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1. MENSAJE DEL DIRECTORIO

Señores Accionistas: 

El Directorio de la Sociedad, tiene el agrado de poner a su consideración la Memoria Anual 2016, misma que resume los 
hechos más significativos ocurridos durante el ejercicio de la gestión. 

La gestión 2016 fue de progreso para ELFEC, especialmente en lo que respecta a la esfera del desarrollo sostenible 
y fortalecimiento del sistema eléctrico de distribución, demostrando nuestro compromiso con la comunidad 
cochabambina, el medio ambiente, nuestros trabajadores, los accionistas y con las prácticas gerenciales transparentes, 
eficientes y colaborativas que asumimos.

Lograr el desarrollo sostenible, siguiendo los lineamientos del Plan Eléctrico del Estado Plurinacional de Bolivia 2025, 
requiere un fuerte compromiso para prestar el servicio con confiabilidad, continuidad y calidad. Por eso en la gestión 
2016, ELFEC invirtió 140.3 millones de bolivianos en la expansión de redes, construcción de subestaciones y de líneas 
eléctricas de alta tensión, destacándose la conclusión y energización de la Línea de Transmisión 115 kV Rafael Urquidi – 
Colcapirhua (17 km), con una capacidad de transporte de 143 MW.

Fieles a nuestra misión, como la empresa distribuidora de energía eléctrica de ENDE Corporación en Cochabamba, 
garantizamos el suministro y contribuimos al acceso universal a la electricidad con equidad social. Es así que a diciembre 
de 2016 alcanzamos a 542.040 clientes, lo que significó un crecimiento del 4,84% respecto al año 2015.

Las utilidades del ejercicio alcanzaron 87,1 millones de bolivianos, fruto no solo del incremento de 5,06% en ventas de 
energía que se traducen en 1.203.342 MWh distribuidos, sino principalmente al esfuerzo del equipo humano, que con 
cultura de alto desempeño ha utilizado eficiente y adecuadamente los recursos de la empresa. 

Creemos que el sello distintivo de una gran empresa se evidencia al reconocer y honrar la confianza de todos los grupos 
de interés relacionados, por tanto, aprovechamos la oportunidad para agradecer la confianza y el esfuerzo de todos los 
que hicieron posible el crecimiento de nuestra empresa.

Por lo expuesto, hacemos propicia la oportunidad para ratificar el compromiso del Directorio de continuar trabajando 
con Energía por el desarrollo de ELFEC, Cochabamba y nuestro país. 

Atentamente,

EL DIRECTORIO
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2. MENSAJE DEL GERENTE GENERAL

Durante la gestión 2016, nos enfocamos en mejorar la continuidad y calidad del servicio de suministro de energía 
eléctrica que brinda ELFEC a la población de Cochabamba, y avanzar hacia la meta de cobertura total.

En ese contexto, ELFEC S.A. ha concluido la construcción de la línea Rafael Urquidi - Colcapirhua, con una longitud 
de 16,7 km, que demandó la inversión de 26.07 millones de bolivianos logrando concretar  un proyecto de mucha 
importancia para la empresa en beneficio de la población asentada en la zona sur y en los municipios de Colcapirhua y 
Quillacollo, en el mismo sentido se han ejecutado los proyectos en subestación como:

 a Paracaya, que incorporó un transformador de 25 MVA y 6 alimentadores en media tensión

 a Carrasco, con un transformador de 12,5 MVA y un alimentador en media tensión 

 a San José, con un transformador 8 MVA y un alimentador en media tensión

 a Central, se cambió el transformador de potencia de 25 a 50 MVA 

 a Arocagua, se cambió el transformador de potencia de 25 a 50 MVA y

 a Chimoré, se cambió el transformador de potencia de 12,5 a 50 MVA

También se instalaron decenas de equipos de maniobra bajo los nuevos sistemas de comunicaciones del SCADA, tanto 
para la parte urbana como la rural, se reemplazó los servidores de misión crítica con lo que se mejoró sustancialmente el 
desempeño de las aplicaciones comerciales y técnicas, se ha renovado la central telefónica a una de última tecnología.

El año que concluyó han sido incorporados 25.024 clientes, alcanzando a diciembre de 2016 un total de 542.040 clientes, 
con un crecimiento de 4,84%; para la atención de nuevos clientes o atender requerimientos por capacidad fue necesaria 
la construcción de 471 kilómetros de líneas en alta, media y baja tensión, alcanzando un total 12.238 kilómetros de 
líneas eléctricas; asimismo, administramos 5.363 km de línea de media y baja tensión de terceros, totalizando 17.601 
km de líneas en el departamento, se instaló 744 transformadores de distribución llegando a 13.361 transformadores de 
distribución que administra ELFEC S.A., a través de estas instalaciones, el año 2016 se distribuyó 1.203 GWh de energía 
superando en 5,06% al año anterior.

Con el fin de cumplir los objetivos trazados para la gestión, en infraestructura eléctrica y no eléctrica, se ejecutaron 
Bs140.377.189 en inversiones y de esta forma se coadyuvó para que Cochabamba tenga una cobertura del 87,15% al 
final de la gestión.

La ejecución de estas inversiones permite incrementar la cobertura, mejorar la confiabilidad, la calidad y además atender 
las contingencias que se puedan presentar en el sistema de distribución.

En el ámbito financiero, se realizó la gestión para el financiamiento futuro de 75 y 20 millones de bolivianos, consiguiendo 
las tasas de interés más bajas de la historia de la empresa.

La gestión realizada y la eficiencia administrativa de las distintas áreas de la empresa, permitieron obtener una utilidad 
neta de Bs87.115.898.

Como parte de la Política de Responsabilidad Social Empresarial, se desarrollaron programas orientados al cuidado del 
medio ambiente, campañas solidarias, fomento a la cultura y al deporte en sus distintas facetas.

Para concluir, agradezco la confianza depositada por los Accionistas y el Directorio en mi persona, además ponderar el 
trabajo desarrollado por todos los trabajadores de la empresa para el logro de los objetivos institucionales.

Atentamente,

Ing. Rubén Carvajal Mollo

GERENTE GENERAL INTERINO

PERFIL DE LA EMPRESA
3. 
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3.1. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

Razón social
Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A.

Rótulo comercial
ELFEC S.A. (Marca Registrada)

Giro de la empresa
Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica

Constitución Social
Cochabamba, 18 de marzo de 1908

 (Testimonio Nº 81/1908 – Notario Dr. Balbino Costas)

Número de inscripción y registros oficiales
NIT: 1023213028

Concesionaria del Registro de Comercio - Fundempresa 14197

Número de Registro del Mercado de Valores de la 
Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros de Bolivia

SPVS-IV-EM-ELF-046/2000

Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU)
Nº 4010 – Generación, Captación y Distribución de Energía Eléctrica

Representante Legal
Rubén Carvajal Mollo

Domicilio Legal | Av. Heroínas No. 686

Teléfono | +591 -4 -4259410

Fax | +591 -4 -4259427

Casilla | 89

Cochabamba - Bolivia



 

ELFEC S.A., una empresa de ENDE Corporación Pág.   14

Memoria 2016

Crecemos con energía

11ELFEC S.A., una empresa de ENDE Corporación

 

Pág.   13

Memoria 2016

3.2. RESEÑA HISTÓRICA

1908 A iniciativa de Rafael Urquidi y otros pioneros 
cochabambinos, mediante escritura del 18 de marzo de 
1908 ante Notaría de Fe Pública a cargo del Dr. Balbino 
Costas, se consolidó la Compañía de Luz y Fuerza Eléctrica 
Cochabamba como Sociedad Anónima. El 6 de julio del 
mismo año, el Ministerio de Hacienda e Industria emitió 
una Resolución Ministerial, reconociendo su personería 
jurídica.

1909 A partir de la instalación de la pequeña central 
hidroeléctrica de Chocaya con una potencia de 200 kVA, 
se inició la instalación de tranvías eléctricos para transporte 
público urbano de pasajeros, ampliando el año siguiente 
el servicio a las cercanas localidades de Quillacollo y Vinto.

1918 ELFEC S.A. había cobrado gran importancia y prestigio, 
y su labor se había incrementado cada día. A raíz de esta 
situación, Simón I. Patiño, reconocido empresario del 
estaño, compró el 59,54% de las acciones de la empresa.

1936 Ante el incremento de las necesidades eléctricas 
de la población, tanto para la industria como para el 
uso domiciliario, la empresa contaba con las plantas 
hidroeléctricas de Incachaca, Chocaya y un motor a 
diésel. Simón I. Patiño contrató en Bélgica a un ingeniero 
eléctrico para que se haga cargo del mantenimiento de 
las plantas de generación.

1937 Se incrementó la cantidad de industrias a las 
que se debía atender, sumando un total de 36. Entre 
las principales estaban fábricas de cigarrillos, hielo, 
sombreros, fideos, velas, etc. La venta de energía en ese 
año alcanzó a 25.000 kWh.

1941 La Segunda Guerra Mundial significó para la empresa 
un estancamiento en sus actividades. Las condiciones de la 
época influyeron negativamente, dado que la maquinaria 
y los repuestos debían ser importados desde Europa y 
Estados Unidos. El 5 de julio de ese mismo año se dictó 
una Ordenanza Municipal que dispuso la expropiación 
de la empresa. La norma fue impugnada ante la Corte 
Superior de Justicia y posteriormente anulada.

