Ingreso a la ventana 1 del túnel principal San José 1
– Proyecto Hidroeléctrico San José.
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Embalse Corani: 145.000.000 m3.
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MENSAJE DEL DIRECTORIO
Nos es grato presentar la Memoria Anual y los Estados Financieros de la Empresa Eléctrica CORANI S.A. correspondiente
a la gestión 2015; asimismo, destacar que desde el 1 de mayo de 2010, fecha en la que esta empresa fue nacionalizada
mediante Decreto Supremo Nº 493, se cuenta con resultados alentadores, pues como empresa filial de ENDE Corporación,
incrementó el porcentaje de participación de energía renovable y sustentable, contribuyendo a su vez, al cambio de
matriz energética y desarrollo del país.
Durante la gestión 2015, y como parte de las tareas rutinarias, se realizaron mantenimientos que comprenden los
trabajos preventivos e inspecciones que se ejecutan periódicamente con el fin de continuar siendo una empresa
confiable en la generación de electricidad.
Enfocamos nuestros esfuerzos en el aprovechamiento de la energía eólica, ejecutando la segunda fase del Proyecto
Eólico Qollpana que, agregado a la primera fase, permite que el año 2016 pueda incrementarse la inyección de energía
al Sistema Interconectado Nacional (SIN), de 3 MW a 27 MW.
La Empresa Eléctrica Corani S.A., demostró su alto compromiso con los desafíos encarados por ENDE Corporación
para que Bolivia sea el corazón energético de Sudamérica. La ejecución del Proyecto Hidroeléctrico San José resulta,
por ejemplo, uno de los emprendimientos destacados para lograr este objetivo, pues al ser uno de los proyectos más
grandes del país, generará 124 MW que serán inyectados al Sistema Interconectado Nacional.
El 2015, y con el firme compromiso de cumplir sus metas, se ejecutó los estudios de factibilidad del Proyecto Hidroeléctrico
Banda Azul y se actualizaron los estudios básicos de los proyectos Icona, Ambrosía y Santa Bárbara, con proyecciones
a realizar la complementación de estos estudios básicos en la gestión 2016.
A nombre del Directorio de la Empresa Eléctrica Corani S.A., expresamos también nuestro más sincero agradecimiento a
todo el personal, por su invaluable trabajo diario, la dedicación y el compromiso demostrados para alcanzar los objetivos
trazados, con el apoyo firme y decidido de ENDE Corporación.

Atentamente.

EL DIRECTORIO

Corani S.A., una empresa de ENDE Corporación |
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MENSAJE DEL
GERENTE GENERAL
Me dirijo a todos los bolivianos y las bolivianas para expresar mi inmenso orgullo por
ser parte de la familia de la Empresa Eléctrica CORANI S.A., una de las filiales de ENDE
Corporación que participa activamente del proceso de cambio de matriz energética,
respaldando sus proyectos a partir de un equipo comprometido con la empresa y con
el servicio a la sociedad; teniendo como claro horizonte que la Agenda Patriótica 2025,
plasmará la realidad que queremos para nuestro país, construyendo pilares sólidos
sobre los que se levantará la Bolivia digna y soberana que todos queremos.
Durante el 2015, la Empresa Eléctrica CORANI S.A., trabajó firmemente en la
construcción y en el desarrollo de proyectos de generación hidroeléctrica y energías
alternativas, permitiendo que el Proyecto Hidroeléctrico San José, que se conectará al
Sistema Interconectado Nacional (SIN) con un aporte aproximado de 124 MW, continúe
construyéndose y que el Parque Eólico Qollpana, a través de su Fase II, pueda finalizar
su ejecución en la gestión 2016, instalando ocho nuevos aerogeneradores de 3 MW
cada uno y aportando al SIN 24 MW más.
El 2015, concluimos también los estudios de factibilidad del Proyecto Hidroeléctrico
Banda Azul, el mismo que será la quinta central de nuestra cascada para adicionar
93,5 MW al SIN. Además, actualizamos los estudios básicos de factibilidad de los
Proyectos Hidroeléctricos Icona y Ambrosía; y concluimos otros procesos de invitación
que serán ejecutados durante la gestión 2016.
Si bien en la gestión 2014 se logró la mayor generación en la historia de Corani,
alcanzando los 929,824 GWh; en la gestión 2015 nuevamente superamos este reto,
llegando a un valor máximo generado de 937,729 GWh en las centrales Corani y Santa
Isabel, con un factor de planta de 73%, demostrando así la confiabilidad de generación.
Finalmente, deseo agradecer a todos los trabajadores de la Empresa Eléctrica CORANI
S.A. por su compromiso para cumplir las tareas y las metas establecidas, y por su
aporte incalculable para el cumplimiento de las políticas de planificación del sector
eléctrico, que sumados a la estrecha participación de ENDE Corporación y el Estado
Plurinacional de Bolivia, consiguieron que nuestros objetivos dejen de ser sueños
inalcanzables.

Ing. Luis Carlos Rocabado Zannier
GERENTE GENERAL
EMPRESA ELÉCTRICA CORANI S.A.
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Inspección técnica del Presidente Evo Morales Ayma,
al Proyecto Hidroeléctrico San José.
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RESEÑA HISTÓRICA
La Empresa Eléctrica CORANI S.A., es una sociedad anónima regida bajo las disposiciones del Código de Comercio,
cuenta con personería jurídica reconocida mediante Decreto Supremo N° 24017 del 20 de mayo de 1995, ha sido
registrada con matrícula de comercio N° 07-036558-02 emitida por el Servicio Nacional de Registro de Comercio, según
Resolución Administrativa N° 03760/95 del 14 de septiembre de 1995, actualizada en FUNDEMPRESA con el registro N°
13270. Tiene el Número de Identificación Tributaria 1009393025, con domicilio en la ciudad de Cochabamba-Bolivia,
ubicado en la Av. Oquendo N° 654, edificio Torres Sófer I.
La empresa tiene como actividad principal la generación y la venta de electricidad, produciendo energía en las Centrales
Hidroeléctricas Corani y Santa Isabel, mediante la operación de cuatro y cinco unidades hidroeléctricas, respectivamente,
y en el Parque Eólico Qollpana, mediante la operación de dos unidades, todas destinadas al Sistema Interconectado
Nacional (SIN).
Todas nuestras centrales de generación eléctrica se encuentran en el departamento de Cochabamba, las Centrales
Hidroeléctricas Corani y Santa Isabel, están ubicadas entre los municipios de Colomi y Villa Tunari, en la provincia
Chapare; y el Parque Eólico Qollpana se sitúa en el municipio de Pocona, provincia Carrasco, en el departamento de
Cochabamba.
En el marco de la Constitución Política del Estado (CPE), el 1 de mayo de 2010 se emitió el Decreto Supremo N° 0493
de 01 de mayo de 2010, disponiendo la nacionalización de la Empresa Eléctrica CORANI S.A., del paquete accionario
controlado por las sociedades capitalizadoras en favor de la Empresa Nacional de Electricidad que, a partir de esta
fecha, tiene una participación accionaria mayoritaria en la Empresa Eléctrica CORANI S.A., representada por el 98,97%.
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo séptimo del mismo Decreto Supremo, las empresas eléctricas nacionalizadas,
mantienen su naturaleza jurídica de sociedades anónimas, regidas por el Código de Comercio, mientras entre en
vigencia una normativa específica que regule a las empresas del Estado.
El aporte de la empresa en la provisión de energía eléctrica, obedece a las políticas y estrategias emitidas por ENDE
Corporación, en el marco de los planes nacionales formulados por la entidad cabeza del sector.
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SOMOS PARTE DE ENDE CORPORACIÓN
Durante la época de la privatización, el sector eléctrico boliviano basaba sus principales objetivos económicos, en
la transferencia de las empresas públicas al campo privado, reduciendo al mínimo el rol del Estado y delegando la
responsabilidad de planeación e inversión a los agentes del mercado, con el argumento de que por los grandes volúmenes
de capital necesarios y las inversiones a largo plazo, los grupos económicos nacionales no tenían la capacidad financiera
para intervenir en el ámbito eléctrico.
Es importante resaltar, que la capitalización (privatización) otorgaba la libre disposición de nuestra cadena productiva
energética (generación, transporte y distribución) a las transnacionales; sin embargo, ahora, tras la recuperación de
las Empresas Generadoras y Distribuidoras de electricidad, realizada por el actual gobierno del Estado Plurinacional
de Bolivia, se cumple con lo dispuesto en la Constitución Política del Estado (CPE), que en parte del Art. 378, numeral
2 menciona: “… la cadena productiva energética no podrá estar sujeta a intereses privados ni podrá concesionarse”.
Según lo determinado en el Art. 20 de la CPE, el acceso universal al servicio básico de electricidad, es un derecho
fundamental de todas las personas y su provisión es responsabilidad del Estado en todos sus niveles de gobierno, a
través del desarrollo de la cadena productiva energética.
Por tanto, la nacionalización del sector eléctrico debe ser comprendida como la recuperación del rol del Estado a través
de ENDE Corporación. El objetivo fundamental radica en recuperar la capacidad de formulación y ejecución de políticas
energéticas. En este contexto, ENDE Corporación, debe ejercer el papel de principal instrumento de acción del Estado
Boliviano, actuando en toda la cadena productiva a partir de la generación, transmisión, distribución y regulación de
precios.
Este hecho, sitúa a la Empresa Eléctrica CORANI S.A., como la empresa con mayor aporte de generación hidroeléctrica
del país, y la pionera en la producción de energía eólica, convirtiéndola en un integrante valioso del aparato productor
para el logro de los objetivos de ENDE Corporación.

Fotos de archivo de la
Empresa Eléctrica CORANI S.A.

