una capacidad efectiva de 1.605,73 MW y es en ese sentido que de acuerdo a la meta de: Diversificar la 
matriz energética hacia la consolidación de fuentes de energía renovables y sustentables, generando excedentes 
para las exportaciones, ENDE ANDINA S.A.M. garantiza la producción de energía eléctrica suficiente ya sea 
para abastecer el mercado interno y/o para la exportación del excedente energético.
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5. REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA DE AUSTERIDAD

El 2021 fue un año de reactivación económica para el país, en un contexto complejo por las secuelas 
del 2020, que se caracterizó por la gestión del régimen de facto y la permanente amenaza de la pan-
demia del COVID-19, que profundizaron las brechas estructurales en materia de desigualdad, baja 
productividad, informalidad y riesgos para el sistema de salud. El Gobierno del presidente Luis Arce 
Catacora ha tenido que enfrentar estos hechos y enfocarse en la recuperación de la economía y la de 
los sectores estratégicos para el país, siempre cuidando la salud de los bolivianos.

ENDE ANDINA S.A.M. ha colaborado con esta importante y urgente tarea desde la generación termo-
eléctrica y otras que ello implica, en el marco de las medidas estatales y las necesidades del pueblo bo-
liviano. Una de las políticas fundamentales adoptadas durante el 2021 fue la austeridad administrativa, 
que hace referencia a medidas económicas basadas en la moderación y la reducción del gasto público, 
para que, sin afectar el funcionamiento de las entidades, estas contribuyan a la eficiencia y transparen-
cia. En el marco de estas políticas, ENDE ANDINA S.A.M. ha contribuido de manera directa e indirecta, 
disminuyendo el número de personal y reduciendo los gastos, sin poner en riesgo las operaciones. A 
partir del mes de marzo de 2021, de forma operativa, se fusiona la Gerencia Comercial con la Gerencia 
de Planificación y Proyectos.

Se revisaron los costos y gastos no asociados a la generación de energía eléctrica, para poder aplicar 
la política de austeridad, por lo que se optó por diferir la ejecución de los conceptos de: servicios espe-
cializados, servicios generales, mantenimiento a infraestructura civil, adquisición de otros activos fijos 
que se reprogramaron para la próxima gestión.

La administración, mediante reuniones de coordinación y decisiones estratégicas, logra reactivar plena-
mente el avance de los tres (3) proyectos de ciclos combinados con la finalidad de concluir el compo-
nente EPC, poniendo en operación comercial los bloques de ciclos combinados restantes; cumpliendo 
con el hito de firma de los Certificados de Aceptación Provisional - CAP de: CCPTER (23/03/2021), 
CCPTWAR (27/04/2021) y CCPTSUR (10/10/2021). Alcanzando una ejecución presupuestaria de in-
versiones en proyectos de 90,9% (Bs602.131.467 ejecutados de Bs661.896.765 presupuestados).

La capacidad efectiva de generación de ENDE ANDINA S.A.M. de 1.605,73 MW está disponible para 
el Sistema Interconectado Nacional, lo que permitió tener el máximo registro histórico de generación de 
energía termoeléctrica el mes de noviembre 2021 con 536.154 MWh.

Se realizaron las gestiones para la suscripción del Contrato de adquisición de repuestos de contingen-
cia para la flota de turbinas de gas SGT-800 instaladas con los proyectos de ciclos combinados, con el 
fin de mejorar la capacidad de reacción en tiempo y costo ante eventos futuros. Asimismo, se realizaron 
arduas gestiones de actualización de condiciones, finalizadas con éxito al consolidar la suscripción de 
los Contratos de mantenimiento de largo plazo para las catorce (14) turbinas de gas instaladas con los 
proyectos. 

Durante el 2021, el sector eléctrico tuvo un notable aporte al incremento de la actividad económica. 
ENDE ANDINA S.A.M. es parte de este indicador al contribuir de manera indirecta en las regiones 
donde están presentes sus plantas de generación de energía, procurando movimiento de personal, ma-
quinaria, generación de empleo e intercambios comerciales en las localidades de Warnes, Entre Ríos 
y Yaguacua (Sur); las comunidades aledañas se benefician de las actividades cotidianas que implican 
el funcionamiento de las plantas, dentro de estas, la compra de insumos y servicios, contribuyendo a la 
economía de las localidades cercanas.

MEMORIA 2021

10



Como parte de las directrices del gobierno central, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, el 
Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas, ENDE Corporación y la Gerencia General, se 
trabajó de manera consecuente, logrando varios e importantes hitos durante el 2021, como el récord 
de generación eléctrica durante los meses de octubre y noviembre, lo cual también es un indicativo 
importante sobre el movimiento económico del sector y otros estratégicos.

ENDE ANDINA S.A.M. continúa trabajando arduamente para coadyuvar con la reactivación del país y 
contribuir de manera directa e indirecta a los propósitos del Gobierno nacional, siempre en el horizonte 
del Vivir Bien al que se encaminan los bolivianos.

6. INFORMACIÓN TÉCNICA

6.1. REGISTROS

La Empresa cuenta con los siguientes registros:

•	 FUNDEMPRESA: Matrícula de comercio Nº: 00135665
•	 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: NIT Nº: 154262027
•	 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA: 11-3361000-000005

6.2. LICENCIAS DE GENERACIÓN

ENDE ANDINA S.A.M., mediante resolución otorgada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social 
de Electricidad, AE Nº237/2010 de 7 de junio de 2010, cuenta con la licencia de generación y licencia de 
transmisión asociada a la generación para la Planta Termoeléctrica Entre Ríos ubicada en la localidad de 
Entre Ríos - provincia Carrasco del departamento de Cochabamba.

De la misma forma, para la Planta Termoeléctrica del Sur, la Autoridad de Fiscalización y Control Social 
de Electricidad otorgó la licencia de generación mediante Resolución AE N°658/2014, de 16 de diciembre 
de 2014.

Para la generación eléctrica de la Planta Termoeléctrica Warnes, la Autoridad de Fiscalización y Control Social 
de Electricidad otorgó la licencia de generación mediante Resolución AE N°227/2015 de 14 de mayo de 2015.

6.3. CENTRALES DE GENERACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL SIN

ENDE ANDINA S.A.M. cuenta con tres (3) Centrales de Generación Termoeléctrica (unidades a gas y vapor) 
en operación, de acuerdo al siguiente detalle:

Planta Ubicación Cantidad Potencia Efectiva

Termoeléctrica

Entre Ríos

Municipio: Entre Ríos

Provincia: Carrasco 
Cochabamba

Cuatro (4) unidades generadoras 
de ciclo abierto y tres (3) bloques 

de ciclo combinado
526,77 MW

Termoeléctrica del Sur
Municipio: Yacuiba:

Provincia: Gran Chaco Tarija
Cuatro (4) bloques de ciclo 

combinado.
511,33 MW

Termoeléctrica Warnes
Municipio y Provincia 
Warnes - Santa Cruz

Una (1) unidad generadora de ciclo 
abierto y cuatro (4) bloques de ciclo 

combinado.
567,63 MW
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6.4. GENERACIÓN BRUTA

La producción de energía bruta para la gestión 2021 del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) fue de 9.966.178 
MWh, y la participación por tipo de generación se muestra en cuadro a continuación:

Gestión 2021 Hidroeléctrica Termoeléctrica Eólica Solar Total MEM

Energía Bruta 
[MWh]

3.232.899 6.267.695 119.623 345.961 9.966.178

Energía Bruta 
[%]

32% 63% 1% 3% 100%

Información de Base de Datos ENDE ANDINA S.A.M.