En materia eléctrica, y con el afán de seguir creciendo, 
se procedió al trasvase de las aguas del río Collque Mayu 
para aumentar el caudal de agua en Incachaca. Asimismo, 
se incrementó la producción de la planta Chocaya. En esta 
gestión se estructuró una nueva escala tarifaria, la misma 
que clasificaba a los clientes en domésticos, comerciales 
e industriales.

1943 El Directorio de la Sociedad determinó la suspensión 
definitiva de los servicios tranviarios, decisión apoyada por 
una Resolución del Concejo Municipal.

1950 Por el constante crecimiento de los clientes y el 
incremento de la demanda, ELFEC S.A. decidió ampliar la 
planta de Incachaca, importando maquinaria de Estados 
Unidos. Asimismo, se encaró la construcción de la planta 

de la Angostura, aprovechando el embalse existente 
para contribuir a la producción de energía y resolver los 
crecientes requerimientos de la población.

1962 Dados los bajos niveles tarifarios, el desinterés del 
empresariado privado en recapitalizar la empresa y la 
imposibilidad de pagar las inversiones efectuadas hasta 
ese entonces por la Corporación Boliviana de Fomento, 
el Estado Boliviano, a través del Decreto Supremo No. 
06264 del 10 de octubre de 1962, dispuso la inclusión 
de esta corporación gubernamental como accionista. 
Posteriormente, por otra disposición gubernamental, la 
corporación transfirió sus acciones a la Empresa Nacional 
de Electricidad (ENDE). Producto de la intervención del 
Estado en la economía de ELFEC S.A.M., la empresa se 
transformó en una Sociedad Anónima Mixta.

1969 ELFEC S.A.M. y ENDE crearon la oficina de Electrificación 
Rural, proyecto de gran importancia por su connotación 
social y aporte al desarrollo socioeconómico de las áreas 
rurales. Se organizaron cooperativas eléctricas en Punata, 
Cliza, Arani, Tarata y el Valle Bajo, con la finalidad de 
acelerar el desarrollo de esas importantes zonas agrícolas, 
mediante la irrigación con el uso de bombas de agua 
provenientes del subsuelo y para proveer un mejor nivel 
de vida al campesino.

1980 Las cooperativas de electrificación creadas en todo el 
valle cochabambino, comenzaron a tener problemas en el 
mantenimiento y operación de sus líneas de distribución. 
Entonces decidieron que ELFEC S.A.M. se haga cargo de la 
administración y mantenimiento de sus redes. A cambio, 
la empresa entregó acciones a todos los socios de estas 
entidades.

1985 A partir de esta gestión, ELFEC S.A.M. realizó 
inversiones significativas, logrando expandir su sistema de 
distribución en las áreas urbanas y rurales con el apoyo 
de préstamos externos canalizados a través de la Agencia 
Internacional de Desarrollo, NRECA y otros. Es también 
significativo el aporte propio de la empresa, que se ha 
constituido en la fuente principal de su expansión, gracias 
a la reinversión sistemática de sus utilidades.

1995 Mediante Decreto Supremo No. 24024 del 7 de junio, 
el Gobierno nacional autorizó al Ministerio Sin Cartera, 
responsable de la Capitalización, la venta de la totalidad 
de las acciones estatales en ELFEC S.A.M. a inversionistas 
nacionales o extranjeros, mediante licitación pública 
internacional. De esta manera, el 24 de agosto del mismo 
año ELFEC S.A.M., mediante la transferencia de 543.268 
acciones, pasa a formar parte de la empresa EMEL S.A. 
de Chile. La transferencia de acciones del sector público 
consta en el testimonio No. 1081/95, del 31 de agosto de 
1995, otorgado ante la Notaria de Gobierno Dra. Jenny 
Calderón Aldunate.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas del 28 de 
septiembre aprobó la transformación de ELFEC S.A.M. 
en Sociedad Anónima y el 1 de diciembre se aprobó la 
modificación de estatutos.
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Ese año, al convertirse la compañía nuevamente en 
una empresa privada, se produjeron grandes cambios 
estructurales, dando resultados inmediatos que se 
plasmaron en calidad de servicios, mejor atención de 
clientes y una serie de transformaciones tecnológicas y de 
infraestructura.

1996 Mediante convenio suscrito entre la dirección 
de la empresa y la representación laboral, se efectúo 
la transferencia de 29.844 acciones a la totalidad de los 
trabajadores, incorporándolos así a la Sociedad como 
accionistas.

1997 El 23 de julio, se convocó a una Junta General 
Extraordinaria de Accionistas para resolver la reorganización 
de la empresa, fijando el capital en Bs136.000.320 (ciento 
treinta y seis millones trescientos veinte 00/100 Bolivianos). 
El 7 de octubre, los accionistas de ELFEC S.A. suscribieron 
un acuerdo definitivo que fue llevado a escritura pública 
el 8 de octubre de 1997, mediante testimonio No. 282/97 
ante la Notaría a cargo de la Dra. Mariana Iby Avendaño 
Farfán.

1999 PPL Global LLV adquirió en julio la mayoría accionaria 
del Grupo EMEL en Chile, con un 66,7% de la propiedad, y 
por tanto también de sus filiales, entre ellas ELFEC S.A. Con 
residencia en Pensilvania (Estados Unidos), PPL Global LLC 
es responsable de proyectos que superan los US$ 3.000 
millones, diversificando inversiones que incluyen a SWPD, 
una compañía de distribución eléctrica del Reino Unido 
que cuenta con más de 1,2 millones de clientes. En junio, 
PPL Global adquirió directamente la propiedad del 92,1% 
de ELFEC S.A.

2007 El mes de junio, los trabajadores y ejecutivos de la 
empresa adquieren, a través de la Empresa Luz del Valle 
Ltda., el 92,12% de las acciones de ELFEC S.A.

2008 El mes de abril, COMTECO adquirió de la Empresa 
SOELBO el 56,66% de las acciones de la Empresa Luz 
del Valle S.A., y de esta forma el 52,20% de las acciones 
de ELFEC S.A., consolidándose luego la Corporación 
COMTECO – ELFEC. El paquete accionario de ELFEC S.A. 
quedó conformado de la siguiente forma: 92,12% Luz del 
Valle Inversiones S.A. y 7,88% de inversionistas privados 
menores.

2010 El 1 de mayo, mediante Decreto Supremo 0494, el 
Gobierno nacional dispuso la recuperación para el Estado 
boliviano de las acciones suficientes y necesarias en ELFEC 
S.A. Mientras ello ocurría, y para asegurar la continuidad 
del servicio a la población cochabambina, la Autoridad de 
Fiscalización y Control Social de Electricidad, intervino la 
empresa.

2011 Al cierre de la gestión, la empresa continuaba con la 
Intervención Administrativa, por cuanto aún no concluía 
el proceso de recuperación definitiva de las acciones 
suficientes y necesarias en ELFEC S.A. para el Estado 
boliviano, a través de ENDE.

2012 Mediante decreto Supremo No. 1178 del 29 de marzo 
de 2012, se autorizó a la Empresa Nacional de Electricidad 
(ENDE) la adquisición del 92,12% de la acciones de la 
Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (ELFEC 
S.A.), correspondiente al paquete accionario que posee 
la sociedad Luz del Valle Inversiones S.A. en ELFEC S.A., 
considerando lo dispuesto por el Decreto Supremo No. 
494 del 1 de mayo de 2010.

De acuerdo al Decreto Supremo No. 1178, el mismo 
constituye documento suficiente para que ENDE acredite 
la titularidad del paquete accionario en ELFEC S.A., 
debiendo registrarse dichas acciones en el Libro de 
Accionistas de ELFEC S.A. y en cualquier instancia societaria 
o administrativa.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Parágrafo III del 
Artículo Único del Decreto Supremo No. 1178, en fecha 2 
de abril de 2012 y en presencia del Representante Legal 
de ENDE, se procedió a registrar, en el Libro de Accionistas 
de ELFEC S.A., la titularidad de 521.994 acciones a nombre 
de ENDE.

2015 ELFEC  superó el medio millón de clientes 
distribuyendo energía en los 47 municipios del 
departamento de Cochabamba. 

Por otro lado, se han ejecutado proyectos para 
el fortalecimiento del sistema eléctrico, con la 
implementación de alimentadores para el Valle Alto y 
dos transformadores de potencia que incrementaron la 
capacidad instalada en 27 MVA.

2016 ELFEC tuvo la mayor inversión de los últimos años 
llegando a 140.3 millones de bolivianos, entre las obras 
más importantes está la conclusión y energización de 
la Línea de subtransmisión Rafael Urquidi – Colcapirhua 
de 16,64 km en 115 kV, con una capacidad de 143 MW, 
construcción de tres nuevas subestaciones de potencia, 
cambio de tres transformadores de potencia a 50 MVA; 
proyectos que mejoran la confiabilidad del sistema 
eléctrico y calidad del suministro a nuestros clientes.
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3.3. MISIÓN

“ELFEC aporta al desarrollo del Departamento distribuyendo energía eléctrica con calidad, logrando el acceso universal 
a este servicio de forma sostenible y con equidad social”.

3.4. VISIÓN

“Empresa comprometida con Cochabamba, que alcanzará una cobertura de 92% de suministro de energía eléctrica para 
el 2021, con niveles de calidad superiores a los establecidos por la normativa”.