Corani S.A., una empresa de ENDE Corporación |
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COMPOSICIÓN ACCIONARIA
El 9 de septiembre de 2009, mediante D.S. 0289, el Estado Plurinacional de Bolivia transfirió a favor de la Empresa
Nacional de Electricidad (ENDE), las acciones de los bolivianos que formaban parte del Fondo de Capitalización Colectiva,
administradas por el Fondo de Pensiones Futuro de Bolivia S.A. y BBVA Previsión S.A., correspondientes a las Empresas
Eléctricas Corani S.A., Valle Hermoso S.A. y Guaracachi S.A.
Mediante Decreto Supremo N° 0493 del 1 de mayo de 2010, se nacionalizaron a favor del Estado Plurinacional de Bolivia,
bajo la titularidad de ENDE, todas las acciones que conformaban el paquete ordinario de las sociedades capitalizadoras
Inversiones Econergy Bolivia S.A. y Carlson Dividend Facility S.A., dicha normativa, dispuso también que la Empresa
Eléctrica CORANI S.A., mantuviera su naturaleza jurídica de sociedad anónima regida por el Código de Comercio.
El 21 de octubre de 2011, el “Contrato transaccional de reconocimiento de derechos, liberación general y recíproca
de obligaciones” y el “Acuerdo de solución definitiva de controversia”, suscritos entre el Ministerio de Hidrocarburos y
Energía, ENDE y Carlson Dividend Facility S.A., permitió que esta última, transfiriera por un valor de US$ 240.000, el
total de sus acciones, a favor de ENDE. De esta forma, se consolidó el proceso de nacionalización de la Empresa Eléctrica
CORANI S.A. a favor de ENDE Corporación, en representación del Estado Plurinacional de Bolivia.

Aspas en su plataforma de montaje
- Proyecto Eólico Qollpana Fase II.

10

| Corani S.A., una empresa de ENDE Corporación

Con estas transferencias, se consolidó el proceso de nacionalización de la Empresa Eléctrica CORANI S.A. a favor de
ENDE Corporación, en representación del Estado Plurinacional de Bolivia.
El 22 de julio de 2013, la junta general extraordinaria de accionistas de la Empresa Eléctrica CORANI S.A., aprobó el
aumento de capital autorizado y capital suscrito, y las modificaciones parciales de la escritura de constitución social y
de los estatutos de la sociedad; determinando que el capital autorizado subiera de Bs 628.897.200 a Bs 2.734.911.300
y el capital suscrito de Bs 314.448.600 a Bs 1.367.455.600 con base en los aportes que serían desembolsados para la
ejecución del Proyecto Hidroeléctrico San José.
Asimismo, durante el 2013, se consideró el aporte en especie de Bs 9.007.000, correspondiente a 90.070 acciones.
En la gestión 2015, se realizó un aporte de capital de Bs 324.407.000, correspondiente a 3.244.070 acciones. Por tanto,
al concluir la gestión 2015, el 98,97% de las acciones de la Empresa Eléctrica CORANI S.A, está representado por ENDE,
y el 1,03% restante, por accionistas particulares.

COMPOSICIÓN ACCIONARIA
diciembre 2015

1,03%

ENDE
Accionistas Particulares

98,97%

Corani S.A., una empresa de ENDE Corporación |
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DIRECTORIO GESTIÓN 2015
Presidente

Ing. Eduardo Paz Castro

(Del 16 de enero al 31 de diciembre de 2015)

Vicepresidente

Lic. Mauricio Vallejo Beltrán

(Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015)

Director Secretario

Ing. Mario Martínez Álvarez

(Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015)

Director Titular

Ing. Ramiro Mendizábal Vega

(Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015)

Director Titular

Lic. Edson Espinoza Ordoñez

(Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015)

Director Suplente

Ing. Alberto Tejada Ferrufino

(Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015)

Síndico

Lic. Lidio Corvera Tarifa

(Del 03 de enero al 31 de diciembre de 2015)

PLANTEL EJECUTIVO
Gerente General

Ing. Luis Carlos Rocabado Zannier

Gerente de Operaciones y Mantenimiento a.i.

Ing. Juan Carlos Ponce Jaramillo

Gerente Administrativo Financiero

Lic. Aud. Casto Pastrana Dávila

ESTRUCTURA ORGÁNICA
DIRECTORIO DE CORANI S.A.

GERENCIA GENERAL

UNIDAD EJECUTORA DE
PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS

AUDITORÍA INTERNA

UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS

ASESORÍA LEGAL

UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

UNIDAD DE PROYECTOS
EÓLICOS

GERENCIA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
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GERENCIA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL

GERENCIA DE OPERACIONES
Y MANTENIMIENTO

Gallito de roca (Rupícola peruviana), ave que habita en
zonas aledañas al Proyecto Hidroeléctrico San José.
(Foto: Daniel Alarcón – Libro “Aves mágicas de Bolivia”
auspiciado por ENDE Corporación).

MISIÓN
La Empresa Eléctrica CORANI S.A. tiene por misión generar y abastecer
energía hidroeléctrica y alternativa de manera responsable con el
medio ambiente, para satisfacer la demanda requerida, asegurando la
confiabilidad y disponibilidad del servicio, aportando así, a la mejora de
la calidad de vida de los bolivianos.

VISIÓN
Ser una empresa con liderazgo sostenible en la generación, diseño y
ejecución de proyectos eficientes y responsables de energía hidroeléctrica
y alternativa, aportando al cambio de la matriz energética nacional y a
los programas de exportación.
Corani S.A., una empresa de ENDE Corporación |
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
RELEVANTES
• Desarrollar nuevos proyectos y optimizar la ejecución y el
seguimiento de proyectos asignados (hidroeléctricos y eólicos).
• Operar con niveles de disponibilidad superiores a los exigidos.
• Optimizar el aprovechamiento del recurso hídrico.
• Mejorar la gestión administrativa y de adquisiciones.
• Ejecutar las acciones de impacto social.
• Optimizar costos a nivel mantenimiento.
• Fortalecer las competencias técnicas y de gestión para el diseño, la
ejecución y la operación de proyectos.
• Fortalecer las competencias y gestión administrativa.
• Garantizar el óptimo estado de la infraestructura de generación.
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Aurora enmascarada (Trogon personatus),
ave que habita en zonas próximas al
Parque Eólico Qollpana.
(Foto: Daniel Alarcón – Libro “Aves mágicas
de Bolivia” auspiciado por
ENDE Corporación).

DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
La mejora del desempeño de la Empresa Eléctrica CORANI S.A., es uno de los principales
objetivos dentro del desarrollo organizacional, conjuntamente con ENDE, se realizaron
esfuerzos para proyectar los objetivos en su plan estratégico, buscando incrementar su
eficiencia, eficacia y sostenibilidad en el transcurso del tiempo, para así lograr óptimos
y mejores resultados.
Estos resultados son controlados y monitoreados por el plantel ejecutivo, a través de un
cuadro de mando integral que es de conocimiento del personal activo de la empresa.
Este monitoreo constante, permitió corregir los problemas presentados y contribuyó
al logro de los objetivos empresariales. Asimismo, se realizó un análisis de fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas.
Las dos herramientas mencionadas, permitieron la reformulación de la misión, visión
y de los lineamientos básicos estratégicos. De la misma manera, se procesó planes
de acción, que permitan alcanzar los objetivos planteados y definir tareas para cada
gerencia y cada unidad de la estructura empresarial.
Corani S.A., una empresa de ENDE Corporación |
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Vaciado de hormigón a la fundación de un
aerogenerador – Proyecto Eólico Qollpana Fase II.
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PROCESO DE CAMBIO EN
LA INDUSTRIA ELÉCTRICA
El 2006, el sector eléctrico boliviano afronta una serie de cambios propuestos por el actual
gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que atribuye al sector eléctrico y su respectivo
modelo de gestión, preferencia exclusiva para retomar el control de la economía estratégica
boliviana.
Para fortalecer la planificación del sector eléctrico, el 2008 se crea el Plan de Desarrollo
Energético (PDE); que reitera la importancia del Estado boliviano para garantizar la seguridad
energética del país, con prioridad en el abastecimiento interno, la industrialización del gas
natural y el cambio de la matriz energética; en este último caso, otorgándole este último,
mayor importancia al aprovechamiento del potencial hidroeléctrico.
La CPE, en su artículo 378, señala que el desarrollo de la cadena productiva del sector
energético es facultad privativa del Estado; asimismo, el Decreto Supremo N° 29272, establece
la participación y control estratégico de ENDE para la generación, transmisión y distribución
de electricidad, concediendo base jurídica para fortalecer su participación en el sector eléctrico.
Por este motivo, el Estado responsabiliza a ENDE Corporación del desarrollo de las actividades
energéticas; coadyuvando al nuevo proceso de desarrollo económico y social, basado en
satisfacer las demandas sociales y en fomentar la democracia participativa, buscando, en
primera instancia, cubrir la demanda interna de energía y, en segunda, obtener excedentes
para la exportación, con el fin de posicionar al país como el corazón energético de Sudamérica.
Este reto de exportación se hará posible, garantizando de manera eficiente la demanda
internacional de electricidad, que creció en los últimos años debido a la explosión demográfica,
a la masificación de industrias y a la mejora progresiva de los niveles de vida, que presume
un mayor consumo.
El sector eléctrico boliviano, en el actual proceso de estructuración, persigue superar problemas
y desafíos, buscando soluciones y alternativas. Se enfrenta, además, al reto de expandir la
oferta de electricidad e invertir en nuevos proyectos, dando prioridad a las hidroeléctricas y
avanzando en la diversificación de la matriz energética.
Al momento, son satisfactorias las perspectivas de incremento en la producción de energía
eléctrica en Bolivia, con la ampliación y construcción de nuevas Centrales Hidroeléctricas, y la
implementación de fuentes alternativas de tipo termoeléctrico, geotérmico, solar fotovoltaico,
eólico y otros; que por su naturaleza de generación basada en una fuente renovable,
contribuirán significativamente en la determinación del MWh.

Corani S.A., una empresa de ENDE Corporación |
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LOGROS DE LA GESTIÓN
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A la izquierda, los dos primeros generadores con base verde
instalados durante la segunda fase del Proyecto Eólico
Qollpana. De fondo, a la derecha, los aerogeneradores
instalados el 2013.