Fuente: Estadísticas del Comité Nacional de Despacho de Carga

MEMORIA 2021
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Dentro de la generación termoeléctrica, ENDE ANDINA S.A.M. contribuyó al sistema con 4.734.287 MWh que 
representa el 76% de la generación termoeléctrica total de energía.

Fuente: Estadísticas del Comité de Despacho de Carga

En la participación dentro del Mercado Eléctrico Mayorista, ENDE ANDINA S.A.M. contribuye con el 48% de 
la generación total de energía.

Fuente: Estadísticas del Comité de Despacho de Carga 13



La generación Bruta de ENDE ANDINA S.A.M. durante la gestión 2021, fue de 4.734.287 MWh, siendo en el 
mes de noviembre cuando se registró la mayor cantidad de energía bruta generada con 560.308 MWh.

MES
Generación Bruta [MWh]

PTER PTSUR PTWAR Total EASAM

Enero 61.842 61.388 135.725 258.955
Febrero 71.601 62.493 97.037 231.131
Marzo 106.170 64.653 121.761 292.584
Abril 151.959 55.320 146.641 353.920

Mayo 88.754 132.273 162.138 383.165
Junio 49.242 133.775 147.751 330.768
Julio 65.180 144.459 151.289 360.928
Agosto 115.879 149.466 189.779 455.124
Septiembre 124.471 130.384 242.153 497.008
Octubre 118.046 139.803 275.411 533.260

Noviembre 123.704 135.258 301.346 560.308
Diciembre 108.269 119.339 249.528 477.136

Total 1.185.117 1.328.611 2.220.559 4.734.287

Información de Base de Datos ENDE ANDINA S.A.M.

Fuente: Información de Base de Datos ENDE ANDINA S.A.M. 
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6.5. INYECCIONES AL SIN

En la gestión 2021, ENDE ANDINA S.A.M. con la Planta Termoeléctrica Entre Ríos, la Planta Termoeléctrica 
del Sur y la Planta Termoeléctrica Warnes, inyectó al Sistema Interconectado Nacional (SIN) 4.526.609 MWh, 
siendo en el mes de noviembre cuando se registró la mayor cantidad de energía inyectada al sistema con 
536.154 MWh.

MES
Inyecciones [MWh]

PTER PTSUR PTWAR Total EASAM

Enero 59.658 59.314 128.658 247.630

Febrero 68.729 60.120 92.279 221.128
Marzo 104.108 62.360 113.447 279.915
Abril 147.598 51.845 140.526 339.969

Mayo 82.269 128.977 156.392 367.638
Junio 47.019 129.502 139.125 315.646
Julio 59.175 138.378 145.938 343.492

Agosto 110.645 141.149 182.846 434.640

Septiembre 117.423 122.726 234.707 474.857
Octubre 112.247 131.992 266.105 510.343
Noviembre 115.780 127.540 292.834 536.154
Diciembre 99.740 113.116 242.343 455.199

Total 1.124.391 1.267.019 2.135.199 4.526.609

Información de Base de Datos ENDE ANDINA S.A.M. 

Fuente: Información de Base de Datos ENDE ANDINA S.A.M. 
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6.6. POTENCIAS MÁXIMAS COINCIDENTALES

Las potencias coincidentales de la generación de ENDE ANDINA S.A.M. para la gestión 2021 se detallan a 
continuación:

Fuente: Información de Base de Datos ENDE ANDINA S.A.M. 

6.7. CONSUMO DE GAS

Para la supervisión y control de las nominaciones de gas, la Gerencia Comercial considera: nominaciones 
anuales; las cuales deben estar en relación a la programación de mediano plazo del CNDC, nominaciones 

mensuales; que consideran los ajustes mensuales a las programaciones del CNDC, nominaciones diarias; que 

son la estimación de consumo para el día siguiente basado en el pre despacho de carga diario del CNDC y 
las nominaciones intra-diarias; que son los cambios en tiempo real que afectan el consumo de las plantas de 
generación.

Un adecuado requerimiento de gas contempla, la consideración de las disponibilidades del parque generador 
hidro y termoeléctrico del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y de las características técnicas – tanto de 
las turbinas de las plantas que opera ENDE ANDINA S.A.M., como del resto de las unidades de generación 
termoeléctrica – teniéndose como beneficios inmediatos el seguimiento continuo de la variación de sus costos 
operativos y de sus índices de disponibilidad.

El consumo de Gas de ENDE ANDINA S.A.M. en la gestión 2021 fue de 34.776.221 MPC, mismo que se de-
talla a continuación:

MES
Consumo de Gas [MPC]

PTER PTSUR PTWAR Total EASAM

Enero 461.868 448.856 1.002.966 1.913.690
Febrero 527.036 445.683 732.165 1.704.884
Marzo 772.546 454.890 934.516 2.161.952

MEMORIA 2021
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Abril 1.088.043 445.495 1.194.185 2.727.724

Mayo 647.078 976.691 1.252.389 2.876.158
Junio 364.752 988.346 1.121.993 2.475.091
Julio 480.658 1.112.957 1.115.492 2.709.107
Agosto 848.763 1.145.817 1.360.884 3.355.464

Septiembre 903.718 960.146 1.691.508 3.555.373

Octubre 852.124 1.026.998 1.940.066 3.819.188
Noviembre 906.184 986.835 2.109.527 4.002.546

Diciembre 811.964 890.009 1.773.070 3.475.044

Total 8.664.734 9.882.726 16.228.761 34.776.221

Fuente: Información de Base de Datos ENDE ANDINA S.A.M.

Fuente: Información de Base de Datos ENDE ANDINA S.A.M.

Por lo que se arma el gráfico de consumo específico por Planta, que refleja la optimización de uso de gas para 
generación de energía termoeléctrica.

Fuente: Información de Base de Datos ENDE ANDINA S.A.M.
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6.8. DISPONIBILIDAD OPERATIVA

En la gestión 2021 ENDE ANDINA S.A.M. registró los siguientes niveles de disponibilidad:

Fuente: Información de Base de Datos ENDE ANDINA S.A.M. 

La disponibilidad operativa se define bajo la siguiente fórmula:

Donde:
DO = Disponibilidad Operativa
HS = Horas de Servicio
HRF= Horas de Reserva Fría
HP = Horas del Periodo

6.9. PERDIDAS Y CONSUMO PROPIO

Las pérdidas por transformación y consumo propio para la gestión 2021, estuvieron alrededor de:

• 4,48 % para la Planta Termoeléctrica Entre Ríos.
• 5,08 % para la Planta Termoeléctrica del Sur.
• 3,95 % para la Planta Termoeléctrica Warnes.

Fuente: Información de Base de Datos ENDE ANDINA S.A.M. 