3.5. VALORES

 a Ética
 a Responsabilidad Social Empresarial
 a Prevención y Seguridad Industrial
 a Honestidad

4. SOMOS PARTE DE ENDE CORPORACIÓN

ELFEC S.A. es una empresa filial de ENDE Corporación, que forma parte del grupo de empresas de distribución. Las zonas 
de intervención de las empresas de ENDE han significado una mejora importante para la ampliación de la cobertura, 
especialmente en zonas rurales mediante inversiones en los sistemas de alta, media y baja tensión.

ELFEC S.A. coordina acciones con empresas de la Corporación para la gestión de proyectos, actividades administrativas, 
servicios comerciales, capacitación, operaciones, seguridad, medio ambiente y comunicación. Todo ello implica un alto 
beneficio directo para la población, para la empresa en términos tanto de imagen como de gestión y redunda en el 
fortalecimiento de ENDE Corporación.

5. DIRECTORIO GESTIÓN 2016

Ing. Eduardo Paz Castro                                 Presidente

Lic. Mauricio Vallejo Beltrán                               Vicepresidente

Ing. Humberto Villegas Guzmán                         Secretario

Ing. Ricardo Olguín Arias                                    Director

Ing. Juan Carlos Castillo Zegarra                       Director

Ing. José Modesto Márquez Escobar                   Director

Ing. Alberto Tejada Ferrufino                              Director Suplente

Lic. Benjamín Galván Rojas                                     Síndico
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6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELEVANTES

Planificación Estratégica

La Planificación Estratégica prevista para los años 2017 al 2021 se ha desarrollado en ELFEC S.A. considerando las 

siguientes etapas:

1. Se han incorporado los requisitos de alineación estratégica e indicadores definidos por ENDE Corporación.

2. Se ha evaluado el Plan Estratégico anterior.

3. Se han redefinido la Misión, Visión y Valores de la empresa.

4. Se ha determinado la matriz de los involucrados (Grupos de Interés - Actores).

5. Se ha efectuado el análisis externo, con el diagnóstico de los factores: Político, Económico y Social.

6. Se ha tratado la gestión de riesgos.

7. Se ha realizado el diagnóstico institucional, evaluando el entorno interno y externo, mediante análisis de  
 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (Análisis FODA). 

8. Se ha construido la matriz de Balance de Fuerzas Innovada (BAFI).

9. Se han definido los Objetivos Estratégicos, junto a sus indicadores, fórmula de obtención, responsables y  
 metas a obtener. Los objetivos determinados han sido alineados a las directrices de ENDE Corporación.

10. Se ha construido el Mapa de Objetivos Estratégicos, que se muestra a continuación.

MAPA DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ELFEC S.A. 2017 -2021

F2. Optimizar costos y el uso 
de recursos financieros

P3. Capacidad de 
financiamiento 

P1. Fortalecer la red eléctrica para garantizar 
el suministro de energía para el continuo 

crecimiento

C2. Mejorar la atención al 
cliente en oficinas central y 

descentralizadas

P4. Fortalecer los procesos de 
comunicacion interna, externa y 

corporativa, profundizando las relaciones 
con la sociedad y para mejorar la 

administracion de la empresa

C3. Ampliar  eficientemente 
la cobertura del servicio 

eléctrico

P2. Fortalecer el 
mantenimiento y operación 

del sistema eléctrico

A1. Desarrollar competencias y conocimiento técnico 
especializado del personal

F1. Mantener el nivel de rentabilidad 
para generar excedentes 

C1. Mejorar la calidad, 
continuidad, y 

confiabilidad del servicio

11. Se ha elaborado el Cuadro de Mando Integral CMI (Balanced Scorecard).

12. Se han definido los planes de acción para cada objetivo estratégico, además de los responsables de los planes.

13. Finalmente, para el seguimiento, se ha establecido un Tablero de Control Operativo que tiene por finalidad la       
 revisión periódica del plan estratégico, a objeto de asegurar su ejecución.

PROCESO DE CAMBIO
EN LA INDUSTRIA ELÉCTRICA

7. 
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7. EL PROCESO DE CAMBIO EN LA INDUSTRIA ELÉCTRICA

PROCESO DE CAMBIO
EN LA INDUSTRIA ELÉCTRICA

7. 
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El principal cambio que ha experimentado ELFEC en la gestión administrativa, es la aplicación de medidas sociales que 
benefician a nuestros más de 542 mil clientes en todo el departamento, por el giro filosófico que concibe el acceso a la 
energía eléctrica como un derecho constitucional.

El hecho de que ENDE Corporación tenga el control de la cadena de la industria eléctrica, no solo ha significado evitar 
la salida de capitales hacia el exterior, sino la aplicación de medidas administrativas que efectivizan que estas mismas 
utilidades se reinviertan en las empresas, y tengan como principal beneficiario a la población boliviana. Por otra parte, se 
ha ayudado al mejoramiento de la economía familiar con la Tarifa Dignidad, los beneficios para los clientes de la Tercera 
Edad y la eliminación del costo de energía eléctrica para beneméritos de la Guerra del Chaco.

Las empresas distribuidoras realizan inversiones para garantizar el acceso a la energía eléctrica y también la sostenibilidad 
económica, lo que repercute en el desarrollo económico de las regiones y del país. En el trabajo de las distribuidoras, 
los hitos visibles son aquellos referidos a las inversiones relacionadas a fortalecer los sistemas eléctricos y el crecimiento 
constante de la cobertura, especialmente en aquellos lugares que por décadas han sido postergados, pero que ahora 
reciben la energía eléctrica que trae consigo beneficios referidos a la salud, educación, industria y comercio. 

Los logros de ELFEC en 2016, son una muestra de que las empresas recuperadas en favor del Estado invierten en el país 
apostando por un futuro digno para Bolivia, un futuro en el que las empresas son más fuertes y la energía eléctrica sirve 
para vivir bien. 
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8. INFORMACIÓN COMERCIAL Y TÉCNICA

INFORMACIÓN 
COMERCIAL Y TÉCNICA

8.
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8.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

ELFEC S.A. es la empresa de distribución de energía eléctrica en el departamento de Cochabamba, con presencia en 
las 16 provincias y en la totalidad municipios. La energía distribuida al cliente es adquirida principalmente del Sistema 
Interconectado Nacional, en niveles de alta tensión y transformada en media y baja tensión.

Los servicios relacionados a la distribución son: la atención de los requerimientos de nuevos y actuales suministros, 
el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento de líneas de alta, media y baja tensión; y la atención de 
requerimientos sobre el servicio eléctrico en general, sean técnicos, comerciales o estadísticos. Todo se efectúa en 
cumplimiento de la Ley de Electricidad, sus reglamentos y resoluciones de la Autoridad de Fiscalización y Control Social 
de Electricidad. Una actividad que se ha incrementado de manera importante en las últimas gestiones, es la atención de 
puntos de apoyo requeridos en el despliegue de redes de comunicación de empresas e instituciones, siendo un factor 
que ha incrementado la carga operativa y administrativa.

A diciembre del 2016, los clientes categorizados entre domiciliarios, generales, industriales y otros, están conectados a 
17.601 kilómetros de líneas eléctricas de distribución de alta, media y baja tensión.

8.2. ACTIVIDAD COMERCIAL 

8.2.1. Incremento de cobertura del servicio

Al cierre de la gestión 2016 se consolidaron un total de 542.040 clientes, para los cuales se han realizado importantes 
inversiones para reforzar y adaptar la red de distribución acorde a la demanda, y los proyectos de Electrificación Rural.

En los últimos años, los requerimientos de nuevas conexiones han sido importantes, tanto en cantidad como en 
magnitud de carga, tal como muestra el siguiente gráfico. De igual manera, se consignan los porcentajes de crecimiento 
respecto al año anterior.
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Como se observa en el gráfico, las políticas aplicadas en la empresa permitieron aumentos importantes de clientes, 
destacándose el último año con un aumento de 25.024 clientes.
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Todos los esfuerzos realizados en Proyectos de Ampliación, coadyuvan a que Cochabamba se encamine al cumplimiento 
de las metas de cobertura fijadas por el Plan Eléctrico 2025, que pretende alcanzar una cobertura de 100%. Con 
información censal y propia de clientes, se calculó que la cobertura del servicio de distribución de electricidad en todo 
el departamento de Cochabamba supera el 87,15%, resultando a nivel urbano el 98% y a nivel rural el 72%, lo que 
demuestra el compromiso de la empresa con la región y su importante aporte al desarrollo.
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8.2.2. Oficinas de Atención al Cliente

Con el fin de brindar comodidad y un servicio de calidad a los clientes, la empresa cuenta con 30 oficinas en las 16 
provincias del departamento de Cochabamba. 