Corani S.A., una empresa de ENDE Corporación |
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a) Gerencia General
El 2014, dos rodetes Pelton instalados en la Central Hidroeléctrica Santa Isabel presentaron problemas de cavitaciones,
ocasionando fisuras y, en algún caso, la ruptura del cangilón, cuando su garantía ya había fenecido.
Sin embargo, durante el 2015, gracias a la oportuna gestión de la Gerencia General, se hizo efectiva la reposición sin
costo adicional para la Empresa Eléctrica CORANI S.A., de dos nuevos rodetes Pelton fabricados por Andritz Va Tech
Hydro. Estos dos nuevos rodetes son de última tecnología (forjado), con una vida útil de aproximadamente 100 mil
horas.
El mayor aporte de este cambio, radica en la mejora cuantitativa del rendimiento de generación anual, que entre
ambos rodetes superaba los 208 GWh (Gigawatios por hora), y que se estima tras la implementación de estos nuevos
equipamientos, alcance un rendimiento mayor de generación anual.
El costo de ambos rodetes supera el medio millón de dólares, y haber logrado este tipo de compensación significa un
ahorro sustancial para CORANI, puesto que la empresa únicamente cubrió los costos de desaduanización y transporte
para poder contar con este equipo de última generación.

b) Gerencia Administrativa y Financiera
La Gerencia Administrativa y Financiera se encarga de la administración de los recursos financieros y económicos de
manera transparente y racional, buscando el progreso permanente a través del logro de los objetivos de la empresa.
Durante el 2015, las actividades estuvieron centradas en el cumplimiento de los objetivos de gestión a través de la
optimización de los recursos renovables, buscando incrementos en la generación de energía hidroeléctrica y eólica, que
incidieron en los ingresos por ventas, permitiendo una rentabilidad deseada.

c) Gerencia de Operaciones y Mantenimiento
La producción de energía del 2015, fue históricamente la máxima de las Centrales Hidroeléctricas Corani y Santa Isabel,
y del Parque Eólico Qollpana, con un valor de 947,575 GWh., manteniendo una alta disponibilidad del 98,47%.
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Destacan también los siguientes logros:
•

Modernización del sistema de regulación de velocidad y voltaje en las unidades COR-3 y SIS-3, mediante el cambio
de tablero de control RTVX100 por el RTVX Power fabricado por la Empresa Reivax de Brasil, que actualmente se
encuentra en operación.

•

Modernización de la transferencia automática de servicio local en las Centrales Hidroeléctricas Corani y Santa Isabel.

•

Inspección y evaluación en base a ensayos no destructivos (NDT), mediante técnicas avanzadas (ondas guiadas,
ultrasonido), de las tuberías de alta y de baja presión en las Centrales Hidroeléctricas Corani y Santa Isabel, que
concluyó aseverando que el sistema se encuentra en buenas condiciones.iones.

d) Unidad Ejecutora de Centrales Hidroeléctricas
En la gestión 2015, la Unidad Ejecutora de Centrales Hidroeléctricas, consolidó el desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico
San José, situado en la provincia Chapare del departamento de Cochabamba, y que se constituye como el tercer
proyecto de aprovechamiento de la cascada del río Paracti, cuyos dos primeros aprovechamientos son las Centrales
Hidroeléctricas Corani y Santa Isabel.
El Proyecto Hidroeléctrico San José tendrá la capacidad instalada de las centrales San José 1 y San José 2; alcanzará
los 124 MW, representando aproximadamente el 10% de la capacidad instalada del Sistema Interconectado Nacional
(SIN), y contribuirá con una producción de energía anual de 754 GWh.
Los recursos financieros asignados para la ejecución de este proyecto, provienen de dos fuentes; el crédito otorgado
por el Banco Central de Bolivia, de Bs 1.044.000.000 y el crédito otorgado por la Corporación Andina de Fomento, de
Bs 660.431.171

e) Unidad de Ingeniería de Proyectos
La Unidad de Ingeniería de Proyectos contribuyó en la realización de los siguientes estudios:
•

Estudio a diseño final del Proyecto “Central Hidroeléctrica Banda Azul”; se elaboraron los documentos base de
licitación y los términos de referencia para su contratación.tación.

Sector de carga y descarga de escombros y centro de energía de la
ventana 1 del túnel principal San José 1 – Proyecto Hidroeléctrico San José.
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Ingreso a la ventana 3 del túnel principal San José 1
– Proyecto Hidroeléctrico San José.

•

Estudio de servicio de consultoría para diseño final y documentos de licitación del Proyecto “Central Hidroeléctrica
Banda Azul”.

•

Conceptualización del Complejo Hidroeléctrico Corani. Adicionalmente a las Centrales Hidroeléctricas Corani, Santa
Isabel, San José y Banda Azul se desarrollan las Centrales Hidroeléctricas Icona, Ambrosía y Santa Bárbara.

•

Dentro de los estudios básicos de los proyectos hidroeléctricos se desarrolló la Red Gedésica Básica de las Centrales
Hidroeléctricas Icona, Ambrosia y Santa Bárbara, y los estudios geofísicos.

•

Desarrollo del esquema hidráulico de aprovechamiento hidroeléctrico en las cuencas de los ríos Juntas Corani y
Espíritu Santo.

•

Desarrollo de los estudios hidrológicos de las cuencas alta, media y baja del río Paracti y de la sub-cuenca del río
Pescado, afluente del río Juntas Corani.

•

Construcción Central Hidroeléctrica Rositas; se realizó la supervisión técnica y administrativa del servicio de
consultoría para el diseño final y elaboración de los documentos de Licitación.

•

Inicio de apertura de caminos para el acceso al Proyecto Hidroeléctrico Banda Azul.

f) Unidad de Proyectos Eólicos
La construcción del Parque Eólico Qollpana, significó la introducción de una nueva tecnología de generación de energía
en Bolivia, aportando así, a la diversificación de la matriz energética.
Durante la gestión 2015, el Parque Eólico Qollpana, operó sin ningún contratiempo y obtuvo un 43% de factor de planta,
ratificando los estudios realizados por la empresa y también el alto potencial eólico de la zona.
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Trabajos de montaje del aerogenerador N° 9
- Proyecto Eólico Qollpana Fase II.

Cabe destacar también otros logros importantes:
•

Realización del estudio TESA del Proyecto Eólico “La Ventolera” en el departamento de Tarija, consolidando a la
Empresa Eléctrica CORANI S.A., como experta en el desarrollo de proyectos de energía eólica en el país.

•

Adjudicación de las licitaciones internacionales de 3 contrataciones de servicios de consultoría para los estudios
TESA de los Proyectos Eólicos de Santa Cruz: Warnes, San Julián y El Dorado, que emplazarán en el departamento
de Santa Cruz.

•

Rol de contraparte de consultoras internacionales en los Estudios TESA de los Proyectos Eólicos Warnes, San Julián
y El Dorado.

•

Se accedió a un crédito concesional del Fondo para la Revolución Industrial (FINPRO), para el financiamiento del
Proyecto Eólico Qollpana Fase II, cuyo contrato de crédito fue firmado con el Banco de Desarrollo Productivo (BDP).

•

El Proyecto Eólico Qollpana Fase II, logró una ejecución física del 76%.

•

Fruto de la experiencia y el conocimiento adquirido durante la ejecución del Proyecto Eólico Qollpana Fase I, la
empresa asumió por administración propia, la ejecución de las obras civiles de la fase II; ejecutando las actividades
de acuerdo a los requerimientos técnicos planteados por un tecnólogo, y logrando la optimización de aspectos
financieros relevantes de este componente.

•

ENDE Corporación transfirió a la Empresa Eléctrica CORANI S.A., en calidad de comodato, la administración y el
control de las 11 estaciones de medición eólica que tenía instaladas en todo el país.
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g) Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación
La Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación, tiene por objetivo gestionar eficientemente los recursos, la
infraestructura y los servicios tecnológicos de comunicación, mediante la administración de servicios informáticos que
apoyen a los procesos realizados por los usuarios de la empresa. A partir de 2015, también se hace cargo de gestionar
las relaciones públicas y de comunicación social de la empresa.
Entre sus principales logros destacan:
•

Dentro del proyecto “Monitoreo en tiempo real del canal Palca”, se realizó la supervisión del tendido de
aproximadamente 14 km de fibra óptica sobre el canal Palca y radioenlace embalse Corani:
- Primer tramo de Inicio: Palca – Yungas, se plantaron postes de 9 metros exclusivamente para la fibra,
pasando por el túnel.
- Tramo Yungas – Khuri: se plantaron postes de 12 metros para la línea de media tensión y la fibra; el
radioenlace abarca de Khuri – Torre Entel Kiska Mokho – Descarga Palca – Embalse Corani, y el mismo se
comunicará con la fibra óptica que va de la Central Corani hacia el embalse.

•

Para cubrir las necesidades de comunicación de las nuevas oficinas ubicadas en el Edif. Los Tiempos, se instaló
fibra óptica desde el Edif. Torres Sófer, brindando el servicio de red, comunicación y otros; además, para tener
comunicación de respaldo, se instaló un radioenlace.

•

En la sala de directorio del piso 9 del Edif. Torres Sófer y en la sala de reuniones del piso 10 del Edif. Los Tiempos,
se instalaron dos equipos CISCO SX20 para sostener reuniones de telepresencia entre ambas, y con otras empresas
de ENDE Corporación.

•

Con el fin de contar con una base de datos que recopile la principal información generada durante todos los años
de existencia de la Empresa Eléctrica CORANI S.A., se escaneó 6.050 planos en PDF (1,6 Gigabytes) y se digitalizó
3.505 libros (45,5 Gigabytes) con documentación relevante de la biblioteca Corani.

•

En la Central Hidroeléctrica Santa Isabel, se remodeló el centro de datos, ampliando las instalaciones, implementando
un trafo de aislación, pintado, instalación de un nuevo piso, puerta de seguridad y aire acondicionado para mantener
a temperatura adecuada los equipos. En la Central Hidroeléctrica Corani también se cambió el piso del centro de
datos y se adquirió un servidor para el Sistema de Control ABB.