6.10. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

• CONTRATOS DE MANTENIMIENTO LTP

A fines de la gestión 2021, después de un proceso de gestiones y negociaciones de más de cuatro años, se logró 
concretar la suscripción de los Contratos de Mantenimiento de Largo Plazo (LTP) para las catorce (14) Unidades 
SGT-800 puestas en servicio mediante los proyectos Ciclos Combinados. 

MEMORIA 2021
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Con la incorporación de estas catorce (14) unidades a los contratos LTP, se logra consolidar la cobertura 
contractual de mantenimiento para la totalidad de la flota de turbinas de gas de ENDE ANDINA S.A.M., compuesta 
por veintitrés (23) unidades SGT-800 y cuatro (4) unidades SGT-700.

Los contratos suscritos con SIEMENS como fabricante original de los equipos, ayudarán a garantizar la 
confiabilidad de los activos de generación, a través de la aplicación de las mejores prácticas y tecnologías de 
mantenimiento combinadas con un soporte técnico altamente especializado y personalizado a las necesidades 
de ENDE ANDINA S.A.M. 

Es importante mencionar también, que los contratos suscritos comprenden tarifas altamente competitivas no 
solo dentro el mercado nacional sino también internacional, permitiendo costos de generación competitivos que 
reflejarán sus beneficios no solo en un mejor despacho para las unidades de ENDE ANDINA S.A.M. sino también 
en una reducción de los costos de energía del mercado interno para beneficio de todos los bolivianos. 

• CAPACITACIONES

En la gestión 2021, la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento estableció un plan de capacitaciones internas a 
fin de que personal dentro las distintas áreas de la Gerencia se prepare en áreas técnicas específicamente asigna-
das y posteriormente transmita los conocimientos al resto de los equipos de trabajo de las tres plantas. Dentro de 
este plan de capacitaciones internas se han llevado a cabo ya diversas capacitaciones asociadas a la operación y 
mantenimiento, y se prevé continuar con esta metodología para establecer sólidamente una cultura organizacional 
de fortalecimiento e intercambio de conocimiento técnico. 

Asimismo, durante la gestión 2021 se dio inicio a un plan de capacitación a fin de formar al personal de ENDE 
ANDINA S.A.M. en especialidades técnicas que permitan reducir la dependencia de servicios externos, una pri-
mera etapa de formación fue llevada a cabo en Planta Termoeléctrica Entre Ríos con la capacitación a nuestro 
personal en el manejo de equipos para ensayos eléctricos de transformadores, generadores e interruptores; a 
partir de esta capacitación el personal de PTER podrá ejecutar sus propios ensayos eléctricos dentro los planes 
de mantenimiento establecidos generando una reducción de dependencia de servicios externos y una reducción 
de los costos asociados.

6.11. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Las principales actividades realizadas esta gestión en las diferentes Plantas Termoeléctricas de ENDE ANDINA 
S.A.M. en relación a mantenimiento, se describen a continuación:

a) Planta Termoeléctrica Entre Ríos

•	 Reposición por garantía de Generador ERI32
En el segundo semestre de la gestión 2021, se concretó la instalación y puesta en servicio del 
generador eléctrico de la Unidad Generadora ERI32 de Termoeléctrica Entre Ríos, este equipo fue 
suministrado por el fabricante dentro la garantía del proyecto Ciclos Combinados y la puesta en 
servicio permitió el retorno a operación comercial de la unidad generadora después de un periodo 
de indisponibilidad de casi dos años después de una falla eléctrica severa presentada en el equipo 
originalmente instalado.

•	 Mantenimiento válvulas de acople.
•	 Mantenimiento sistemas PTA.
•	 Mantenimiento PMR.
•	 Mantenimiento válvulas PRM.
•	 Mantenimiento torres de refrigeración CCERI30.
•	 Trabajos de garantía CCERI30, CCERI50.
•	 Inspección Plenum ERI41.
•	 Alineación de motores bloque CCERI00.
•	 Inspección interna HRSG.
•	 Análisis de vibraciones CCERI50.
•	 Inspección caja engranajes ERI32.
•	 Mantenimiento sistema de captación río Ichoa.
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REGISTRO FOTOGRÁFICO

Mantenimiento válvulas de acople.

              

Mantenimiento PMR. Mantenimiento Válvulas PRM.

Mantenimiento Torres de Refrigeración.

Reparación fugas aceite CCERI30. Inspección interna condensador.

Trabajos de garantía CCERI30.

Trabajos de Garantía CCERI50.
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Reparación fugas aceite CCERI30. Inspección interna condensador.

Trabajos de garantía CCERI30.

Trabajos de Garantía CCERI50.
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Inspección Plenum ERI41.

Inspección Interna HRSG.

Análisis de Vibraciones CCERI50.
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Inspección Caja de Engranajes ERI32.

Mantenimiento sistema de captacion Rio Ichoa.

Montaje de Generador en ERI32.
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Alineacion de generador ERI32.

Reemplazo del generador 32, cumplimiento de la garantía.

b) Planta Termoeléctrica del Sur

•	 Intervención SUR21

A fines de la gestión 2021, se presentó la necesidad de una intervención de carácter mayor en la turbina de gas 
de la Unidad Generadora SUR21, la pronta atención de dicha necesidad de intervención no programada fue 
manejada con prioridad por las áreas técnicas y administrativa permitiendo un rápido inicio de los trabajos de 
apertura de máquina para el diagnóstico correspondiente y definición de las acciones correctivas necesarias. 
Los trabajos de campo de esta intervención fueron desarrollados de manera conjunta entre personal de ENDE 
ANDINA S.A.M. y personal del fabricante.

•	 Mantenimiento preventivo “Inspección A EOH10K” realizado a las unidades de gas SUR21, SUR22, SUR11, 
SUR12. 

•	 Inspección A (10K EOH) SUR31, SUR32.
•	 Inspección 12500 EOH turbinas vapor SST-400 e inspección l1 de generadores síncrono, unidad SUR30 

y SUR40.
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Verificación Flame detector. Verificación transmisores de presión.

Desarmado de cooling pipe bridas 1, 2 y 8. Retiro de drenaje para boroscopia.

Revisión de Higs de válvula. Verificación de generador. 27
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Inspección de escape. Inspección boroscopica de turbina.

Verificación de VGV. Revisión de casa de filtros.

Inspección Plenum Inspección silenciadores del plenum 
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Inspección de primera y segunda
etapa de filtros de MBL.

Inspección de caja de engranajes (Gearbox).

Inspección del plenum.

Inspección de Boroscopia de alabes de etapa 5, 11 y 14.
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Inspección de boroscopia de Etapas 1, 2 y 3 de turbina de potencia.

Inspección del plenum.

Boroscopia al compresor. Verificación de VGV.
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Inspección del HIGs.

Inspección Tipo “L1” Generador Síncrono y 12500EOH Turbina de Vapor SST-400.