Sistema Oficina Municipio Dirección

Quillacollo

Quillacollo Quillacollo Calle Tocopilla esquina Calle Calama

Vinto Vinto Calle Margarita Lazarte casi Albina Patiño S/N

Tiquipaya Tiquipaya Plaza 23 de Septiembre acera sud S/N

Urbano Plataforma Central Cercado Av. Heroínas Nº 686

Valle Alto y 
Cono Sur

Punata Punata Av. Final Juan Manuel Sánchez, esquina 6 de junio S/N

Cliza Cliza Calle Aroma Nº 007 lado Plazuela Gualberto Villarroel

Tarata Tarata Calle Melchor Urquidi casi Av. Jaime Angulo S/N

Tiraque Tiraque Calle Aniceto Arce frente al Mercado Central

Arani Arani Calle Mariscal S/N a media cuadra Plaza Principal lado sur

Mizque Mizque Calle Litoral frente a Estadio Municipal

Aiquile Aiquile
Calle Héroes del Chaco S/N (entre Av. Bolívar y Plaza Zenón 

Delgadillo)

Omereque Omereque Calle Faustino Suarez frente a Colegio Andreotti  S/N

Pasorapa Pasorapa Calle Bolívar frente al Mercado Municipal  S/N

Totora Totora Av. Riosiño  S/N

Pocona Pocona Plaza Principal Quewiñal acera norte  S/N

Anzaldo Anzaldo Calle Sucre S/N (A media cuadra de la Plaza 20 de Octubre) 

Pojo Pojo Calle Sucre entre Bolívar y Mamoré

Valle Bajo y 
Central

Sacaba Sacaba Calle Ingavi esq. Independencia S/N

Colomi Colomi Plaza de Colomi Nº 0317 (Acera sud)

Capinota Capinota Calle Augusto Larraín y Calle Hernán Barrientos S/N

Independencia Independencia Calle Bolívar S/N frente a la Central Campesina

Morochata Morochata Avenida Ayopaya S/N (a media cuadra del mercado Central)

Cocapata Cocapata Calle 6 de Agosto S/N

Bolívar Bolívar Calle Innominada S/N a 10 metros del Coliseo

Tapacarí Tapacarí Calle Teniente Cordero y Tomás Miranda S/N

Trópico

Villa Tunari Villa Tunari Av. Benigno Paz entre Pando y Tarija S/N

Eterazama Villa Tunari Av La Resistencia S/N ingreso al Galpón de Coca

Chimoré Chimoré Av. Abecedario S/N

Ivirgarzama Puerto Villarroel
Calle Suecia S/N casi Calle Cochabamba (lado Hospital 

General)

Entre Ríos Entre Ríos Av. Panamericana S/N (frente al Mercado Central)
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8.2.3. Centro de Llamadas

La función principal del Centro de llamadas se refiere a 
la generación y atención de reclamos, solicitudes, todo 
tipo de consulta de información relacionada al servicio de 
suministro de electricidad, notificaciones y otros servicios 
que logran que esta unidad se convierta en un canal de 
comunicación versátil.

Durante la gestión, ésta unidad brindó diversos servicios 
de apoyo como canal comunicacional y respaldo a tareas 
emergentes, al mismo tiempo se realizaron diferentes 
mejoras en la eficiencia, lográndose completar el cambio 
de central telefónica como plataforma que brindará mayor 
integración y rapidez a los servicios.

8.2.4. Plataforma de Atención al Cliente

Con el fin de atender de mejor manera a nuestros 
clientes que se incrementan continuamente, se está 
implementando tanto en oficina central como en oficinas 
descentralizadas, un sistema informático que permite una 
atención ágil, ordenada y preferente, logrando un menor 
tiempo en la atención de trámites y consultas.

8.2.5. Pre registro de trámites

Con el objeto de contar con los procedimientos 
administrativos de trámites a una interacción más fluida 
con el cliente, se ha implementado un proceso de pre 
registro a los clientes que consultan los requisitos para las 
diferentes opciones de instalaciones y modificación del 
suministro, para de esta forma brindar al cliente una forma 
guiada y secuencial que le permita cumplir los requisitos 
exigidos para lograr completar su trámite. 

8.2.6. Modelo de Administración Descentralizada

Continuando con la descentralización, el Sistema Valle 
Alto – Cono Sur, ha implementado dentro sus actividades 
el proceso de control pérdidas, que incluye la realización 
de los procesos administrativos como la realización 
de inspecciones y detección de fraudes y fallas de 
forma autónoma, ampliando el alcance y corrección 
de anormalidades en la medición de los consumos de 
energía.

8.2.7. Puestos de Cobranzas

El año 2016, se puso en producción el pago por los 
portales de internet del Banco Bisa y la empresa de cobro 
Tigo Money, se contó con un total de 279 ventanillas 
de cobranza dispersas en todo el departamento de 
Cochabamba, disgregadas en 127 Cooperativas, 93 
Bancos, 38 Propias y 21 en otras entidades; por otra 
parte se desarrollaron los servicios WEB, que permitirán 
a las entidades de cobro realizar una autogestión de las 
cajas que tienen disponibles, lo que les permitirá tener la 
flexibilidad para abrir puntos de cobranza de forma más 
dinámica.

8.2.8. Eficiencia Energética

De agosto a octubre 2016, se ha realizado el programa de 
manejo de carga que tiene como objetivo el incentivar 
al uso eficiente de la energía, para este propósito se han 
invitado a 30 empresas, de las cuales 7 empresas han 
participado, obteniendo como resultado la reducción de la 
demanda punta Coincidental del Sistema Interconectado 
Nacional en 376 kW.
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8.2.9. Análisis de pérdidas de energía eléctrica para mejorar la calidad del servicio

A fin de mejorar el servicio, la empresa tomó acciones para prevenir pérdidas de energía eléctrica, ejecutando diversos 
planes de mitigación, entre ellos operativos especiales, cambio masivo de medidores con fallas técnicas y detección 
de instalaciones de alumbrado público. Estas iniciativas han permitido cerrar la gestión 2016 con un nivel de pérdidas 
acumulado de 9,54%, porcentaje menor al regulatorio.
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8.2.10. Tarifa Dignidad

Este beneficio consiste en un descuento de 25% sobre el monto facturado de la energía a clientes con consumo 
menor a 70 kWh/mes. En la gestión 2016, el beneficio llegó en promedio a 234.127 clientes en forma mensual, lo que 
representa un 52% de los clientes domiciliarios de ELFEC. En este sentido, la empresa efectúo un aporte por Tarifa 
Dignidad de Bs5.697.527.
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8.2.11. Ley 1886 – Descuento a Clientes Adultos Mayores
Esta ley designa algunos derechos adicionales para los adultos mayores. Refiriéndose al servicio de energía eléctrica, 
define que los usuarios domiciliarios mayores de 60 años obtengan un descuento del 20% sobre un consumo de los 
primeros 100 kWh/mes. En promedio se beneficiaron 11.574 clientes en forma mensual.

 

8.2.12. Exención de Pago a Beneméritos de la Patria
En cumplimiento del Decreto Supremo No. 2268 del 18 de febrero 2015 y de las disposiciones de la Autoridad de 
Fiscalización y Control Social de Electricidad, ELFEC está realizando la exención de pago de la facturación por el servicio 
de suministro de electricidad a los beneméritos de la patria que lucharon en la Guerra del Chaco. A diciembre de 2016, 
ELFEC tiene registrados a 8 beneméritos que mensualmente reciben el beneficio. 

8.3. POTENCIA, ENERGÍA Y PROPIEDADES

8.3.1. Potencia

En condiciones regulares, la demanda de potencia suele acompañar la evolución de la energía, sin embargo ésta 
puede verse alterada por cambios tecnológicos (lámparas eficientes) o la incorporación de cargas significativas con un 
comportamiento fuera de la media. Otro factor que puede incidir de forma importante, son las condiciones climáticas 
que producen cambios en el comportamiento social.
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8.3.2. Energía

Reflejando la atención brindada para satisfacer el desarrollo cotidiano de la actividad de distribución y el impulso que se 
tiene para la expansión de la cobertura geográfica, se observa que la distribución de energía eléctrica en el año 2016 
se incrementó en relación al año anterior en 5,06%, alcanzando una cantidad de energía distribuida de 1.203.342 MWh.
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8.3.3. Propiedades

Para la distribución eléctrica, ELFEC S.A. dispone de instalaciones y redes de:

Líneas de alta tensión en 115 kV 53 km

Líneas de media tensión en 10; 24,9 y 34,5 kV 5.013 km

Líneas de baja tensión en 380 y 220 V 7.172 km

Asimismo, administra redes que son de propiedad de terceros en:

Líneas de media tensión en 10; 24,9 y 34,5 kV 3.402 km

Líneas de baja tensión en 380 y 220 V 1.961 km

Los transformadores de distribución propios instalados en la red en total son 9.008 unidades, con una potencia nominal 
de 435 MVA. Adicionalmente, se brinda servicio a 4.353 transformadores de distribución propiedad de terceros, con una 
potencia nominal de 401 MVA.
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ELFEC S.A., opera 12 subestaciones de potencia y 1 de maniobra en alta tensión. Actualmente, se trabaja en la 
implementación de la subestación Qollpana, que será puesta en operación durante la gestión 2017.

DETALLE UBICACIÓN
SUPERFICIE TERRENO Nº TRAFOS 

DE POTENCIA
POTENCIA 

INSTALADA MVAm2

Subestación Irpa Irpa Capinota 5.043 1 6

Subestación YPFB (*) Valle Hermoso 2.738 2 41

Subestación Quillacollo Quillacollo 4.333 2 50

Subestación Cala Cala Temporal 2.433 2 50

Subestación Rafael Urquidi (**) Valle Hermoso 10.000 0 0

Subestación Central Av. Heroínas 1.752 3 87,5

Subestación Arocagua Arocagua 5.246 2 62,5

Subestación Alalay Alalay Sud 3.250 2 35

Subestación Chimoré Chapare 18.750 2 57,5

Subestación Colcapirhua Sumumpaya Sud 14.630 1 25

Subestación Paracaya Paracayá 17.645 1 25

Subestación Carrasco Entre Ríos 0 1 12,5

Subestación San José Colomi 0 1 8

TOTALES 20 460

(*) No considera un transformador de potencia de 3 MVA exclusivo para YPFB    
(**) Subestación de maniobra, sin transformador de potencia.
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INVERSIONES 2016

9.