•

Se diseñó el formato de la página Web, además se elaboraron y actualizaron contenidos para la difusión de logros
y de actividades en busca del posicionamiento mediático institucional.

•

Con relación a los servidores de correo electrónico, se migró de la versión Zimbra Free a la versión Zimbra
Collaboration Professional.

•

Se brindó soporte, Help Desk, comunicación, mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de computación,
impresión, televisión satelital y otros.

•

En el ámbito de la comunicación social, se realizó el acompañamiento, redacción de notas de prensa, gestión de
prensa y difusión de los logros y de las actividades de la empresa. También se elaboró material propio para la
difusión interna y externa, se participó en la organización de actos y de actividades requeridas, todo con el fin de
optimizar las relaciones públicas de la empresa.
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Casa de máquinas de la
Central Hidroeléctrica Corani.
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INFORMACIÓN FINANCIERA Y
OPERATIVA DESTACADA

Montaje de aspa al rotor de un aerogenerador
– Proyecto Eólico Qollpana Fase II.
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Balance financiero y operativo general
(Expresado en bolivianos)

DETALLE

2015(1) 		
2014(1)

Datos de Operación		
Ventas GWh

948

930

Resultados Económicos de Operación (en miles de Bs)		
Ventas (Energía y Potencia)
Margen Operativo en Bs
Margen Operativo en %
Utilidad Neta
Margen de Rentabilidad

212.557 		
62.534
29%
51.597
24%		

206.190
63.082
31%
51.227
25%

Datos de Balance General (en miles de Bs)		
Total Activo
Activo Corriente
Total Pasivo
Pasivo Corriente
Deuda a Corto Plazo
Deuda a Largo Plazo
Patrimonio Neto

2.308.370
609.500
435.238
117.654		
6.839		
262.782		
1.873.132		

1.816.326
459.175
175.077
49.522
7.611
49.395
1.641.249

6.478.626		
7,96		
7,57		

3.234.556
15,84
15,05

12%		
10%		
2%		
3%		
5		
41%		
6,96		
2,09888		

12%
11%
3%
3%
8
15%
6,96
2,01324

Datos Acciones Comunes
Número de Acciones
Ingreso por Acción (Bs) con Reserva Legal
Ingreso por Acción (Bs) sin Reserva Legal
Índices Financieros y Operativos
Participación en el S.I.N. (2)
Energía (2)
Potencia Firme (2)
Retorno sobre los Activos (ROA)
Retorno sobre el Patrimonio (ROE)
Índice de Liquidez
Relación Deuda/Capital
Tipo de Cambio de cierre en USD
Tipo de Cambio de cierre en UFV
1) Expresado en función a las UFV´S Norma 3 CTNAC
2) Sistema Interconectado Nacional
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INVERSIONES EN PROYECTOS
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Visita de inspección técnica al interior la ventana 1 del túnel
principal San José 1 - Proyecto Hidroeléctrico San José.
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Parque Eólico Qollpana
Coherente con su experiencia y especialidad de aprovechamiento de los recursos naturales renovables para producir
electricidad en beneficio de toda la sociedad boliviana, durante la gestión 2015, reforzó su compromiso con el desarrollo
de proyectos de generación con fuentes renovables y, especialmente, amigables con el medio ambiente.
Es así, que se contrataron los servicios de consultoría para los Estudios TESA de los Proyectos Eólicos Warnes, San
Julián y El Dorado en el departamento de Santa Cruz, y por cuenta propia, el estudio TESA del Proyecto Eólico La
Ventolera, en el departamento de Tarija.
ENDE Corporación, ratificó la confianza hacia la Empresa Eléctrica CORANI S.A., asignándole la supervisión de dichos
estudios realizados por consultores internacionales con amplia experiencia, aspecto que favoreció a todo el personal
técnico, reforzando el conocimiento adquirido en el desarrollo y ciclo de gestación de proyectos de energía eólica.
El 2015 la Unidad de Proyectos Eólicos, también administró y controló 15 estaciones de medición eólica de 60 y 80
metros de altura, y 2 estaciones de mediciones climatológicas de 10 metros de altura; datos que fueron procesados
para ajustar los modelos de flujo de viento de las zonas de interés del país.
Adicionalmente, se trabajó ajustando un modelo de predicción de viento (de la firma VORTEX), en el Parque Eólico
Qollpana, que servirá en gran medida para poner en operación la segunda fase del parque.

Inspección a los primeros componentes del Proyecto
Eólico Qollpana Fase II que arribaron a Cochabamba,
y posterior conferencia de prensa brindada por el
presidente Evo Morales A.
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Parque Eólico Qollpana Fase II
Con el fin de aprovechar el alto potencial eólico en la zona de Qollpana, y cumpliendo la política nacional de cambio
de la matriz energética, a iniciativa de las autoridades nacionales, se inició las acciones para ejecutar la segunda fase
del Parque Eólico Qollpana. La ampliación del mismo, tuvo una inversión estimada de US$ 54,6 millones. Se trata de
ocho aerogeneradores de marca Enercon (modelo E82), que incrementarán 24 MW adicionales de potencia al parque
generador boliviano, y sumados a los 3 MW que actualmente ya se producen, generarán 27 MW.
Cada aspa de los aerogeneradores tiene una extensión de 39,5 metros de largo, y la torre 78,3 metros de altura; dichas
partes viajaron alrededor de 16.800 kilómetros en barco desde Alemania hasta Arica y continuaron su tránsito vía
terrestre hasta Cochabamba. El 1 de diciembre de 2015, el presidente Evo Morales Ayma, realizó una inspección a los
primeros componentes del Proyecto Eólico Qollpana Fase II que acapararon la atención de propios y extraños por la
magnitud de sus formas y tamaños.
El 2014, se completó el estudio TESA de este proyecto, que sirvió para gestionar el financiamiento a través del
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE).
El 2015, a partir de que se entregó la orden de proceder a la empresa ejecutora del Proyecto, se realizaron los estudios
de ingeniería a detalle para las obras civiles, la interconexión eléctrica del parque al sistema, las obras civiles con la
adecuación y conformación de las vías internas al parque y se inició la construcción de la Subestación Qollpana.
El Parque Eólico Qollpana Fase II, se dividió en tres componentes:
•

Componente de generación.- Provisión, diseño, transporte, instalación, puesta en marcha y pruebas de operación de
los aerogeneradores y sus equipos accesorios.
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•

Componente de interconexión eléctrica.- Subestación Qollpana.

•

Componente de obras civiles.- Caminos de acceso, plataformas y fundaciones.

Gracias a un óptimo proceso de transferencia tecnológica de conocimientos, los profesionales de la Empresa Eléctrica
CORANI S.A. son quienes ejecutaron, por administración propia, las obras civiles de toda la segunda fase del Proyecto
Eólico Qollpana, decisión que permitió la optimización de los recursos asignados para este fin.
El Parque Eólico Qollpana Fase II, entrará en operación durante el 2016, consolidando la generación de energía limpia
y amigable con el medio ambiente en Bolivia.

Proyecto Hidroeléctrico San José
Transcurrieron más de 40 años de estudios, hasta que finalmente el gobierno del Presidente Evo Morales Ayma, encargó
a ENDE Corporación - a través de la Empresa Eléctrica CORANI S.A.- la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico San José, el
más grande de su tipo en Cochabamba, y que generará una potencia próxima al 10% de la demanda del SIN, es decir
que cubrirá el consumo de, aproximadamente, el 10% de la población boliviana.
El Proyecto Hidroeléctrico San José es financiado por el Banco Central de Bolivia y por la Corporación Andina de
Fomento; se prevé que éste, al ser uno de los proyectos hidroeléctricos más grandes del país, alcanzará una capacidad
instalada de 124 MW y una producción de energía anual de 754 GWh.
Se suscribieron cuatro contratos para la ejecución y supervisión del Proyecto Hidroeléctrico San José por un monto total
de Bs 1.526.315.208,75 equivalentes a US$ 219.298.162,18.

Sistema de extracción de agregados por rieles
- Proyecto Hidroeléctrico San José.
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LICITACIÓN
CONTRATO		 EMPRESA / ASOC.		
			

FIRMA DEL
CONTRATO

MONTO DEL		
CONTRATO

ESTADO

31-mar-14

Bs 52.159.179,6

En ejecución

COR-UECH001/2013

Contrato 1: Supervisión de
la ejecución del Proyecto
Hidroeléctrico San José.

Asociación Accidental
AINACTIVE GEOCONSULT

COR UECH
001/2013

Contrato 2: Construcción
de obras civiles, red vial,
regulación y conducción del
Proyecto Hidroeléctrico
San José.

Asociación Accidental
25-jun-14 Bs 863.737.113,79 En ejecución
SINOHYDRO - CBI			

LPI-PHSJ01/2014

Contrato 3: Construcción
de obras civiles, embalse
Miguelito, tubería forzada,
casas de máquinas
San José 1, San José 2,
suministro y montaje
del equipo electromecánico
del Proyecto Hidroeléctrico
San José.

Asociación Accidental
HYDROKUNMING XUANWU

LPI-PHSJ01/2015

Contrato 4: Diseño,
INGENER S.A.
23-dic-15 US$ 12.800.720,00 El 23/12/2015
suministro y montaje 				 Se subscribió
equipo de subestaciones y				
el contrato
líneas de transmisión del
Proyecto Hidroeléctrico
San José.

12- sep-14

US$ 74.903.147,15

En ejecución

Contrato 1: Supervisión de la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico San José
Se adjudicó la supervisión del proyecto a la Asociación Accidental AINACTIVE – GEOCONSULT, cuyo contrato fue firmado
el 31 de marzo de 2014, y la orden de inicio se emitió el 09 de abril de 2014. Dentro de las tareas principales
desarrolladas por el consultor, se mencionan las siguientes:

• Ingeniería
Durante la etapa constructiva, el consultor elabora los planos constructivos de detalle para su ejecución por parte de la
Asociación Accidental SINOHYDRO-CBI (Contrato 2). Asimismo, revisa y aprueba los diseños que elabora la Asociación
Accidental HIDROKUNMING – XUANWU, para las obras civiles como para el equipamiento de las dos centrales del
Proyecto Hidroeléctrico San José (Contrato 3).