Inspección Tipo “L1” Generador Síncrono y 12500EOH Turbina de Vapor SST-400. 31
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c) Planta Termoeléctrica Warnes
•	 Mantenimiento preventivo “Inspección A EOH10K” realizado a las unidades de gas WAR11, WAR12, 

WAR21, WAR22, WAR05. 
•	 Mantenimiento correctivo, instalación y reposición de bomba de refrigeración auxiliar – Torre de 

     refrigeración Bloque 40.
•	 Mantenimiento de válvulas de venteo, y alimentación HP – Caldero.
•	 Mantenimiento de Sistema de Compresores 01SCA11/12 Bloque 30/40.
•	 Inspección 12500 EOH turbinas vapor SST-400 e inspección l1 de generadores síncrono, unidad WAR40.
•	 Ajuste y torqueado de barras de media tensión transformador principal WAR12.
•	 Mantenimiento bombas de Trasvase.
•	 Reparación de tanque de ácido sulfúrico Bloque 10.
•	 Mantenimientos enfriadores de aceite, recintos de filtros SAE WAR11.
•	 Inspección HSRG WAR42.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Trabajos de mantenimiento preventivo “Inspección Tipo A EOH10K” realizado a las unidades 
de gas WAR11, WAR12, WAR21, WAR22 Y WAR05.
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Boroscopia al compresor.

Mantenimiento correctivo, Instalación y Reposición de Bomba de refrigeración auxiliar
Torre de refrigeración Bloque 40.

Mantenimiento de Sistema de Compresores 01SCA11/12 Bloque 30/40. 33



MEMORIA 2021

34

  



35



MEMORIA 2021

36

7. INVERSIONES

La consolidación del Sistema Interconectado Nacional y la exportación de electricidad, inicialmente a 
Argentina, son algunos de los planes del ejecutivo nacional plasmado en la Agenda Patriótica 2025, que 
en el corto plazo busca el desarrollo y diversificación del país en el rubro energético.

En este contexto, ENDE ANDINA S.A.M. forma parte de las inversiones más importantes que ejecu-
taron en el sector eléctrico, en estos últimos años, triplicando la generación eléctrica y produciendo un 
excedente que puede ser exportado a los países vecinos. Cabe resaltar que la implementación de la 
tecnología de ciclos combinados en las instalaciones, incrementa la oferta de potencia al Sistema Inter-
conectado Nacional, mejorando la eficiencia energética del conjunto.

a. Proyectos en ejecución

En la gestión 2021 se reactivaron los proyectos de ciclos combinados logrando dinamizar éstos después 
de una gestión 2020 que afectó y paralizó el avance de las obras. En este sentido se alcanzaron los 
siguientes hitos relevantes en la gestión:

CCPTER:

• Bloque N° 50 recibido y en Operación Comercial el 1° de marzo de 2021.
• Certificado de Aceptación Provisional (CAP) de Planta Entre Ríos firmado el 23 de marzo 

de 2021.

CCPTWAR:
• Bloque N° 20 recibido y en Operación Comercial el 10 de marzo de 2021.
• Certificado de Aceptación Provisional (CAP) de Planta Warnes firmado el 27 de abril de 2021.

CCPTSUR:

• Bloque N° 10 recibido y en Operación Comercial el 16 de julio de 2021.
• Bloque N° 20 recibido y en Operación Comercial el 10 de octubre de 2021.
• Certificado de Aceptación Provisional (CAP) de Planta del Sur firmado el 10 de octubre 

de 2021.

ENDE ANDINA S.A.M. cuenta con tres (3) Proyectos de Ciclo Combinado en etapa de finalización:

• Ciclos Combinados Planta Termoeléctrica Entre Ríos (3 bloques nuevos).
• Ciclos Combinados Planta Termoeléctrica del Sur (2 bloques nuevos y 2 bloques de 

cierre de ciclos).
• Ciclos Combinados Planta Termoeléctrica Warnes (2 bloques nuevos, 2 bloques de cierre de 

ciclos y 1 unidad generadora a gas natural de ciclo abierto).
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En todos ellos y como se mencionó anteriormente, se ha suscrito la Certificación de Aceptación Provisional 
(CAP de Planta), siendo que se tiene como actividades pendientes de ejecutar, la suscripción del Certificado 
de Aceptación Final (CAF de Planta).

A continuación, se presenta una descripción de los aspectos más importantes de cada proyecto en particular, 
al cierre de la gestión 2021:

I. Proyecto Ciclos Combinados Planta Termoeléctrica de Entre Ríos

La implementación de mayor potencia en la Planta Termoeléctrica de Entre Ríos, contribuirá a una mayor 
confiabilidad de suministro de energía en el área oriental en particular, y también en el país mediante el SIN. 

VISTA PANORÁMICA GENERAL PTER

A. Características del Proyecto

El objetivo general del proyecto es la ampliación de la Planta Termoeléctrica de Entre Ríos, que consta de 
la instalación de seis (6) turbinas a gas SGT 800 de 40 MW promedio en sitio cada una y tres (3) ciclos 
combinados consistentes en tres Turbinas a Vapor de una potencia efectiva aproximada de 40 MW cada 
una.

Los objetivos específicos del proyecto son:

−	 Instalación de seis (6) turbinas a gas y componentes.
−	 Instalación de tres (3) turbinas a vapor y componentes.
−	 Ejecución de obras civiles para el área de generación y subestación.
−	 Ejecución de obras civiles complementarias de acuerdo a requerimientos de ingeniería del proyecto.
−	 Instalación de nueve transformadores de potencia y componentes.
−	 Perforación de cinco (5) pozos de agua.
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−	 Obras de captación de agua Río Ichoa.
−	 Línea de impulsión Río Ichoa – PTER.

B. Estado de Avance del Proyecto

En fecha 05 de mayo de 2016, las empresas SIEMENS AG, TSK S.A. y ENDE ANDINA S.A.M., pro-
cedieron con la firma del contrato para la ejecución del proyecto “Ciclos Combinados Planta Termoeléctrica 
de Entre Ríos” consistente en el diseño final, ingeniería de detalle, suministro de la totalidad de equipos, 
materiales y accesorios, transporte, montaje, pruebas en fábrica y en sitio, puesta en servicio hasta la 
operación comercial, entrenamiento y capacitación del personal del propietario y garantías de la totalidad 
de los equipos suministrados, así como de las construcciones y obras realizadas bajo la modalidad “EPC 
(Engineering, Procurement and Construction) - Llave en Mano”, por un total de USD 378.000.000, equiva-
lentes a Bs2.630.880.000, con un plazo de ejecución de 1.262 días calendario computables a partir de la 
emisión por parte de ENDE ANDINA S.A.M. de la Orden de Proceder, de la recepción por el contratista del 
anticipo y el acceso libre al sitio del proyecto.