A. PROYECTOS EJECUTADOS

9.1. EJECUCIÓN DE INVERSIONES
Hasta fines del mes de diciembre, se ha cumplido con el 67% del total de inversiones programadas para la gestión 2016. 
Algunos proyectos importantes sufrieron retrasos en su ejecución y se postergó la compra de camionetas, camiones de 
línea viva y la compra de terrenos para el Almacén hasta la próxima gestión. El detalle del presupuesto y su ejecución 
se detallan a continuación:

DESCRIPCIÓN Presupuesto 
Gestión 2016

Ejecutado 
Gestión 

2016

Variación 
Avance Mon. 

Acum. v/s 
Ppto Acum.

% Variación 
(Avance 

Mon. Acum. 
/ Ppto 
Acum.)

Expansión Horizontal 16.085.952 24.606.646 8.520.694 153%

Expansión Vertical 9.376.703 18.629.502 9.252.799 199%

Reposición de Redes 16.705.720 19.353.358 2.647.637 116%

Total Proyectos no Singulares 42.168.375 62.589.506 20.421.131 148%

Calidad (Equipos) 6.086.626 8.270.478 2.183.852 136%

Total Calidad (Equipos) 6.086.626 8.270.478 2.183.852 136%

Línea de transmisión 115 kV R. Urquidi - Colcapirhua 19 km 1.170.839 3.094.999 1.924.160 264%

S/E Paracaya 115/24.9 kV: 1 Bahía MT y trafo 25MVA 115/24.9 kV 9.722.856 4.160.562 -5.562.294 43%

S/E Carrasco Instalación Bahías Transformador 14.394.753 5.911.682 -8.483.071 41%

S/E Qollpana Instalación Bahías Transformador 14.142.380 3.937.264 -10.205.116 28%

S/E Central Cambio Transformador y Equipos (T-192) 11.995.733 6.849.913 -5.145.819 57%

S/E Arocagua Cambio Transformador T-490 8.961.000 6.909.077 -2.051.923 77%

S/E Chimoré Ampliación Transformador y Equipos T-1090 5.981.166 4.293.233 -1.687.934 72%

Línea Santiváñez - Quillacollo 866.600 0 -866.600 0%

Anexado Epizana - Rodeo Alto 634.890 470.538 -164.352 74%

Recalibrado Alimentador Q5 1.114.398 1.008.776 -105.622 91%

Nuevos Alimentadores E-1 y E-2 en MT S/E Carrasco 34,5 kV 2.585.904 1.149.858 -1.436.046 44%

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

6.969.997 2.272.640 -4.697.357 33%

Nuevos Alimentadores N-1 y N-2 en MT S/E Qollpana 24,9 kV 2.461.945 241.575 -2.220.370 10%

Proyecto Alimentador C-D Villavicencio Subestación Central 
T-192 (N-1 T-691)

2.911.154 314.705 -2.596.449 11%

Modificación Salida Alimentador C-0 Av. Costanera y Colombia 508.029 0 -508.029 0%

Recurso para alivio de carga de Alimentadores C-2---C-3---C-1 363.397 0 -363.397 0%

Recurso Oquendo- Calama A-2---C-7 131.488 97.882 -33.606 74%

Anexado Neutro Chullpani Der. Q-7450 --- Chamacoma 771.874 1.136.970 365.097 147%

PI1511 - Anexado Neutro Pirque Parotani-Tapacarí 511.622 392.435 -119.188 77%

Recurso Villa 14 de Septiembre - Senda Bayer (Trópico) 94.229 59.414 -34.816 63%

Recurso Papelbol - Villa 14 de Septiembre (derivación T-3055) 619.831 482.940 -136.891 78%

Recurso Puerto Aurora Der. T-2100FF - Senda F Der.T-1100G 184.685 92.907 -91.778 50%

Instalación Bancos de Capacitores Sistema Urbano, Rural y 
Trópico

989.994 0 -989.994 0%

Recurso Chiquicollo (C-A25M) 4 Esquinas Tiquipaya (K-170) N-1 
T691

745.241 572.445 -172.796 77%
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Recurso K-1  4 Esquinas--- K-2 Camino Al Paso (Conductor 
Protegido) N-1 Y-691

964.876 833.663 -131.213 86%

Recurso Sipe Sipe Q-5380--Q5600 (Hendrix) (N-1 entre 
Derivaciones)

118.022 118.998 975 101%

Recurso Viloma Der. Q-5200C---Q-5280EH (Hendrix) (N-1 entre 
Derivaciones)

255.208 189.098 -66.109 74%

Recurso Transferencias de Carga Der. Q-114D a la der Q-5050 
BB (N-1 entre Derivaciones)

50.403 116.598 66.195 231%

Recurso Huerta Mayu Santiváñez Der. Q-5370Z--Maica Tarata 
Der. Y-6365M5

334.649 142.362 -192.287 43%

Proyecto Ampliación Red Compacta MT 0 19.732 19.732 0%

Alimentadores y Equipos Líneas en MT - S/E Paracaya 0 -915 -915 0%

S/E San José, instalación Bahía Transformador, 8 MVA en 
115/24,9 kV

0 1.327.493 1.327.493 0%

Alimentador Q-6 Quillacollo-Vinto-Suticollo (N-1 entre 
Alimentadores)

0 2.527.943 2.527.943 0%

S/E Quillacollo, Bahía salida alimentador Q-6 por condición N-1 0 159.558 159.558 0%

Adecuación protecciones de respaldo en subestaciones 0 1.081.909 1.081.909 0%

Total Proyectos Singulares 90.557.162 49.966.254 -40.590.908 55%

Comunicaciones y Control (SCADA) 11.954.893 4.559.748 -7.395.144 38%

Otros Equipos de Comunicación 1.382.029 1.054.657 -327.372 76%

Equipo de Computación y Hardware 6.043.516 3.953.502 -2.090.014 65%

Edificios y Terrenos (*) 15.061.242 0 -15.061.242 0%

Equipo de Transporte (*) 21.337.527 1.368.960 -19.968.567 6%

Mobiliario y Equipo de Oficina 693.009 493.900 -199.109 71%

Otros Equipos Generales (Seguridad y Otros) 457.852 159.763 -298.090 35%

Herramientas y Equipo Mecánico 1.629.551 442.425 -1.187.126 27%

Equipo de Laboratorio 5.472.642 2.721.592 -2.751.050 50%

Software y Otros Intangibles 869.638 424.192 -445.446 49%

Total Propiedad General 64.901.900 15.178.740 -49.723.160 23%

Medidores pequeña demanda BT 4.426.578 3.112.727 -1.313.851 70%

Acometidas pequeña demanda BT 2.557.566 1.259.484 -1.298.082 49%

Total Medidores y Acometidas 6.984.145 4.372.212 -2.611.933 63%

TOTAL INVERSIONES 210.698.209 140.377.189 -70.321.020 67%

(*) Se postergaron las inversiones para la gestión 2017
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 a Obras eléctricas no singulares.- Las inversiones en proyectos no singulares se ejecutaron en un 148% respecto 
del monto presupuestado, habiéndose destinado mayores recursos en reformas de redes en baja y media tensión, 
debido a la política de atención de reclamaciones no penalizadas pero que presenten algún tipo de problema 
en la red eléctrica (Sobrecarga, áreas extensas, desequilibrio de cargas); adicionalmente, se tomaron acciones 
preventivas a partir de análisis de la red. Considerando la Calidad de Equipos y éstas obras hacen un monto total 
ejecutado de 70.9 MMBs.

 a Obras eléctricas singulares.- Se registró un avance monetario equivalente al 55% del monto presupuestado, 
llegando el importe invertido a Bs49.966.254. Se prevé la continuidad y conclusión de proyectos importantes, como 
las subestaciones Carrasco 230/34,5 kV, Qollpana 115/24,9 kV y el nuevo alimentador E-3 Carrasco - Ivirgarzama para 
la gestión 2017.

 a Medidores y acometidas.- Las inversiones se cumplieron en un 63% respecto al monto presupuestado, situación 
que se debió a la restricción del presupuesto regulatorio, que consideró solo a la categoría domiciliaria. El monto 
invertido alcanza los Bs4.372.212. 

 a Bienes de propiedad general.- Se registró un 23% de cumplimiento de las inversiones previstas, debido a que no 
se ejecutó un monto de 35MMBs en la compra de terreno previsto para el emplazamiento de almacenes ELFEC, 
compra de camionetas, camiones línea viva y banca de calibración medidores trifásicos, por cuanto se decidió su 
postergación para la gestión 2017. La inversión total registrada es Bs15.178.740.

Durante la gestión 2016, se registró una inversión total de Bs140.377.189, que se constituye en la mayor de los últimos 
años, como muestra la siguiente gráfica.
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Evolución de las Inversiones: ELFEC S.A.