• Supervisión de obras
Las actividades desarrolladas en el sitio de las obras por parte del supervisor estuvieron relacionadas, principalmente,
con los trabajos que se ejecutan dentro del contrato Nº 2, a cargo de la Asociación Accidental SINOHYDRO-CBI, y que
tienen relación con la construcción de las obras subterráneas, las obras conexas del embalse Aguas Claras, obras de
toma, y la construcción y el mantenimiento de los caminos de acceso a los sitios de las obras.
Asimismo, se realiza la supervisión de los trabajos de construcción del campamento en San José 1, y los trabajos de
limpieza y excavaciones de las fundaciones de la casa de máquinas y de la tubería forzada, correpondientes al Contrato
N°3 a cargo de la Asociación Accidental HYDROKUNMING – XUANWU.
Corani S.A., una empresa de ENDE Corporación |
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Sostenimiento
en túnel principal San José 2.

Contrato 2: Construcción de obras civiles, red vial, regulación y conducción del Proyecto
Hidroeléctrico San José
El Contrato Nº 2 fue adjudicado a la Asociación Accidental SINOHYDRO – CBI, el 25 de junio de 2014 y la orden de
proceder se emitió el 09 de julio de 2014. El avance físico acumulado, que se alcanzó hasta fines de diciembre de 2015
corresponde al 19,40%.
Los avances obtenidos en los diferentes componentes de este contrato son los siguientes:

• Obras subterráneas
Existen 7 frentes de trabajo para la construcción de las obras subterráneas, 3 corresponden al túnel principal San José
1, y 4 al túnel de conducción San José 2.
Se excavó 3.382,51 metros, de los cuales 2.107,35 metros, corresponden a las ventanas y 1.275,16 metros a los túneles,
que en la actualidad están en proceso de construcción. Este avance representa el 18,65% de la longitud total prevista
para las obras subterráneas.
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• Obras superficiales
En cuanto a las obras superficiales, destacan los avances en los siguientes componentes:
•

Construcción del embalse de Aguas Claras.- Se concluyeron los trabajos de revestimiento de los muros y el
enrocado de la solera, permitiendo que desde el mes de septiembre, las aguas del río Santa Isabel sean conducidas
por este canal.

•

Embalse.- En el área del embalse se llevó a cabo excavaciones de tierra y voladuras de roca, llegando en el sector
oeste a la cota 1.717 msnm.

•

Toma Santa Isabel.- Se realizó la segunda fase del hormigonado de los tramos izquierdo y central del azud, el
colocado de armadura y hormigonado de las estructuras de captación y del canal de aducción, la construcción del
canal de descarga y la excavación de zanjas para el emplazamiento del desarenador.

•

Toma Ronquito.- Estructuras de hormigón armado: azud, muro lateral izquierdo del azud, muro encauzador
izquierdo, muro de contención transversal al canal de conducción y el canal de conducción.

•

Toma Málaga.- Canal de conducción Málaga, colocado de armadura y hormigonado entre progresivas PK 0+050 y
PK 0+110.

Planta procesadora de agregados
- Proyecto Hidroeléctrico San José.
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• Red vial y caminos de acceso a los sitios de las obras
El Proyecto Hidroeléctrico San José previó la construcción de caminos principales para la ejecución y posterior operación
de las casas de máquina 1 y 2, así como los caminos secundarios, que permitirán la implementación de las obras
subterráneas y superficiales.

Contrato 3: Obras civiles embalse Miguelito, tubería forzada, casa de máquinas San José
1 y San José 2, suministro y montaje equipo electromecánico
ENDE Corporación emitió la orden de proceder a la Asociación Accidental HYDROKUNMING – XUANWU, contratada para
la implementación del Contrato Nº 3, siendo las actividades más importantes las siguientes:

• Ingeniería de diseños
Se realizaron los siguientes trabajos para las Centrales Hidroeléctricas San José 1 y San José 2:
•

Diseño de turbinas.

•

Diseño de generadores.

•

Diseño de tubería forzada.

•

Diseño de la tubería de bifurcación.

•

Aprobación del documento sobre fuerza y fatiga del eje.

•

Aprobación del documento sobre datos técnicos y turbinas

•

Aprobación del documento de justificación complementaria de materiales de turbina y generador.

Canal del Sistema Málaga
– Antara al embalse Aguas Claras.
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• Construcción casa de máquinas: San José 1
•

Excavación de fundaciones de la casa de máquinas.

Contrato 4. Diseño, suministro y montaje equipo de subestaciones y líneas de transmisión
El 25 de septiembre de 2015, ENDE publicó la segunda convocatoria de la licitación pública internacional LPI– PHSJ 01/2015 para la ejecución de las subestaciones y líneas del Proyecto Hidroeléctrico San José.
Luego de efectuada la apertura de las propuestas presentadas, la comisión de calificación de ENDE, analizó y evaluó las
mismas, emitiendo el informe de calificación y recomendación al responsable del proceso de contratación, mismo que
fue aprobado, y en base al cual se emitió la Resolución Administrativa de Adjudicación Nº ENDE-RES-GDEE-11/2-15, de
fecha 24 de Noviembre de 2015, resolviendo adjudicar la ejecución de la obra a la empresa INGENER S.A.
El 23 de diciembre de 2015 se firmó el Contrato N° 11491 por un monto de US$ 12.800.720 (doce millones ochocientos
mil setecientos veinte 00/100 Dólares Americanos) y un plazo de ejecución de 615 días.
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INSPECCIÓN TÉCNICA A PROYECTO HIDROELÉCTRICO
SAN JOSÉ RATIFICÓ SIGNIFICATIVO AVANCE FÍSICO
El 3 de diciembre de 2015, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, junto a casi medio
centenar de periodistas, realizó una inspección técnica al Proyecto Hidroeléctrico San José, ubicado en la provincia
Chapare del departamento de Cochabamba, distante a 115 km de la capital, ocasión en la que se visitaron los túneles
y el embalse Aguas Claras, que regulará los caudales turbinados de las Centrales Corani y Santa Isabel, para generar
energía en San José.
En la visita se constató, que pese a las características del trabajo y la coincidencia de la apertura de los caminos de
acceso a los portales de los túneles en la época de lluvias, se logró sobreponer toda dificultad, logrando hasta fines de
la gestión 2015, siete frentes de trabajo y una excavación de 3,38 km en túneles.
El proyecto contempla la construcción de 2 centrales hidroeléctricas, 16 km de túneles, 35 km de caminos principales
y secundarios, 2 embalses de compensación, y 8 obras de toma o captación de aguas provenientes de los ríos Málaga,
Santa Isabel, Antara, Ronco, Ronquito, Cañón, Roque y Solitario.
San José generará 754 GWh de energía con una potencia instalada de 124 MW pero, fundamentalmente, al ser el
tercer aprovechamiento hidroeléctrico de la cascada del río Paracti, permitirá en un futuro cercano, la ejecución de los
Proyectos Hidroeléctricos Banda Azul, Icona, Ambrosía y Santa Bárbara, localizados aguas abajo del río Paracti.

El presidente Evo Morales A. junto a los periodistas, durante
la inspección técnica al Proyecto Hidroeléctrico San José.
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a) Unidad de Ingeniería de Proyectos
Tras la modificación del organigrama de la Unidad Ejecutora de Centrales Hidroeléctricas, se creó la Unidad de Ingeniería
de Proyectos, con el objetivo estratégico de tener un centro especializado en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos,
fortalecer, centralizar y desarrollar las responsabilidades de supervisión, ejecución y elaboración de estudios para
proyectos hidroeléctricos en la etapa de preinversión; así como realizar los estudios de los proyectos Banda Azul, Icona
y Ambrosía en la cuenca del río Paracti, aguas abajo del Proyecto Hidroeléctrico San José.
La nueva estructura orgánica de la Unidad Ejecutora de Centrales Hidroeléctricas, establece un nivel operativo con áreas
específicas de conocimiento técnico para el desarrollo de centrales hidroeléctricas.

Proyecto Río Grande - Rositas
Tras el lanzamiento de la convocatoria internacional para el servicio de consultoría para diseño final y documentos de
licitación del Proyecto Hidroeléctrico Rositas, la consultora Eptisa S.L. se adjudicó el desarrollo de estos estudios.
En febrero de 2015, por resolución del directorio se descentralizó de ENDE el proyecto, y se instruyó que la supervisión
sea realizada por la Unidad de Ingeniería de Proyectos, que durante toda la gestión desarrolló las actividades de forma
conjunta con ENDE Corporación, pretendiendo llevar a cabo y optimizar el desarrollo y la mejor alternativa del estudio
a diseño final del Proyecto Hidroeléctrico Rositas.