Plazos contractuales cumplidos por ENDE ANDINA S.A.M. para inicio de Proyecto:

Entrega de sitio de obra:  19 de mayo de 2016
Pago de anticipo:   23 de mayo de 2016
Orden de proceder:   27 de mayo de 2016

Al 31 de diciembre de 2021 la ejecución financiera total del contrato EPC es de 100%, del monto total 
del contrato señalado, habiendo hecho efectivo el último pago el mes de junio. En el cuadro siguiente se 
muestra la ejecución financiera del Contrato EPC:

EJECUCIÓN FINANCIERA EPC A DICIEMBRE 2021 PTER

DETALLE
TOTAL CONTRATO 

[USD]

TOTAL EJECUTADO EPC [USD]

Anticipo Hitos Total %

PROYECTO 
CCPTER

378.000.000 75.600.000 302.400.000 378.000.000 100,00%

La construcción está centrada en el comisionado de los ciclos combinados y fue concluida según el 
siguiente cronograma de pruebas:

CRONOGRAMA DE HITOS, PROCESOS COMISIONADO Y PUESTA EN SERVICIO 2021 CCPTER

El avance del progreso físico total del componente EPC hasta diciembre de 2021 es del 100%.
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Vista en planta del proyecto ciclo combinado Planta Termoeléctrica Entre Ríos 

concluido en su componente principal (Layout), a diciembre de 2021:
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REGISTRO FOTOGRAFICO - PTER

Montaje de mantas térmicas, Turbina de Gas 
ERI32. Bloque 30.

Alineación y montaje del motor y bomba 50LA-
C12AP001. Bloque 50.

Retiro del Outlet Casing, Turbina de Gas 
TG32 Bloq. 30.

Inspección caja de engranajes, Turbina a Gas TG32 
Bloque 30.

Reemplazo de Vastago, Rack Principal.
Bloque 40.

Sellado exterior del recinto de turbina y generador, 
ERI41. Bloque 40.



Pruebas de carga de puente grua en uni-
dades TG41 y TG42, Bloque 40.

Desmontaje Generador 32 puntos pendientes 
warranty claims, Bloque 30.

Pruebas en Transformador de Potencia 32.
Bloque 30.

Medición con precisión para reemplazo de 
nueva válvula caldero HRSG42. Bloque 40.

II. Proyecto ciclos combinados Planta Termoeléctrica del Sur

Considerando la ubicación de la Planta Termoeléctrica del Sur en el área de Yacuiba, cerca de la frontera con 
Argentina y Paraguay, los excedentes de potencia y energía permitirán capturar mercados de exportación de 
energía eléctrica en el corto plazo. 

VISTA PANORÁMICA GENERAL PTSUR
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A. Características del Proyecto

El objetivo general del proyecto es la instalación del Ciclo Combinado basado en el cierre de las instala-
ciones actuales con dos (2) turbinas a vapor de una potencia efectiva aproximada de 40 MW cada una. 

Instalación de cuatro (4) turbinas a gas SGT 800 nuevas de una potencia efectiva promedio en sitio de 
40 MW cada una y dos (2) ciclos combinados, consistente en dos (2) Turbinas a Vapor con una potencia 
efectiva aproximada de 40 MW cada una.

Los objetivos específicos del proyecto son:

−	 Ejecución de obras civiles para el área de generación y subestación.
−	 Ejecución de obras civiles para la construcción de lagunas de almacenamiento y captación de agua.
−	 Ejecución de obras civiles complementarias de acuerdo a requerimientos de la ingeniería del proyecto.
−	 Instalación de cuatro (4) turbinas a gas y componentes.
−	 Instalación de cuatro (4) turbinas a vapor ciclo combinado y componentes.
−	 Instalación de ocho (8) transformadores de potencia.

B. Estado de Avance Del Proyecto

En fecha 9 de mayo de 2016 las empresas SIEMENS AG, TSK S.A. y ENDE ANDINA S.A.M., procedieron 
con la firma del Contrato para la ejecución del Proyecto “Ciclos Combinados Planta Termoeléctrica del 
Sur”, consistente en el diseño final, ingeniería de detalle, suministro de la totalidad de equipos, materia-
les y accesorios, transporte, montaje, pruebas en fábrica y en sitio, puesta en servicio hasta la operación 
comercial, entrenamiento y capacitación del personal del propietario y garantías de la totalidad de los 
equipos suministrados, así como de las construcciones y obras realizadas bajo la modalidad “EPC (Engi-
neering, Procurement and Construction) - Llave en Mano”, por un total de USD 397.500.000, equivalentes 
a Bs2.766.600.000.

Plazos contractuales cumplidos por ENDE ANDINA S.A.M. para inicio de proyecto:

Entrega de sitio de obra:  20 de mayo de 2016.
Pago de anticipo:   23 de mayo de 2016.
Orden de proceder:   27 de mayo de 2016.

Al 31 de diciembre de 2021 la ejecución financiera total del contrato EPC es de 100%, del monto total del 
contrato señalado, habiendo hecho efectivo el último pago el mes de octubre. En el cuadro siguiente se 
muestra la ejecución financiera del contrato EPC:

EJECUCIÓN FINANCIERA EPC A DICIEMBRE 2021 PTSUR

 DETALLE
TOTAL CON-
TRATO [USD]

TOTAL EJECUTADO EPC [USD]

Anticipo Hitos Total %

PROYECTO 
CCPTSUR

    397.500.000      78.500.000      319.000.000      397.500.000 100,00%

La construcción está centrada en el comisionado de los ciclos combinados y fue concluida según el sigui-
ente cronograma de pruebas:
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CRONOGRAMA DE HITOS, PROCESOS COMISIONADO Y PUESTA EN SERVICIO 2021 CCPTSUR

El avance del progreso físico total del componente EPC hasta diciembre de 2021 es del 100%. 

Vista en planta del proyecto ciclo combinado Planta Termoeléctrica del Sur concluido en su componente principal 
(Layout), a diciembre de 2021:
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REGISTRO FOTOGRAFICO – PTSUR

Izaje de cargas y señalización adecuada – Martillo con-
trapeso de Damper SUR01.

Fumigación recinto turbina TV 30, previo a tra-
bajos de atención de Punch List Bloque 30.

Venteo en las líneas de vapor B-10, Bloque 10. Revisión de circuitos eléctricos de la PTA con 
equipo en canastillo para trabajos en altura.

Inspección y pruebas de caudal en sistema de hi-
drantes contra incendios, Bloque 30.

Trabajos de protección en líneas calientes de 
alta presión. Bloque 20.
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III. Proyecto ciclos combinados Planta Termoeléctrica de Warnes

Se considera el crecimiento de la demanda de energía eléctrica en el departamento de Santa Cruz (presencia 
de importantes proyectos industriales). La implementación de mayor potencia en la Planta Termoeléctrica de 
Warnes, evitará el congestionamiento de potencia en la planta de Guaracachi y también dará mayor confiabilidad 
de suministro de energía en esta región.

VISTA PANORÁMICA GENERAL PTWAR

A. Características del Proyecto

El objetivo general del proyecto es la instalación del Ciclo Combinado basado en el cierre de las instalaciones 
actuales con dos (2) turbinas a vapor de una potencia efectiva aproximada de 40 MW cada una.

Instalación de cuatro (4) turbinas a gas SGT 800 de una potencia efectiva promedio de 40 MW cada una y dos 
(2) Turbinas a Vapor con una potencia efectiva aproximada de 40 MW cada una.