9.2. PROYECTOS DE TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES

La Unidad de Tecnología de Información (TI) ha realizado inversiones e 
implementado proyectos de actualización tecnológica que mejorarán los procesos 
internos de las gerencias. Entre las innovaciones tecnológicas a destacar se tienen:

9.2.1. Proyecto cambio tecnológico Sistema de Comunicación SCADA

Este proyecto implicó una mejora en la cobertura y calidad de comunicación entre el 
Centro de Operaciones (COD) y los equipos de maniobra y control en las líneas de 
media Tensión; de esta manera se obtiene una mayor confiabilidad y disponibilidad 
del sistema a través de una red redundante, diseñado para cubrir todo el valle 
alto y bajo de nuestro departamento; la mejora se realizó en 9 subestaciones 
(con capacidad de tráfico de voz y datos) y 62 puntos de maniobra de la Línea de 
Media Tensión en área urbana y rural. Conformado por tres estaciones repetidoras 
equipadas con Puntos de Acceso (con tecnología Ethernet y Serial) y una red troncal 
distribuída en topología anillo de 4 radioenlaces.
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9.2.2. Proyecto Renovación de Servidores de Misión 
Crítica

Este proyecto significó una inversión cerca de 2.5MMBs 
para la renovación de los equipos que soportan las Bases 
de datos más importantes y críticas de los diferentes 
sistemas informáticos de la Empresa, por lo que se 
tienen prestaciones altamente transaccionales y de alto 
performance, que permiten asegurar la confiabilidad 
de los equipos. Entre los procesos más destacados que 
tuvieron impacto en el proyecto se tienen: Cobranza, 
Lectura y facturación, Atención al Cliente, Cortes y 
reconexiones, Diseño de proyectos, Contabilidad, 
Finanzas, Adquisiciones, Impuestos, Liquidación de 
Personal y muchos más.

9.2.3. Proyecto de Renovación de Central Telefónica

Este proyecto involucra la evolución de la comunicación analógica convencional, a un nuevo tipo de tecnología, denominada 
comunicación IP (VoIP), cambiando todo el esquema de funcionamiento convencional, integrando la comunicación con la 
red de datos, y permitiendo a los usuarios contar con mayores funciones y mejores prestaciones. La convergencia entre el 
sistema telefónico y la red de datos, permite mayor flexibilidad en cuanto a movilidad, gestión y personalización de cada 
uno de los nuevos terminales instalados, brindando una nueva experiencia a todos los usuarios finales. 
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9.3. EXPANSIÓN DE REDES
Con el propósito de ampliar las redes de distribución, mejorar el suministro de energía eléctrica y llegar a la mayor 
cantidad de clientes, tanto en el área urbana como en la rural, se instalaron y realizaron las siguientes extensiones de 
línea:

Líneas de distribución instaladas en 2016

ELFEC [km] Terceros [km]

Líneas instaladas de alta tensión 16,64 km 0 km

Líneas instaladas de media tensión 61,85 km 2,34 km

Líneas instaladas de baja tensión 174,08 km 0 km

Total líneas administradas por ELFEC S.A. (al 31/12/2016)

Propiedad de 
ELFEC [km]

Propiedad de 
Terceros [km]

Líneas de Alta Tensión 53,43 km 0 km

Líneas de Media Tensión 5.012,75 km 3.401,90 km

Líneas de Baja Tensión 7.171,78 km 1.960,70 km

Transformadores de distribución instalados netos en 2016

Unidades Potencia Nominal 
Instalada [kVA]

Transformadores nuevos instalados con inversión de ELFEC 122 3.655 kVA

Transformadores incorporados e instalados con inversión de TERCEROS 185 16.840 kVA

Total transformadores de distribución administrados por ELFEC (al 31/12/2016)

Unidades Potencia Nominal 
Instalada [kVA]

Transformadores instalados de propiedad de ELFEC 9.008 434.750 kVA

Transformadores instalados de propiedad de TERCEROS 4.353 400.807 kVA
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Proyectos en Alta Tensión

9.3.1. Proyecto Línea de Transmisión  

Rafael Urquidi - Colcapirhua 

Se concluyó y energizó la Línea de Transmisión 115 
kV Rafael Urquidi – Colcapirhua de 16,64 km con una 
capacidad de transporte de 143 MW, que tiene la función 
de mejorar la confiabilidad del sistema de sub-transmisión 
en Alta Tensión reduciendo la carga de la línea de sub-
transmisión Arocagua-Central. 

9.3.2. Proyecto S/E Paracaya 115/24.9 kV

Se concluyó el proyecto de implementación de una nueva 
subestación de potencia en la localidad de Paracaya, que 
comprende la construcción de bahía de transformador, 
2 castillos para 6 alimentadores, instalación de un 
transformador de potencia de 25 MVA, equipos media 
tensión y equipos de control y protección integrados al 
sistema SCADA.

Como beneficio, la subestación Paracaya mejorará 
el suministro de energía eléctrica al Cono Sur del 
departamento de Cochabamba, el cual era atendido 
desde la subestación Arocagua y ante una contingencia 
mayor en uno de los transformadores de potencia de 
las subestaciones Central, Cala Cala, YPFB o Quillacollo, 
permitirá el suministro de energía desde la nueva 
subestación.
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9.3.3. Proyecto S/E Arocagua  Cambio 

Transformador T-490

Se concluyó el proyecto de cambio de transformador 
de potencia T-490 en la subestación de Arocagua, que 
comprende el incremento de potencia instalada de 
25 a 50 MVA, adecuación de equipos media tensión y 
equipos de control y protección integrados al sistema 
SCADA. Como beneficio, el nuevo transformador de 
potencia mejora la confiabilidad del suministro de 
energía eléctrica y libera carga a otros transformadores 
de potencia del sistema de 24,9 kV; adicionalmente, ante 
una contingencia mayor en uno de los transformadores 
de potencia de las subestaciones Central, Cala Cala, YPFB 
o Paracaya, permitirá el suministro de energía desde esta 
subestación.

9.3.4. Ampliación S/E Chimoré, cambio de 

Transformador y Equipos

Se concluyó el proyecto de cambio de transformador 
de potencia T-1091 en la subestación de Chimoré, que 
comprende el incremento de potencia instalada de 
12,5 a 50 MVA, adecuación de equipos media tensión 
y equipos de control y protección integrados al sistema 
SCADA. Como beneficio, el nuevo transformador de 
potencia mejora la confiabilidad del suministro de 
energía eléctrica en el trópico cochabambino y permite 
cubrir la creciente demanda del sector; adicionalmente, 
ante una contingencia mayor en el transformador 
de potencia de la subestación Carrasco, permitirá el 
suministro de energía desde esta subestación.
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Proyectos de redes en Media Tensión

9.3.5. Recalibrado Alimentador Q5

Se concluyó el proyecto del recalibrado del alimentador Q5, con el cual se mejorará la calidad del producto en el 
suministro de energía y la continuidad del servicio en el área rural de Quillacollo y en los centros poblados de Capinota, 
Arque, Tapacarí y Bolívar.

 

 Estructura tipo “H” en el Río Viloma                Equipos de Regulación y Maniobra

9.3.6. Anexado Neutro Chullpani Der. Q-7450 - 
Chamacoma

Con el recurso Tapacarí – Independencia y la instalación 
de un regulador de tensión en el mismo recurso, se logra 
transferir la carga a la derivación I-1700 B, mejorando 
los índices de calidad de servicio hacia la población de 
Independencia.

Así mismo, se anexó hilo neutro en una extensión de 55 
km, comprendido desde la comunidad de Chamacoma, 
hasta la población de Chullpani.

El proyecto permite mejorar los niveles de puesta a 
tierra del sistema multiaterrado, cumplir condiciones de 
seguridad y reducir riegos para personas y animales en su 
área de influencia directa, evitando posibles tensiones de 
paso que podrían producirse debajo la línea y minimizar 
las salidas de servicio por sobretensiones, puesto que el 
sistema multiaterrado mejora la descarga a tierra.

9.3.7. Reposiciones

ELFEC S.A. tiene entre sus objetivos garantizar la calidad, 
continuidad y confiabilidad de su sistema de distribución, 
por medio de la ejecución de planes, programas y 
proyectos de mantenimiento de redes y de subestaciones 
de potencia. En tales tareas se considera el reemplazo de 
equipos y de elementos significativos en función a su vida 
útil u obsolescencia tecnológica, con base a resultados en 
inspecciones visuales y termográficas que se realizan de 
forma rutinaria.

9.3.7.1. Redes eléctricas

De acuerdo a los lineamientos establecidos en la Política 
de Mantenimiento de Líneas Eléctricas de Distribución 
de ELFEC S.A., se realizaron proyectos en media tensión 
para el reemplazo de alimentadores subterráneos e 
instalación de red compacta en el centro de la ciudad, 
mantenimiento en alimentadores y derivaciones en los 
sistemas Urbano, Rural y Trópico, en localidades como 
Sacaba, Santivañez, Pirque, Sayari, Tolata, Cliza, Tarata y 
Arbieto por un importe total de Bs19.332.653.

9.3.7.2. Subestaciones

Se realizaron reemplazos en diferentes subestaciones 
de la empresa, cambiándose equipos de MT en YPFB, 
Quillacollo, Colcapirhua, Irpa Irpa y Alalay y equipos 
de protección en la Central, ejecutándose un total 
de Bs1.471.607. Los proyectos de reposiciones en 
subestaciones de potencia de ELFEC S.A., permite mejorar 
la confiabilidad operacional en la subestaciones, disminuir 
tiempos de restitución de energía eléctrica y mejorar los 
estándares de calidad.
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B. PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2016

9.4 Proyecto S/E Carrasco Instalación Bahías 
Transformador

Se finalizaron los trabajos correspondientes a la bahía 
de alta tensión, se trasladó un transformador de 12,5 
MVA, el cual fue energizado, redistribuyendo las cargas 
de alimentadores que eran suministrados desde la 
subestación Chimoré; adicionalmente, se realizan 
obras civiles y se adjudicó la construcción y montaje de 
estructuras para equipos en media tensión. Se prevé 
finalizar el proyecto a mediados de la gestión 2017.