Proyectos Hidroeléctricos Banda Azul, Icona y Ambrosía
El Proyecto Hidroeléctrico Banda Azul se desarrollará a partir del aprovechamiento de la captación de las aguas
turbinadas de las Centrales Hidroeléctricas San José 1 y 2, más las nuevas captaciones de los ríos Martín y Mascota,
afluentes del río Paracti. Para el óptimo desarrollo de los estudios, la Unidad de Ingeniería de Proyectos es la responsable
de la supervisión de este proyecto.
El 7 de septiembre de 2015, se firmó el contrato de “Servicio de consultoría para el diseño final y documentos de
licitación del Proyecto Central Hidroeléctrica Banda Azul”, con la consultora INYPSA Informes y Proyectos S.A., y el 15
de septiembre de 2015 se emitió la correspondiente orden de proceder.
Durante la gestión 2015, se realizó el informe de revisión y validación del estudio TESA, se definió el documento base
de contratación para la licitación del estudio a diseño final, se realizó la invitación pública del estudio de “Servicio de
consultoría para el diseño final y documentos de licitación del Proyecto Central Hidroeléctrica Banda Azul”.
En septiembre de 2015, se iniciaron los trabajos de los estudios básicos, como ser topografía en los proyectos Icona
y Ambrosía. Se continuó con los estudios de las 3 cascadas: Banda Azul-Icona-Ambrosía, delegando a la Unidad de
Ingeniería de Proyectos la responsabilidad de realizar estas tareas por administración directa.
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Complejo hidroeléctrico Corani – Sistema Banda Azul, Icona, ambrosía,
Santa Bárbara y Juntas Corani.
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GESTIÓN DE LA EMPRESA
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Proceso de excavación y sostenimiento de túneles
- Proyecto Hidroeléctrico San José.
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Descarga de los componentes de los nuevos
aerogeneradores, trasladados desde Alemania hasta Arica
en el afamado barco de propulsión eólica E-Ship 1.

a) Gerencia General
La estrategia de la Empresa Eléctrica CORANI S.A., estuvo orientada principalmente a maximizar los retornos económicos
mediante una gestión eficiente de la administración de recursos financieros y administrativos, y la óptima generación
de energía eléctrica, asegurando el abastecimiento dentro del marco de las políticas gubernamentales y corporativas.
La Empresa Eléctrica CORANI S.A., con una visión de expansión y desarrollo económico, sostenible y competitivo
del sector energético, busca constantemente generar mayor rédito y mayores beneficios inmediatos para el Estado
Plurinacional de Bolivia, aplicando una política de promoción y de ejecución de proyectos eléctricos, atendiendo la
seguridad ocupacional, coadyuvando a la gestión social y medioambiental; buscando atender la creciente demanda del
Sistema Interconectado Nacional.
Durante la gestión 2015, la Gerencia General de la Empresa Eléctrica CORANI S.A., en coordinación con ENDE Corporación,
impulsó la actualización de estudios orientados a satisfacer a mediano plazo la creciente demanda interna. Asimismo,
asumió la responsabilidad de apoyar el desarrollo y la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico San José y de otros cuatro
proyectos hidroeléctricos en estudio.
También se promovió la ampliación del Parque Eólico Qollpana, a través de la ejecución de la segunda fase de este
proyecto, ubicado en el municipio de Pocona, provincia Carrasco del departamento de Cochabamba. Además, se tiene
cuatro nuevos proyectos eólicos en estudio en diversas regiones del país (Warnes, San Julián, El Dorado y La Ventolera).
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b) Gerencia Administrativa Financiera
En la gestión 2015, la empresa aplicó transacciones financieras en moneda extranjera, siguiendo las políticas de
minimización de riesgos y optimización de recursos. Estos recursos no estuvieron comprometidos para futuras
inversiones, considerando el entorno financiero en el cual debíamos desenvolvernos.
Asimismo, esta política de cobertura permitió que el apalancamiento financiero de la empresa alcanzara el 41%
(considerando la amortización a capital que debe hacerse semestralmente y el efecto del arrendamiento financiero del
sistema Málaga), demostrando que la empresa continúa siendo sujeto de crédito y se halla en condiciones de obtener
fondos para financiar futuras inversiones.
Siguiendo el lineamiento gerencial de optimización de costos y de gastos con efectividad y eficacia, la utilidad neta
de la gestión fue de Bs 51,8 millones, reflejando un adecuado retorno a las expectativas de los accionistas, bajo las
condiciones económicas, políticas y los riesgos vigentes. Esta utilidad se tradujo en un ingreso por acción de Bs 7,57 y
en un valor patrimonial proporcional de Bs 289,12 frente al de la gestión 2014, que fue de Bs 507,41.
Los pasivos a corto y largo plazo tuvieron una variación neta importante debido a la re-expresión (diferencia de cambio)
monetaria con relación al euro, a la incidencia de la baja cotización de dicha moneda, a los pagos por amortización de
los respectivos componentes de capital y al cumplimiento oportuno de las obligaciones de corto plazo establecidas en
los contratos de créditos subrogados por ENDE, que fueron concedidos inicialmente en marcos alemanes (convertidos
por el BCB a euros).
El 2015, los ingresos por generación de energía fueron de Bs 212,557 millones, 3,09% más altos que los de la gestión
2014, debido a una mayor generación y a las condiciones del mercado eléctrico con relación al tratamiento del Fondo
de Estabilización.
Corani S.A., una empresa de ENDE Corporación |
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Subestación Qollpana.

ESTADO DE RESULTADOS
(Expresado en bolivianos)
DETALLE DE CUENTAS

2015 (1)

2014 (1)

2013 (1)

Energía Eléctrica
Potencia Eléctrica
Otras Transacciones de Energía

103.525.865
109.031.108

108.065.362
98.124.802

97.150.020
89.471.900

TOTAL INGRESOS

212.556.973

206.190.164

186.621.919

Generación y Comercialización
Generación (Operación y Mantenimiento)
Comercialización
Depreciación
Administración

118.157.153
28.030.096
19.695.339
70.431.718
23.054.672

109.784.339
25.746.305
17.694.937
66.343.097
21.620.044

102.771.044
24.685.974
17.647.396
60.437.674
60.437.674

TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

141.211.825

131.404.383

121.570.711

UTILIDAD OPERATIVA

71.345.149

74.785.781

65.051.209

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Egresos
Diferencia de Cambio
Resultado por Exposición a la Inflación

3.522.429
(2.285.135)
889.793
(4.589.412)
3.093.828
(9.442.857)

1.690.012
(3.031.505)
739.427
(4.931.967)
3.882.645
(10.052.706)

674.958
(3.519.587)
745.580
(4.138.647)
(1.428.264)
(3.537.931)

Utilidad antes de Impuestos a las Utilidades
de las Empresas
Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas

62.533.794

63.081.687

53.847.317

10.936.791

11.854.555

7.668.960

Utilidad de la Gestión

51.597.003

51.227.132

46.178.357

1) Base Unidad de Fomento a la Vivienda
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BALANCE GENERAL
(Expresado en bolivianos)
DETALLE DE CUENTAS

2015 (1)

2014 (1)

2013 (1)

356.153.709
24.305.076
159.626.856
68.197.606
1.216.801
609.500.048

330.053.807
23.850.991
86.356.460
17.655.685
1.258.961
459.175.904

174.451.881
24.476.627
798.907
10.029.772
4.392.498
214.149.685

Activo no Corriente:
Activo Fijo Neto
1.698.668.105
Fondo de Estabilización 		
Otros Activos no Corrientes
201.840
Total Activo no Corriente
1.698.869.945
Total Activo
2.308.369.993

1.319.908.237
37.039.977
201.840
1.357.150.054
1.816.325.958

1.284.556.470
35.729.861
201.839
1.320.488.170
1.534.637.855

Pasivo
Pasivo Corriente:
Cuentas por Pagar
78.940.702
Deudas Fiscales y Sociales
5.580.196
Inpuesto sobre la Utilidades de las Empresas
19.001.926
Arrendamiento Financiero
7.293.051
Provisión para Contingencias 		
Deudas Financieras
6.838.563
Total Pasivo Corriente
117.654.438

9.724.338
4.654.492
18.920.092
8.016.584
595.534
7.611.082
49.522.122

23.252.800
5.048.876
16.358.133
8.016.584
682.739
8.642.428
62.001.560

Pasivo no Corriente:
Deudas Financieras
262.782.331
Fondo de Estabilización 		
Arrendamiento Financiero
47.942.039
Provisión para Indemnizaciones
6.859.436
Total Pasivo no Corriente
317.583.806

49.395.309
15.062.702
55.235.089
5.861.880
125.554.980

64.731.091
12.584.104
62.528.139
4.153.746
143.997.080

Total Pasivo

435.238.244

175.077.102

205.998.640

647.862.600
56.072.112
636.336.824
468.689.558
64.170.655
1.873.131.749
2.308.369.993

323.455.600
221.907.061
586.992.080
447.043.775
61.850.340
1.641.248.856
1.816.325.958

323.455.600
193
530.222.272
419.617.139
55.344.010
1.328.639.214
1.534.637.855

Activo
Activo Corriente:
Disponibilidades
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Pagos Anticipados
Materiales y Suministros
Total Activo Corriente

Patrimonio Neto
Capital
Acciones por Capitalizar
Ajuste de Capital
Reservas
Resultados Acumulados
Total Patrimonio
Total Pasivo y Patrimonio
1) Base Unidad de Fomento a la Vivienda
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RECURSOS HUMANOS
La gestión 2015 quedará en la memoria de todos los trabajadores de la Empresa Eléctrica CORANI S.A., puesto que los
emprendimientos y los desafíos continuaron entrelazados con todo un esfuerzo corporativo y una alineación estratégica
para bien y futuro de nuestro país.
Es así, que el capital humano de nuestra empresa, destacó no sólo por tener una importante participación en el
desarrollo y en la ejecución de proyectos hidroeléctricos, sino que, además, demostró tener un alto grado de voluntad y
de compromiso para asumirlos, resaltando en todo momento la capacidad de nuestro talento humano.
Por otro lado, conforme a la línea corporativa respecto a formación de capital intelectual y por la demanda de
conocimiento que los proyectos requieren, nuestros trabajadores participaron en cursos de capacitación fuera y dentro
del país, tanto en el área de formación y actualización profesional, como cursos y/o talleres.
Finalmente, la gestión 2015 cerró su planilla con un total de 130 trabajadores, distribuidos y clasificados de la siguiente
manera:

UNIDAD Y/O CENTRO ORGANIZACIONAL

EJECUTIVO

PROFESIONAL

ADMINISTRATIVO

TÉCNICO

TOTAL

Gerencia General

1

13

1 		

15

Gerencia Administrativa Financiera

1

10

1 		

12

Gerencia de Responsabilidad Social 		

4

		

4

Gerencia de Operaciones y Mantenimiento

6

1 		

8

1

Planta Corani 				

9

9

Planta Santa Isabel 				

11

11

Unidad Ejecutora de Centrales Hidroeléctricas 		

45

10

55

Proyecto Eólico Qollpana Fase II 		

8 			

8

Estudios Estratégicos de Expansión Eólica 		

4

2 		

6

Central Eólica Qollpana 		

2 			

2

Total Empresa

3

92

15

20

130

Mediciones de caudal y
nivel en el río Paracti.
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c) Gerencia de Operación y Mantenimiento
•

Operación.- La producción de energía en la gestión 2015 superó nuevamente el histórico del año 2014, de 929,824
GWh, llegando a un valor máximo generado en las centrales Corani y Santa Isabel de 937,729 GWh con un factor
de planta de 73%.