Los objetivos específicos del proyecto son:

−	 Ejecución de obras civiles para el área de generación y subestación.
−	 Ejecución de obras civiles para la construcción de tres lagunas de almacenamiento y captación de agua.
−	 Ejecución de obras civiles complementarias de acuerdo a requerimientos de la ingeniería del proyecto.
−	 Instalación de cuatro (4) turbinas a vapor y componentes.
−	 Instalación de cuatro (4) turbinas a gas y componentes.
−	 Instalación de ocho (8) transformadores de potencia.
−	 Perforación de tres (3) pozos de agua. 
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B. Estado de Avance del Proyecto

El 28 de abril de 2016 las empresas SIEMENS AG, TSK S.A. y ENDE ANDINA S.A.M., procedieron con 
la firma del contrato para la ejecución del Proyecto “Ciclos Combinados Planta Termoeléctrica Warnes”, 
consistente en el diseño final, ingeniería de detalle, suministro de la totalidad de equipos, materiales y 
accesorios, transporte, montaje, pruebas en fábrica y en sitio, puesta en servicio hasta la operación comer-
cial, entrenamiento y capacitación del personal del propietario y garantías de la totalidad de los equipos 
suministrados, así como de las construcciones y obras realizadas bajo la modalidad “EPC (Engineer-
ing, Procurement and Construction) - Llave en Mano”, por un total de USD 392.500.000, equivalentes a 
Bs2.731.800.000.

Plazos contractuales cumplidos por ENDE ANDINA S.A.M. para inicio de Proyecto:

Entrega de sitio de obra:    18 de mayo de 2016. 
Pago de anticipo:     23 de mayo de 2016.
Orden de proceder:  27 de mayo de 2016.

Al 31 de diciembre de 2021 la ejecución financiera total del contrato EPC es de 100%, del monto total del 
contrato señalado, habiendo hecho efectivo el último pago el mes de junio. En el cuadro siguiente se mues-
tra la ejecución financiera del contrato EPC:

EJECUCIÓN FINANCIERA EPC A DICIEMBRE 2021 PTWAR

DETALLE
TOTAL CONTRATO 

[USD]

TOTAL EJECUTADO EPC [USD]

Anticipo Hitos Total %

PROYECTO 
CCPTWAR

    392.500.000 78.500.000      314.000.000      392.500.000 100,00%

La construcción está centrada en el comisionado de los Ciclos Combinados y fue concluida según el 
siguiente cronograma de pruebas:
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CRONOGRAMA DE HITOS, PROCESOS COMISIONADO Y PUESTA EN SERVICIO 2021 PTWAR

El avance del progreso físico total del componente EPC hasta diciembre de 2021 es del 100%.

Vista en planta del proyecto ciclo combinado Planta Termoeléctrica Warnes concluido en su componente princi-
pal (Layout), a diciembre de 2021:



REGISTRO FOTOGRAFICO - PTWAR

Vista frontal Bloque 20.

Trabajos de pintura de protección en ductos de vapor. Bloque 20. Trabajos de atención a observaciones de punch list. 
Bloque 30.

Inspección de válvulas y sensores en turbina de vapor, 
Bloque 30.

Conclusión y pruebas de estanqueidad laguna 
de embalse N°4. Componente Obras 

Complementarias.
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Trabajos de atención a observaciones de punch 
list. Pintura en ductos de vapor. Bloque 50.

Desinfección de oficinas SIEMENS/TSK en apli-
cación protocolo Covid-19.

Desinfección periódica en áreas de trabajo Planta 
de Tratamiento de Aguas, protocolo Covid-19.

Mantenimiento y limpieza de azolve en obra hidráuli-
ca de descarga, laguna N°4.

Masillado de fisuras y repintado fachadas en 
edificaciones, atención de observaciones de 

punch list.

Limpieza y retiro de lodos, con pala cargadora; PTA.
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8. DESARROLLO EMPRESARIAL

ENDE ANDINA S.A.M. es la empresa de generación más joven entre las filiales de ENDE Corporación y en la 
última gestión ha contribuido con un 48% del total de la generación termoeléctrica de Bolivia superando un 33% 
a la gestión 2020.

Actualmente, ENDE ANDINA S.A.M. está concluyendo la ejecución de los proyectos de ciclo combinado en sus 
Plantas Termoeléctricas de Entre Ríos, del Sur y de Warnes; tecnología que contempla el cierre de ciclos de 
las turbinas a gas mediante la adición de turbinas de vapor, mejorando sustancialmente la eficiencia energética 
pudiendo producir alrededor de un 50% más de energía con la misma cantidad de combustible, a través del 
aprovechamiento de los gases de escape de las turbinas de gas, para la generación de vapor y posteriormente 
de energía eléctrica. Con la ampliación en estas tres Plantas de generación de electricidad, se incrementó la 
disponibilidad de potencia en aproximadamente 1.000 MW adicionales al Sistema Interconectado Nacional.

ENDE ANDINA S.A.M. se encuentra en un proceso de mejora gradual en la aplicación de la tecnología digital 
en sus procesos de gestión, brindando mejora en el rendimiento de los equipos de trabajo y en la brecha de 
seguridad de la confiabilidad del funcionamiento y del resguardo de la información.

Además, se trabaja en la automatización de procesos dentro la empresa que requieren sistemas de información 
integrados, que sean colaborativos, con el fin de aumentar la eficiencia y efectividad, reordenando tareas y 
creando cadenas interconectadas. Implementando de este modo políticas que den flexibilidad a los usuarios y 
la gestión empresarial.

9. RECURSOS HUMANOS

En la gestión 2021 se lograron importantes avances en cuanto al refuerzo del plantel de Recursos Humanos, 
se están estudiando reformas estructurales que permitirán mejorar las condiciones de funcionamiento y coordi-
nación interna entre las diferentes áreas de la empresa.

Al cierre de diciembre, se reporta un total de 190 Trabajadores respecto de los 225 Trabajadores con los que 
concluyó la gestión anterior. Personal incorporado y reasignado a las áreas donde puede aportar con su expe-
riencia y conocimiento.

Del total de trabajadores de ENDE ANDINA S.A.M. 23% corresponde al género femenino y 77% al masculino, 
como se muestra a continuación:

Género Cantidad %

Femenino 43 23

Masculino 147 77

TOTAL 190 100

Asimismo, del total de trabajadores de ENDE ANDINA S.A.M. el 64% corresponde a personal que desempeña 
en el área operativa y 36% en lo administrativo, como se detalla a continuación:
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Tipo Función Cantidad %

Administrativo 68 36

Técnico 122 64

TOTAL 190 100

9.1. Estructura Organizacional

La estructura organizacional vigente en ENDE ANDINA S.A.M. es la que se muestra a continuación:

GERENCIA GENERAL

GERENCIA 
COMERCIAL

GERENCIA 
PLANIFICACIÓN Y 

PROYECTOS

GERENCIA 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA

DIRECTORIO

Asesoría Legal

GERENCIA DE 
OPERACIONES Y 
MANTENIMIENTO

Auditoría Interna
Unidad 

Transparencia

Asistente de  
Gerencia

Fuente: Información de Base de Datos ENDE ANDINA S.A.M.

9.2. CAPACITACIÓN PERSONAL

Debido a la coyuntura económica y por las políticas de austeridad, en la gestión 2021 se priorizaron los cursos 
de capacitación al personal. 