9.5. Proyecto S/E Qollpana Instalación Bahías 
Transformador

Se finalizaron los trabajos de construcción y montaje de 
las bahías de alta y media tensión, así como la instalación 
de equipos de control y protección integrados al sistema 
SCADA. Se prevé trasladar el transformador de potencia 
de 12,5 MVA desde la subestación Arocagua y finalizar el 
proyecto a mediados de la gestión 2017.
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9.6. Proyecto S/E Central Cambio 
Transformador y Equipos (T-192)

Se finalizaron los trabajos correspondientes al 
cambio y energización de un transformador de 
potencia, de 25 a 50 MVA, control y protección 
y equipos en media tensión; se realizan obras 
civiles y se adjudicó la construcción y montaje 
de estructuras para equipos en media tensión. 
Se prevé finalizar el proyecto a mediados de la 
gestión 2017.

9.7. Nuevo Alimentador E-3 Carrasco - 
Ivirgarzama S/E Carrasco 230/34,5 kV

El objetivo de este proyecto es reducir las 
pérdidas técnicas e incrementar la confiabilidad 
del alimentador E-1, brindando la posibilidad 
de cumplir adecuadamente la condición N-1 
del transformador T-1090 y mejorar el servicio 
en el trópico cochabambino (municipios de 
Ivirgarzama y Entre Ríos). El nuevo alimentador 
en media tensión en 34,5 kV seguirá paralelo 
al alimentador E-1, sobre la carretera, hasta 
conectarse con el alimentador T-6 en la zona 
de Ivirgarzama, consiguiendo cumplir con la 
condición N-1 para el Transformador T-1091 de 
Chimoré, con una longitud aproximada de 42 
km, que está en etapa de construcción, se estima 
concluir los trabajos durante la gestión 2017. 

9.8. Alimentador Q-6 Quillacollo-Vinto-Suticollo (N-1 entre Alimentadores)

El proyecto permitirá reducir los tiempos de reposición del servicio en varias zonas del actual alimentador Q-5 incluyendo 
el Parque Industrial, al mantener seccionamientos entre los alimentadores Q-5 y Q-6 e incorporando equipos de maniobra. 
Como beneficio adicional, el uso de un nuevo alimentador, permitirá redistribuir las cargas actuales, reduciendo pérdidas 
por transporte de energía. El retiro del alimentador Q-6 se proyecta a ser realizado del transformador T-691, sirviendo 
como recurso para transferencia de carga entre los transformadores de la subestación Quillacollo.
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9.9. S/E San José, Instalación Bahía Transformador, 8 MVA en 115/24,9 kV

El proyecto San José nace con la finalidad de habilitar un nuevo punto de retiro de energía del STI en 115 kV, para atender 
la demanda de energía eléctrica requerida por las empresas contratistas a cargo de la construcción de las dos nuevas 
centrales de generación hidroeléctrica San José 1 y San José 2 en la localidad de Colomi. El transformador de potencia 
instalado en la S/E San José es de 8 MVA 115/24,9 kV. 

   Bahía de salida en 115 kV S/E San José           Reguladores de tensión S/E San José
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GUARDIANES DE LA SOBERANÍA ENERGÉTICA DEL PAÍS

GUARDIANES DE LA
 SOBERANÍA ENERGÉTICA DEL PAÍS

10.
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GUARDIANES DE LA
 SOBERANÍA ENERGÉTICA DEL PAÍS

10.

Formar parte de la cadena de la industria eléctrica en el país y reconocer el significativo aporte que ELFEC S.A. realiza al 
desarrollo del departamento, y por lo tanto al desarrollo nacional, confirma que la tesis del “boliviano mal administrador 
y trabajador ineficiente”, que fue el argumento que justificaba los procesos privatizadores en la etapa neoliberal de 
nuestra historia, ha sido desechada a fuerza de trabajo. Los resultados comprueban que no hay mejor guardián de 
la soberanía energética del país que el trabajador boliviano, quien, como todos en este país, es a la vez motor de 
desarrollo y destino final de los beneficios de la energía eléctrica.

El trabajador boliviano ha demostrado eficiencia y capacidad, aspectos que han sido reconocidos y que se constituyen 
en el mayor elemento de estabilidad laboral. En las últimas gestiones, ELFEC S.A. ha absorbido a un importante segmento 
de trabajadores que eran contratistas. Tras su incorporación en la empresa, se les ha brindado la seguridad social que 
todo trabajador boliviano, por dignidad y derecho, merece. La empresa cuenta con más de 800 trabajadores brindando 
servicio en las 16 provincias del departamento de Cochabamba.

La energía eléctrica que se consume en Bolivia comienza a incorporar fuentes renovables nunca antes disponibles en el 
país, como son la energía eólica y la energía solar, que paulatinamente cambiarán la matriz energética del país.



 

ELFEC S.A., una empresa de ENDE Corporación Pág.   14

Memoria 2016

Crecemos con energía

ELFEC S.A., una empresa de ENDE Corporación

 

Pág.   13

Memoria 2016

ELFEC S.A., una empresa de ENDE Corporación

 

Pág.   13

Memoria 2016

40

11. DESARROLLO EMPRESARIAL

DESARROLLO EMPRESARIAL
11.
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DESARROLLO EMPRESARIAL
11.

11.1. CERTIFICADO BAJO LA NORMA ISO 9001:2008

Nuestro Sistema de Gestión de la Calidad es aplicable a la prestación de 
servicios de distribución y comercialización de energía en alta, media y 
baja tensión, para verificar el cumplimiento con los requisitos de la Norma 
ISO 9001 versión 2008, la empresa IBNORCA en el mes de julio 2016, ha 
realizado una auditoría externa de seguimiento a nuestro Sistema de 
Gestión de la Calidad, cuyo resultado nos permite mantener certificado 
nuestro sistema bajo la Norma ISO 9001:2008. Esto posibilita a ELFEC S.A. 
demostrar su capacidad para prestar un servicio de calidad, cumpliendo 
estándares internacionales, cimentado en la satisfacción de los clientes, 
comprendiendo las necesidades de las personas al derecho de acceso 
universal y equitativo a nuestros servicios, y en la mejora continua de los 
procesos de la empresa.

11.2. COBERTURA DE SEGUROS

ELFEC contrata anualmente pólizas de seguro para la cobertura de 
probables contingencias que puedan ocasionar daño a la sociedad, a los 
recursos humanos y al patrimonio material.

La relación de las pólizas vigentes es la siguiente:

 a Póliza – Responsabilidad Civil.

 a Póliza – Multiriesgo (daño a la propiedad).

 a Póliza – Automotores.

 a Póliza – Motocicletas.

 a Póliza – Equipo Móvil.

 a Póliza – Responsabilidad Civil Umbrela.

 a Póliza – Accidentes Personales.

 a Póliza – Vida en Grupo.

 a Póliza – 3 D. (Deshonestidad, desaparición, destrucción).

 a Póliza – Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (SOAT).

11.3. CONTRATOS

 a Contratos de Suministro para Alumbrado Público.

 a Contratos de Suministro a Clientes.

 a Contratos de Servidumbre.

 a Contratos de Comodato.

 a Contratos de Operación y Mantenimiento (electrificación rural).

 a Contratos de Arrendamiento de Postes.

 a Contratación de Provisión de Bienes y Servicios.

11.4. VENTAJAS Y RIESGOS DEL SECTOR 

Se identifican como principales ventajas del sector eléctrico de distribución:

 a La regulación vigente se encuentra en etapa de régimen por la que la empresa tiene sus operaciones adecuadas 
al sistema.

 a La regulación por precios máximos de distribución asegura la sostenibilidad del sistema a largo plazo, remunerando 
con criterios de eficiencia, los costos necesarios para la operación y administración, así como la recuperación de las 
inversiones correspondientes y la respectiva tasa de retorno regulada.

 a Distribución exclusiva en la zona de concesión.

 a ELFEC S.A. presenta un alto grado de cobertura en su zona de operación.

Se identifican como principales riesgos del sector eléctrico de distribución:

 a Modificaciones en el marco legal para la regulación y operación del sector eléctrico.

 a La coyuntura social podría impulsar la necesidad de efectuar mayores inversiones en algunos sectores, lo que 
redundará en la necesidad de mayor efectivo y mayor requerimiento de financiamiento, lo que ocasionaría 
inversiones mayores a la aprobada por el ente regulador.
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11.5. COMUNICACIÓN CORPORATIVA

ELFEC S.A. cuenta con una Unidad de Comunicación y 
Relaciones Públicas que brinda respaldo comunicacional 
a las diferentes áreas de trabajo de la empresa, para 
la difusión de temas de interés de la empresa y de sus 
clientes.

La comunicación externa aborda, en todos los espacios 
de difusión, información sobre medidas de prevención 
de accidentes y los servicios que brindan los recursos 
de atención al cliente con que cuenta la empresa. Se ha 
difundido el servicio que presta el Centro de Llamadas 
a través de la línea de emergencia 176, en permanente 
acción de protección de la seguridad de la población y de 
la continuidad del suministro, aspectos que son inherentes 
a los derechos de los clientes.