El Parque Eólico Qollpana tuvo una generación de 11,361 GWh, con un factor de planta de 43,23%, valor reducido por
restricciones de transmisión de las líneas de baja tensión de ELFEC y una disponibilidad promedio de 99,04%.
Para cumplir con esta generación, se optimizó el uso de equipos e instalaciones conforme a los planes de mantenimiento
y a la dedicación del equipo técnico calificado de la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento, obteniendo 98,33%
de disponibilidad. Las actividades fueron cumplidas siguiendo las normas y procedimientos técnicos y de seguridad
industrial, logrando resultados totalmente satisfactorios.
La operación y el mantenimiento del sistema de captación, aducción y regulación fueron adecuados, permitiendo
mantener los niveles de eficiencia y de disponibilidad requeridos con un óptimo funcionamiento y conservación de las
obras hidráulicas que conforman el sistema, todo ello de acuerdo a los procedimientos establecidos y a las normas de
seguridad vigentes.
•

Mantenimiento.- Los planes de mantenimiento fueron ejecutados de forma satisfactoria, así como todas las tareas
y trabajos adicionales que surgieron como una necesidad durante la gestión en la que no ocurrieron eventos de
gravedad. La oportuna intervención en los equipos e instalaciones, produjo una elevada tasa de disponibilidad de
las unidades de generación para beneficio de nuestra empresa y del SIN.

Al encontrarse aún el Parque Eólico Qollpana dentro de su periodo de garantía, los trabajos de mantenimiento realizados
en la gestión 2015 se efectuaron de acuerdo a los cronogramas y procedimientos propuestos por la empresa Goldwind
para los aerogeneradores. En todas las unidades de las Centrales Hidroeléctricas Corani y Santa Isabel se realizó:
•

Mantenimiento cuatrimestral.

•

Termografía de puntos calientes en subestación y equipos de 10 kV.

•

Medición de vibraciones cojinetes de turbina.

•

Pruebas de factor de disipación, capacitancia y resistencia óhmica.

•

Pruebas de resistencia de aislamiento estator y rotor.

•

Análisis de aceite de cojinete y gobernador.

•

Análisis fisicoquímico, cromatografía de gases, compuesto de deterioro y furanos del aceite de los transformadores.

•

Modernización del servicio local.

Y específicamente en algunas unidades se efectuó:
•

Mantenimiento mayor de las unidades COR-3, COR-4, SIS-2, SIS-3 y SIS-1.

•

Pruebas eléctricas y evaluación a transformador de potencia, pararrayos y transformador de corriente en la unidad
COR-4.

Corani S.A., una empresa de ENDE Corporación |
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•

Pruebas eléctricas a los reles Beckwith M3425 y M3310 de la unidad COR 04.

•

Cambio de seccionadores 115 Kv de las unidades COR-03 y COR-04.

•

Cambio de pararrayos alta tensión 115 Kv de las unidades COR-03 y COR-04.

•

plantas COR – SIS.

•

Modernización del sistema de control regulador de tensión y velocidad de las unidades SIS-03 y COR-03.

•

Cambio de rodetes de las unidades SIS-1 y SIS-05.

Asimismo, se realizaron actividades electromecánicas en el Parque Eólico Qollpana:
•

Mantenimiento semestral y anual de las unidades QOL-1 y QOL-2.

•

Mantenimiento del borde de ataque de la pala 065E-0004E. Inspección de todas las palas de los aerogeneradores
por el interior y exterior de las mismas, trabajo ejecutado por personal especializado del fabricante.

•

Actualización tecnológica al circuito de cadena de seguridad de los aerogeneradores.

•

Actualización tecnológica, cambio de software del controlador principal para mejorar la respuesta de los
aerogeneradores a cambios bruscos de viento.

• Reparación de fibra óptica para comunicación entre sala de control y aerogeneradores, dañada durante los trabajos
civiles de la fase II.
•

Mantenimiento correctivo del sistema de control de inclinación de palas de la unidad QOL-1 correa dentada, QOL-2
inversor de energía.

•

Mantenimiento correctivo del sistema de frenos de góndola de ambas unidades, trabajos correctivos al disco de
freno y renovación de zapatas y retenes en los frenos hidráulicos.

Casa de máquinas de la Central
Hidroeléctrica Santa Isabel.
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Obras Civiles
•

Mantenimiento de túneles, canales, tomas y obras de control y regularización en los sistemas de aportación Palca,
Málaga-San Jacinto y Chacamayu-Chimpahera–Tholamayu.

•

Hidrometría y limnimetría del embalse, control piezométrico, aforo y control de turbidez en los drenes de pie de la
presa Corani.

•

Control de nivelación topográfica de la plataforma de las tuberías de alta presión en la Central Hidroeléctrica Corani.

•

Control geodésico de la presa, vertedero Corani y tuberías de baja presión en la Central Hidroeléctrica Corani.

•

Mantenimiento de las casas de máquinas, subestación y campamentos de las Centrales Corani y Santa Isabel.

•

Inspección realizada por ENDE y la Empresa Eléctrica CORANI S.A. al túnel y obras hidráulicas del sistema Málaga,
cumpliendo el contrato de arrendamiento.

•

Construcción y fabricación de cinco compuertas metálicas en los puestos de control Ramadas y Yungas del sistema
de aducción Palca.

•

Estudio hidrogeológico, provisión e instalación de piezómetros y straingages, además de labores de perforación para
implementar el sistema de drenajes en la plataforma penstocks Corani.

•

Trabajos de pintura de la tubería de alta presión Santa Isabel.

•

Construcción de obras de control y regulación en quebrada afluente al río Santa Isabel.

•

Trabajos de reencauce de los ríos Candelaria y Potrero.

•

Instalación de línea eléctrica de baja y media tensión como de la fibra óptica y estaciones de radioenlace para el
monitoreo en tiempo real del sistema de aducción Palca.

•

Construcción de obras adicionales para el control y regulación del cauce del rio Khenty Mayu.

•

Ejecución del servicio de elaboración del proyecto de auscultación de la presa Corani a cargo de la Empresa RED
INGENIERIA S.R.L. de Neuquén – Argentina.

•

Inicio de la construcción del canal de drenaje para conducción de las aguas de las quebradas norte y sud al canal
de Walma de la Central Hidroeléctrica Corani.

•

Mantenimiento de las instalaciones y de las obras civiles de los aerogeneradores 1 y 2 de la Parque Eólico Qollpana.

•

Construcción de obras civiles para los caminos de acceso y para los ductos de los aerogeneradores del Proyecto
Eólico Qollpana Fase II.
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d) Gerencia de Responsabilidad Social
La energía eléctrica es un elemento fundamental para el desarrollo sostenible a nivel económico, social y ambiental
de un país, pues la electricidad se constituye en una pieza clave en Bolivia, donde el crecimiento del sector hoy, es un
factor determinante para elevar la calidad de vida de los bolivianos.
Para la Empresa Eléctrica CORANI S.A., resulta fundamental conducir todas sus actividades en el marco de políticas
de protección al medio ambiente, prevención en el ámbito de seguridad y salud ocupacional de sus trabajadores,
contratistas y público en general, relacionamiento armónico y constructivo con su entorno; utilizando políticas de
gestión social que le permiten contribuir a mejorar la calidad de vida de las comunidades en las diferentes áreas de
influencia de las centrales eléctricas y de los proyectos que desarrolla.
Es así, que las actividades realizadas durante la gestión 2015, permitieron fortalecer el compromiso de protección del
medio ambiente, salud y seguridad ocupacional; además de la gestión social en el desarrollo y el cumplimiento de los
objetivos de la Empresa.

Forestación del
Parque Eólico Qollpana.
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Gestión en Salud
Producto de las atenciones en el gabinete médico se detectó una mayor frecuencia de infecciones respiratorias (161
casos, vinculados principalmente a las condiciones del clima y sus variaciones), seguido de afecciones músculo
esqueléticas (90 casos), e infecciones gastrointestinales (79 casos), todas gestionables a través de programas internos.
Al margen de la atención oportuna a todas las afecciones de salud que puedan presentar nuestros colaboradores, se
trabaja en el cumplimiento de vacunaciones, análisis microbiológicos de comedores y consultoría nutricional; además de
la incorporación de otras actividades que coadyuvan a este objetivo, como ser: gimnasia laboral, fisioterapia ocupacional
e inocuidad alimentaria.
Asimismo, conforme a lo programado por el departamento médico y, a objeto de velar por la salud auditiva de los
trabajadores, se efectuó el correspondiente examen audiométrico a todo el personal de las centrales eléctricas.
En cuanto a capacitaciones y entrenamientos, se desarrollaron varios talleres teórico-prácticos sobre higiene en la
cocina, reanimación cardio-pulmonar, campañas de vacunación, ventajas de la energía eólica, control epidemiológico
en las Centrales Hidroeléctricas Corani y Santa Isabel, técnica de inyección intramuscular, prevención de la chikungunya
y del dengue, primeros auxilios, uso de extintores y simulacro del ébola.
Cumpliendo la normativa vigente, se realizó simulacros en cada una de las instalaciones de la empresa, evaluando la
respuesta de nuestro personal ante diferentes escenarios de emergencia. Dichas simulaciones, tuvieron la participación
del personal y del Grupo Voluntario de Salvamento SAR Bolivia.

Río Paracti.
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Gestión Ambiental
En relación con nuestros compromisos ambientales, se impulsó las siguientes actividades:
•

Programa de monitoreo de calidad de aguas de consumo e industriales en los puntos de aporte de descarga del
sistema Palca, sistema Ramadas, y las Centrales Hidroeléctricas Corani y Santa Isabel.