A continuación, se listan las diecisiete (17) capacitaciones que el personal realizó con éxito:
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N° NOMBRE CAPACITACIÓN MES CANTIDAD 
PARTICIPANTES

1 Evaluación Financiera y Análisis Riesgos. Enero
Cinco (5), Oficina Central 
Cochabamba.

2
Curso Introductorio a la Dirección de Proyectos 
bajo el Enfoque del PMI.

Mayo

- Trece (13), Oficina Central 
Cochabamba.

- Un (1), PTWAR.

3
Análisis de Oscilografías y Disturbios en Sistemas 
Eléctricos.

Junio
Siete (7), de las tres Plantas.

4
Reles de Protección Siprotec 5, Fundamentos, 
parametrización y pruebas.

Cinco (5), de las tres Plantas.

5 Excel Avanzado Aplicado.
Julio

Cuatro (4), Oficina Central 
Cochabamba.

6
Análisis de Aceites Transformadores (Capacitación 
Interna).

Ocho (8), PTER.

Agosto

Once (11), PTSUR.

7
Norma Operativa N°04 “Operación en Tiempo 
Real” (Capacitación Interna).

Diez (10), PTWAR.

8 Norma Operativa N°05 “Programación y Coordinación 
de Mantenimientos” (Capacitación Interna).

Septiembre Ocho (8), PTWAR.

9
Séptimo Taller de Registro de Inversión Extranjera 
y Operaciones Financieras con el Exterior (RIOF).

Octubre

Tres (3), Oficina Central 
Cochabamba.

10 Primeros Auxilios. Todo el Personal: 

- Diecisiete (17) PTER.

- Diecisiete (17) PTSUR.

- Treinta (30) PTWAR.

- Setenta (70) Oficina Central 
Cochabamba.

11 Manejo de Extintores.

12
Operación de Ciclos Combinados con Turbinas 
de Gas SGT-800, Recuperadores de Calor Tipo 
Benson y Turbinas de Vapor SST-400.

Noviembre –Dic-
iembre

- Nueve (9), PTER.

- Dieciocho (18), PTWAR.

13 Análisis de Aceites de Turbina (Capacitación 
Interna).

Noviembre

- Ocho (8), PTER.

- Diez (10), PTWAR.
14 Manejo de Equipos OMICRON – Ensayos Eléctricos. Siete (7), PTER.

15 Válvulas de Regulación de Gas (Capacitación Interna). Trece (13), PTWAR.

Diciembre

Doce (12), PTSUR.

16 Flujo de Efectivo para las Empresas Públicas.
Cinco (5), Oficina Central 
Cochabamba.

17 2do. Encuentro Internacional de Responsabilidad 
Social Empresarial.

Cuatro (4), Oficina Central 
Cochabamba.

Considerando que es política de ENDE ANDINA S.A.M. potenciar las competencias del recurso más valioso 
de la Empresa, nuestro Recurso Humano, se retomarán las capacitaciones en la gestión 2022.
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9.3. ASPECTOS DESTACADOS

Aprovechando la época navideña los hijos de los trabajadores de ENDE ANDINA S.A.M. estuvieron presentes 
en las oficinas de la empresa, para conocer el lugar de trabajo de sus padres, el personal de la empresa 
decoró sus lugares de trabajo con mucho esmero para esperar a los pequeños, hubo actividades didácticas y 
recreacionales fortaleciendo el compañerismo y la unidad de los trabajadores de la empresa.

Hijos de los trabajadores en plena actividad.

Compartiendo entre trabajadores e hijos.



55

Barra de refrigerio para los niños.

Asimismo, el personal de ENDE ANDINA S.A.M. por el espíritu de solidaridad en época navideña, a través de 
una Rifa Solidaria llevó juguetes y una chocolatada a las comunidades de Sachapera y Sunchal aledañas a la 
Planta Termoeléctrica del Sur, alegrando la navidad de los niños de éstas comunidades.

Trabajadores de ENDE ANDINA S.A.M. con niños de Sachapera.



La organización para entrega de chocolatada.

Amenizando a los niños de Sunchal.
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10. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

10.1. COMITÉ MIXTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Durante esta gestión se posicionó el Comité Mixto de Higiene y Seguridad Ocupacional como lo establece el 
artículo 16 del capítulo 8 del “Reglamento para la conformación de los Comités Mixtos de Higiene y Seguridad 
Ocupacional”, el mismo que estuvo conformado por los siguientes miembros:

CARGO NOMBRE

Presidente Rodrigo A. Terceros Ayala

Secretario Fabiana Dorado Salazar

Vocal Titular Walter Villegas Tovar

Vocal Titular Daniela A. Veizaga Manrique

Vocal Suplente Paola E. Céspedes Zeballos

Vocal Suplente Alex N. Mendizábal Arriaza

10.2. CAPACITACIONES

Dando cumplimiento a la Ley Nº 16998 de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, se ha realizado 
capacitaciones de manejo de extintores y primeros auxilios mencionados en el punto 9.2 Capacitaciones. Por 
otra parte, también se ha realizado simulacros referidos a estos dos últimos temas.

10.3. MEDIDAS PREVENTIVAS COVID-19

ENDE ANDINA S.A.M. en cumplimiento de la normativa legal vigente, respecto a la situación de emergencia 
nacional debido a la pandemia producida por el Coronavirus COVID–19, desarrolló durante la gestión 2021 
actividades, acciones y medidas necesarias para la prevención y contención del virus en pro del bienestar 
del Personal, a través de controles periódicos y rutinarios, además de pruebas por métodos de detección: 
Antígeno nasal y PCR a los trabajadores que ingresan a las plantas de generación y a los de oficina central 
que presentan algún tipo de sintomatología referido al COVID-19. Se realizaron ingresos escalonados del 
personal en oficina, por algunos periodos se optó por la modalidad de teletrabajo, monitoreando el estado de 
los trabajadores, desinfectando los ambientes y dotando periódicamente de insumos de bioseguridad.

11. MEDIO AMBIENTE

ENDE ANDINA S.A.M. se encuentra comprometida con el cuidado del medio ambiente y el cumplimiento de la 
Ley N°1333, y cuenta con las licencias ambientales de las plantas en ejecución, operación y mantenimiento. 
Además de ello, se realiza el monitoreo ambiental de todos los proyectos, garantizando la aplicación de las 
medidas de prevención y mitigación para un adecuado desempeño ambiental, según las normas nacionales.

El monitoreo ambiental realizado en nuestras tres plantas, se refiere a lo siguiente: monitoreo a las emisiones 
gaseosas en fuentes fijas; material particulado en ambientes; emisiones gaseosas en fuentes móviles; ensayo 
en agua residual; ensayo en agua potable; ensayo en agua de consumo; nivel de ruido ambiental y nivel de 
ruido ocupacional, los mismos que cumplen con la norma ambiental nacional y son reportadas a las autoridades 
ambientales competentes, mediante informes de monitoreo anuales. 

Los informes de monitoreo ambiental son entregados para su revisión y aprobación al organismo sectorial y a 
las autoridades ambientales competentes dependientes de las Gobernaciones Departamentales o Ministerio de 
Medio Ambiente y Aguas según corresponda.
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12. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

ENDE ANDINA S.A.M. realiza aportes a la economía nacional y a la redistribución interna mediante Tarifa Dignidad 
como una medida para aliviar el costo del consumo de electricidad a las familias de bajos recursos.

ENDE ANDINA S.A.M. actualmente en los municipios y comunidades donde se encuentran sus plantas termoeléc-
tricas aporta con una gran cantidad de fuentes de trabajos indirectos a los pobladores de las zonas con todos los 
servicios recurrentes y generales.

a) Tarifa Dignidad

En el Artículo 20 de la Constitución Política del Estado, establece que toda persona tiene derecho al acceso univer-
sal y equitativo a los servicios básicos.

En ese sentido mediante Decreto Supremo N° 28653, de 21 de marzo de 2006 se creó la “Tarifa Dignidad” para 
favorecer el acceso y uso del servicio público de electricidad de las familias de menores recursos económicos.

La Tarifa Dignidad consiste en un descuento del veinticinco por ciento (25%) respecto al importe total facturado por 
consumo mensual de electricidad para aquellos usuarios domiciliarios cuyo consumo es de hasta 70 kWh/mes.

Para lograr cierto equilibrio en el pago de electricidad en los usuarios finales ENDE ANDINA S.A.M. aporto para la 
tarifa dignidad durante la gestión 2021, la suma de Bs19.383.279 netos de Impuesto al Valor Agregado IVA.

Fuente: Información de Base de Datos ENDE ANDINA S.A.M.

b) ANDINA SOLIDARIA

Los trabajadores de ENDE ANDINA S.A.M. han decidido colaborar con su granito de arena, impulsando proyectos 
internos que refuercen la labor social de lucha contra la desigualdad, como el denominado “ANDINA Solidaria”.

“ANDINA Solidaria” es un proyecto impulsado por los trabajadores de ENDE ANDINA S.A.M. que está enfocado en 
buscar espacios con impacto social que permitan a los niños de las comunidades un momento diferente que alegre 
su cotidiano vivir. 

La primera actividad desarrollada por “ANDINA Solidaria” se dio en la comunidad de Sachapera y Sunchal, ubica-
das en Yaguacua. Dichas comunidades están colindantes con la Planta Termoeléctrica del Sur en el Departamento 
de Tarija. En diciembre del año 2021, más de 300 niños y niñas fueron beneficiados por diversas actividades re-
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alizadas por los trabajadores de ENDE ANDINA S.A.M., este evento logró alegrar la navidad de cientos de 
familias tarijeñas.

13. GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

El desafío de la Gestión Administrativa y Financiera para la gestión 2021 fue el de equilibrar la necesidad de la 
empresa de realizar inversiones y gastos para garantizar la estabilidad operativa y corregir errores y omisiones 
de la administración anterior, con el logro de un nivel de rentabilidad óptimo para los accionistas. Para ello 
se trabajó en la optimización de procedimientos y tareas para poder dar el adecuado soporte administrativo 
a los requerimientos operativos de nuestras plantas, ya la vez se hicieron esfuerzos para aplicar políticas de 
austeridad y el uso eficiente de recursos para mantener los gastos en los niveles proyectados. Se realizaron 
gestiones para aprovechar el nivel de liquidez de la empresa, y en general se tomaron medidas que permitan 
mantener o mejorar la rentabilidad de gestiones anteriores, priorizando la actividad operativa de la empresa.

A continuación, se presentan los siguientes indicadores: 

• Liquidez

Se aprecia un óptimo nivel de liquidez y de la gestión financiera que se realiza a la misma. Los activos a corto 
plazo exceden en Bs3.205MM a los pasivos de corto plazo y lo cubren en 29,61 veces, resultados por demás 
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satisfactorios.  Este indicador de Razón Corriente es ampliamente mayor que el reportado en la gestión 
2020, que fue de 6,92 y es el efecto de una mayor generación de flujo de efectivo por nuestras actividades 
operativas, y al bajo nivel de pasivos a corto plazo que presenta la empresa, al no utilizar financiamiento de 
proveedores o de instituciones financieras para su operación. 

Considerando un escenario ajustado, donde se excluyen del análisis los activos menos líquidos como el 
inventario y el crédito fiscal por compensar, el índice de razón corriente reduce a 16,72 que de igual manera 
es óptimo y destaca nuestra concentración del activo corriente en Disponibilidades.

En términos de la administración de la liquidez, se ha logrado realizar gestiones con las instituciones finan-
cieras para incrementar el rendimiento de nuestros recursos, y como hito importante, en agosto 2021 se ha 
realizado la primera colocación de fondos en Depósitos a Plazo Fijo por un valor global de Bs600MM dentro 
de un proceso que consideró a los Bancos mejor calificados del Sistema Financiero nacional y donde se 
consiguió condiciones muy ventajosas para la empresa. Estas acciones repercuten en una mejor tasa de 
rendimiento de la liquidez respecto a gestiones anteriores, y un aporte de Bs47,2MM al resultado la gestión.

• Rentabilidad

Los indicadores de rentabilidad son los esperados para la gestión 2021, el Margen Operativo presenta una 
reducción esperada respecto a gestiones anteriores que se atribuye a los siguientes factores: Incremento 
en el costo de Sustancias Químicas, cuyo suministro en la gestión 2020 tuvo el apoyo de los contratistas de 
los proyectos Ciclos Combinados, regularización de los mantenimientos programados y de rutina que en la 
gestión anterior fueron peligrosamente desfasados, y por el aumento de la Depreciación de Activos Fijos por 
efecto del ingreso en operación comercial de 4 nuevos bloques de ciclos combinados. 

Los indicadores de rentabilidad, ROE y ROA, presentan un mejor resultado respecto a gestión anterior, 
apoyados en las gestiones en los Otros Ingresos de la empresa.  

• Eficiencia
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En cumplimiento a la Política de Austeridad instruida establecida por la dirección de la empresa, durante 
la gestión 2021 se realizaron esfuerzos para reducir y ser más eficientes en la utilización de los recursos 
administrativos que demanda la empresa; resultado de ello es que, en la presente gestión, los Gastos Ad-
ministrativos disminuyeron respecto a la gestión 2020 de 3,63% a 2,97% sobre los costos totales, gran parte 
de esta mejora se debe a la eficiencia lograda en el costo del personal.

Otro aspecto relevante es la reducción del periodo de cuentas por cobrar a clientes que en la gestión 2020, 
por efecto de la pandemia, llegó a 120 días, y en el 2021, disminuyó a 88 días. Aun así, el objetivo es acelerar 
el periodo de cobro a los clientes por cuanto la empresa ha iniciado acciones de cobro y un mejor control y 
seguimiento para los clientes con morosidad recurrente.

• Desempeño

En mérito de la retoma y conclusión de las inversiones en los Proyectos Ciclos Combinados, que en la an-
terior gestión fueron paralizados, el incremento de la potencia instalada se refleja en un mejor desempeño 
en los ingresos obtenidos por energía y potencia, representado en un crecimiento en ventas de 26,17% 
respecto a la gestión anterior.
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