•

Programa de monitoreo de fauna en las centrales Corani y Santa Isabel.

•

Forestación y estabilización de los canales SCAR, que permitieron iniciar los trabajos de forestación en proximidades
del campamento T7, del Sistema San Jacinto.

•

Asesoría legal ambiental, que posibilitó la ejecución de saneamientos, licencias ambientales, plan de desmonte y
fichas ambientales del Proyecto Hidroeléctrico San José.

Gestión Social
Las actividades de la Empresa Eléctrica CORANI S.A. son consideradas estratégicas para la generación de energía
eléctrica en el SIN, por lo que se desarrollan proyectos con la finalidad de atender la demanda y necesidad de energía
eléctrica del Estado Plurinacional de Bolivia, siendo - entre ellos- uno de vital importancia, el Proyecto Eólico Qollpana
Fase II, que además está contemplado dentro del Programa de Energías Renovables.
En ese sentido, la Gerencia de Responsabilidad Social realizó la adquisición de predios y las compensaciones a los
comunarios, por la apertura de caminos para el Proyecto Qollpana Fase II.
El compromiso de apoyo al desarrollo social, se materializó en diversos tipos de cooperación, y a la fecha existen 12
solicitudes pendientes de aplicación, a la espera de mayor información por parte de los solicitantes.
La colaboración a las comunidades se reflejó a través de distintas y múltiples actividades, como ser:
• Provisión de material para el mejoramiento de caminos.
• Auspicio a actividades comunales.
• Patrocinio del concurso nacional “Energías Renovables ABER-2015”.
• Respaldo a la Honorable Alcaldía Municipal de Colomi con suministro de combustible para el mejoramiento de caminos
de varias comunidades dentro el área de influencia.
• Apoyo a la Gobernación del departamento de Cochabamba en los días del peatón.
• Colaboración con la entrega de 1.000 juguetes para niños y niñas del municipio de Colomi en navidad.
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Gestión en Seguridad Industrial
Durante la gestión 2015, en materia de seguridad industrial, se efectuaron distintas actividades de capacitación en las
Centrales Hidroeléctricas Corani y Santa Isabel, y en el Parque Eólico Qollpana, además del Proyecto Hidroeléctrico San
José, entre las que destacan:
•

Trabajos en altura.

•

Seguridad en espacios confinados.

•

Sobrevivencia.

•

Primeros auxilios.

•

Uso de extintores.

•

Certificación de operadores de puentes grúa.

•

Certificación a conductores de movilidades 4x4.

•

Capacitación en riesgos laborales.

•

Taller de reanimación cardio-pulmonar.

Construcción de refugio
- Curso de supervivencia
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Al margen de ello, el organismo de inspección técnica SOMARE realizó la inspección externa a los puentes grúa de
las Centrales Hidroeléctricas Corani y Santa Isabel, para que estos obtengan su respectiva certificación, asimismo se
realizó una inspección corporativa a las centrales eléctricas Guaracachi y Valle Hermoso, a fin de realizar un diagnóstico
corporativo de seguridad industrial.
Se actualizaron y evaluaron aspectos ambientales, se elaboró el programa de bloqueo y de etiquetado y de gestión del
riesgo, y se realizó la auditoría de cumplimiento legal de seguridad y medio ambiente.
La Empresa Eléctrica CORANI S.A., en coordinación con Servicios de Aeropuertos Bolivianos (SABSA), desarrolló una
capacitación para 68 niños y niñas de los Programas de Acogida “Tiquipaya” y “Albina Patiño”, dependientes de Aldeas
Infantiles SOS, en el Centro de Emergencias Aeroportuarias CEI–SABSA.
En esta ocasión, se difundieron temas preventivos sobre seguridad vial, en el hogar y la escuela; además de realizar
la visita al mencionado centro para conocer los equipos necesarios destinados al combate de incendios y efectuar un
recorrido en el camión bombero de dicha institución.
Además de los niños y niñas, de entre 5 a 7 años, pertenecientes a Aldeas Infantiles SOS; hijos e hijas de trabajadores
de la Empresa Eléctrica CORANI S.A., también compartieron gratos momentos al subirse al carro bombero, disfrutar del
espectáculo de payasos y participar de la proyección de videos y charlas informativas sobre temas como:
•

Seguridad en la casa: Cómo actuar en casos de incendio, cómo evitar caídas y cortes, cómo evitar fuego y quemaduras
y seguridad con los equipos eléctricos en el hogar.

•

Seguridad vial: El semáforo, normas para cruzar la calle, importancia del cinturón de seguridad y normas de
tránsito.

•

Seguridad en la escuela: Rechazo a la violencia escolar, apoyo a la autoestima, seguridad con desconocidos, trabajo
en equipo, entre otros.

Capacitación sobre seguridad vial,
en el hogar y en la escuela.
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ESTADOS FINANCIEROS
AUDITADOS

Talud del embalse Aguas
Claras en construcción.
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INFORME DEL SÍNDICO
Monitoreo ambiental durante
la excavación de túneles.
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INFORME DEL SÍNDICO JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS GESTIÓN 2015
De mi consideración:
El presente documento, tiene por objetivo fundamental informar en mi calidad de Síndico Titular de la Empresa Eléctrica
CORANI S.A. a los señores Accionistas y miembros del Directorio, sobre los resultados alcanzados en la gestión 2015;
en estricto cumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 335 de Código de Comercio y de los artículos 65
y 69 del Estatuto de la Empresa.
Al respecto, puntualmente señalar que mi asistencia y participación en las reuniones de Directorio y Juntas de Accionistas
de la Empresa Corani S.A., en dicho período se han enmarcado estrictamente a lo establecido en los Estatutos de la
Empresa; es decir, sólo con derecho a voz y no a voto.

ESTADOS FINANCIEROS
He revisado y analizado el contenido de los Estados Financieros en su conjunto, Balance General, Estados de Ganancias y
Pérdidas, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado del Flujo de Efectivo de la Empresa, por el ejercicio terminado
a diciembre 31, 2015 y 2014; basado en la revisión de los mismos por “Delta Consult Ltda. Auditores y Consultores” y
teniendo a disposición el dictamen del auditor independiente de fecha 22 de enero de 2016 de dicha empresa, como
documento oficial de quienes examinaron los mencionados estados de acuerdo a normas de auditoria vigentes. En
general, se muestra un margen operativo de Bs.62.533.794 sobre la base del total de los ingresos por conceptos de
generación e intereses y los costos de operación y mantenimiento; costos de generación, generales, administrativos,
impuestos y otros; que muestran un Ingreso Neto Operativo de Bs. 51.597.003 al 31 de diciembre de 2015.
El trabajo realizado por “Delta Consult Ltda. Auditores y Consultores” establece que excepto por los efectos de no registrar
como un arrendamiento operativo la operación “Arrendamiento y promesa unilateral de venta” del “Sistema de Captación
y Conducción de Aguas Málaga” y de haberse registrado esta operación como un arrendamiento operativo a diciembre
31, 2015, los activos fijos serían menores en Bs. 237.279.000 aproximadamente el pasivo por deudas financieras sería
menor en Bs. 47.942.000 aproximadamente y el patrimonio neto (Resultados Acumulados) hubieran disminuido en
Bs. 190.278.000 aproximadamente; los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todo
aspecto significativo, la situación patrimonial y financiera de la Empresa Eléctrica CORANI S.A. a diciembre 31, 2015, los
resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con normas
de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia, por lo que, expreso mi opinión sobre la razonabilidad de los Estados
Financieros en su conjunto por el ejercicio terminado en el período antes mencionado.

96

| Corani S.A., una empresa de ENDE Corporación

MEMORIA ANUAL
Efectuada la revisión de la Memoria Anual presentada al Directorio por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de
2015, documento que muestra razonablemente todos los aspectos significativos del desempeño de la Empresa y las
explicaciones que la administración actual consideró oportuno señalar sobre la evolución de las operaciones de la misma,
en cuanto a los Estudios de Expansión de Proyectos Eólicos, Proyecto Hidroeléctrico San José, Proyecto Hidroeléctrico
Banda Azul, Proyecto Hidroeléctrico Icona, Proyecto Hidroeléctrico Ambrosía, Proyecto Hidroeléctrico Santa Bárbara y
Proyecto Eólico Qollpana 2da. Fase, entre los más destacados; así como, sobre la Información contable contenida en el
mencionado informe gestión 2015.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En este contexto se concluye, en fecha 22 de enero de 2016, la firma Delta Consult Ltda-Auditores y Consultores,
presentó un informe de análisis contable, tributario y legal del contrato de arrendamiento y promesa unilateral de
venta del sistema de captación y conducción de agua (Málaga), cuya conclusión señala que el arrendamiento debería
clasificarse como operativo. Este cambio ocasionaría revertir el valor del activo fijo y la depreciación acumulada, revertir
el pasivo a corto y largo plazo asociado al arrendamiento financiero, incluir el gasto por el arrendamiento operativo del
período 2015 e incluir el efecto neto resultante de la reversión en la línea de ajuste global al patrimonio.
Empero, basado en los antecedentes expuestos, considero que el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y
demás Estados Básicos, reflejan razonablemente la situación patrimonial y financiera de la Empresa Eléctrica de Corani
S.A. al 31 de diciembre de 2015. En consecuencia, se recomienda a la Junta de Accionistas la aprobación de los Estados
Financieros al 31 de Diciembre de 2015 y de la Memoria Anual de la misma gestión.
Es cuanto tengo a bien informar para los fines consiguientes,

Lidio Corvera Tarifa
SINDICO TITULAR
Cochabamba, 23 de febrero de 2016
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Frutero de cola bandeada (Pipreola intermedia), ave que habita en zonas
aledañas al Proyecto Eólico Qollpana.
(Foto: Daniel Alarcón – Libro “Aves mágicas de Bolivia” auspiciado por
ENDE Corporación.
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