A la vez, se realizaron acciones de difusión de derechos 
y obligaciones del consumidor de energía eléctrica, 
procedimientos de atención, beneficios para los 
clientes, etc.  Se ha recurrido a medios de comunicación 
tradicionales y alternativos de alcance masivo y también 
de tipo interpersonal. Se participó en ferias informativas 
populares, talleres de capacitación, distribución de material 
impreso, difusión de spots televisivos y radiofónicos, 
publicación de artes gráficos en medios impresos, 
mensajes en redes sociales y página web. 

RECURSOS HUMANOS
12.

ELFEC S.A., como empresa filial de ENDE Corporación, 
cuenta con difusión permanente de los mensajes de interés 
corporativo que redundan en el interés comunicacional 
de la empresa. En este sentido, se produjo y difundió 
la campaña “Juntos lo Haremos Real” que se presentó 
como un homenaje a quienes con perseverancia y amor 
al país persiguen los sueños que nos enorgullecen. Esta 
campaña mostraba la entrega total de jóvenes deportistas 
y estudiantes que inspiran muchísimo para asumir los 
retos quijotescos que asumió el sector eléctrico boliviano 
para llegar con energía a todo el país.

La ejecución de las partidas publicitarias se realizó sobre 
la base de una plan de comunicación que programa 
la difusión de mensajes, considerando la dispersión 
geográfica de los clientes organizados en tres grupos 
destinatarios: zona urbana, zona rural y zona del trópico, 
a los que se llegó por medio de canales de comunicación 
institucionales, formales y a través del complejo mediático.
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RECURSOS HUMANOS
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12.1. PERSONAL DE ELFEC S.A.

Organización

ELFEC S.A. está organizada por gerencias y unidades de soporte. El nivel de mayor jerarquía organizacional presenta la 
siguiente estructura al 31 de diciembre de 2016.

DIRECTORIO

Asesor Legal
General

Gerente de
Administración y

Finanzas

Gerente
Comercial

Coordinador
de Tecnología

de Información

Coordinador de 
Seguridad y Salud 

Ocupacional

Jefe Recursos
Humanos

Coordinador de
Gestión de Calidad y 

Desarrollo Organizacional

Responsable de
Comunicaciones

y Relaciones
Públicas

Gerente de
Operaciones

Gerente
Técnico

Auditor Interno

Gerente General

Ejecutivos 

Rubén Carvajal Mollo                                          Gerente General Interino

Wilder Omar Rivera Claros              Gerente de Administración y Finanzas

Ramiro Marcelo Iriarte Rico  Gerente Comercial Interino

David Atahuichi Torrez                            Gerente de Operaciones

Ludwig Dadier Becerra   Gerente Técnico Interino

Henry Mauricio Antezana Claros          Asesor Legal General

Composición del personal

Al 31 de diciembre de 2016, la empresa tiene 802 trabajadores (695 regulares y 107 a plazo fijo). La dotación se clasifica 
de la siguiente manera:

PERSONAL SEGÚN ACTIVIDAD Y ESTADO  
AL 31 DE DICIEMBRE 2016

DETALLE PERSONAL 
REGULAR

PERSONAL PLAZO 
FIJO TOTAL PERSONAL

Ejecutivos 6 0 6

Profesionales 118 32 150

Administrativos 64 0 64

Técnicos 394 66 460

Operativos 113 9 122

TOTAL 695 107 802
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12.2. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Durante la gestión 2016, se realizaron 120 capacitaciones, con un total de 20.280 horas capacitadas, lo que significa que 
por cada trabajador se invirtió un promedio de 25 horas de capacitación. Los cursos se impartieron en las diferentes 
gerencias de acuerdo a la necesidad que se presentó.

CAPACITACIONES REALIZADAS AL PERSONAL

AL 31 DE DICIEMBRE 2016

Cursos Realizados 120

Horas Capacitación 20.280

Empleados Capacitados 810

Horas Capacitadas por Empleado 25

Gastos Ejecutados en Capacitación (Bs) 477.900
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13. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
13.1. SEGURIDAD INDUSTRIAL

MODELO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL – CPA

El modelo de gestión de Seguridad Industrial de ELFEC considera la administración y seguimiento de 11 elementos del 
Programa de Control de Pérdidas Accidentales.

Salud 
Ocupacional

Comunicaciones 
y reuniones

Emergencias

Elementos de 
protección 
personal

Investigación de 
incidentes

Procedimientos 
de trabajo

Observaciones 
planeadas

Inspecciones 
planeadas

Capacitación del 
nivel operativo

Capacitación de 
la línea de 

mando

Administración y 
liderazgo

Durante el 2016, la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional se enfocó, en el mantenimiento y mejoramiento continuo 
del Programa de Control de Pérdidas Accidentales y en la implementación de Programas de Salud Ocupacional.

FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO

Las actividades de formación y entrenamiento se centraron en la capacitación de personal propio, personal contratista y 
personal de las Filiales y Subsidiarias de la Corporación sobre los procedimientos críticos y normas básicas que se deben 
tener en cuenta al momento de ejecutar las diferentes tareas, a través de clases teóricas y prácticas, enriquecidas con 
las experiencias y vivencias de los instructores y participantes.

 a Se capacitó a 85 trabajadores de empresas contratistas y a 13 trabajadores propios en el Curso Básico para Nivelación 
de Electricistas - Nivel 1, cumpliendo un total de 7.964 horas – hombre de capacitación.

 a Se capacitó a 74 trabajadores de empresas contratistas y a 13 trabajadores propios en el Curso para Electricista de 
Operaciones - Nivel 2, cumpliendo un total de 2.947 horas – hombre de capacitación.

 a Se capacitó a 58 trabajadores de Filiales y Subsidiarias de ENDE Corporación en el Curso de Electricista de Operaciones 
– Nivel 2, cumpliendo un total de 2.230 horas – hombre de capacitación. Participaron en la capacitación trabajadores 
de las empresas DELAPAZ, ENDE DEORURO, ENDE DELBENI, ENDE COBIJA, ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES y 
RÍO ELÉCTRICO.

 a Se capacitó a 43 trabajadores propios en el Curso de Manejo Defensivo de Vehículos Livianos, cumpliendo un total 
de 215 horas – hombre de capacitación.

 a Se capacitó a 138 trabajadores propios en el Curso de Manejo de Extintores y Combate contra Incendios, cumpliendo  
un total de 276 horas – hombre de capacitación.
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Curso Básico para Nivelación de Electricistas - Nivel 1

Curso de Electricista de Operaciones - Nivel 2

Curso de Electricista de Operaciones - Nivel 2 para trabajadores ENDE Corporación

En 2016, se emprendieron actividades para la mejora de la competencia en materia de Seguridad y Salud Ocupacional 
para personal propio, personal contratista y personal de ENDE Corporación, alcanzándose 25.198 horas – hombre de 
capacitación en cursos teórico – prácticos.
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PARTICIPACIÓN, REUNIONES Y SENSIBILIZACIÓN

Parte del involucramiento de todo el personal se da 
por medio del cumplimiento de diferentes actividades 
planificadas a lo largo del año, en función a las directrices 
de prevención anuales. La participación se posibilita por 
medio de:

 a Reuniones de prevención sectoriales.

 a Reuniones mensuales de los comités mixtos de 
Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.

 a Análisis de Procedimientos en reuniones formales.

 a Reciclajes prácticos de procedimientos e instructivos 
de trabajo.

En 2016, se llevaron a cabo 369 reuniones de seguridad, 
llevadas adelante por cada unidad de trabajo y donde se 
trataron temas específicos de prevención.

Con el propósito de fortalecer la cultura de prevención de 
accidentes, se llevó adelante el Día de la Prevención, en 
instalaciones de ELFEC S.A., el 31 de octubre de 2016, en 
el cual se tuvieron diversas actividades:

 a Reconocimiento a Grupos de Prevención de Riesgos 
destacados.

 a Una disertación sobre “El otro riesgo eléctrico: Estudio 
y aplicación de controles para Arco Eléctrico en ELFEC”.

 a Simulacros Sectorizados.

 a Una demostración de tarea de Línea Viva – 
Reemplazo de pararrayo.

Día de la Prevención 2016

   

Destacan dentro de las actividades de Prevención llevadas 
adelante en la gestión 2016, el desarrollo del VII Rodeo de 
Linieros ELFEC y el II Rodeo Nacional de Linieros, evento 
en el que se contó con la participación de las empresas:

 a DELAPAZ
 a ENDE DEORURO S.A.
 a CRE
 a CESSA S.A.
 a SEPSA S.A.
 a ENDE Regional Cobija
 a ENDE DELBENI S.A.M.

VII Rodeo de Linieros - ELFEC
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II Rodeo Nacional de Linieros ACTIVIDAD PREVENTIVA

La esencia de la prevención de accidentes radica en la 
planificación de programas, iniciativas y actividades que 
generen mejoras en la etapa de pre-contacto. En este 
sentido, en ELFEC las actividades preventivas consideraron:

 a La aplicación de Inspecciones Planeadas de Equipos 
de Protección Personal, Herramientas, Equipos, 
Vehículos y Ambientes para detectar y gestionar la 
solución de condiciones subestándard.

 a La aplicación de Observaciones Planeadas orientadas 
a detectar actos subestándares y por consiguiente 
el trabajo sobre comportamientos que representen 
desvíos en seguridad.

 a El reporte de actos y condiciones subestándares 
como parte del compromiso y responsabilidad de 
todos los trabajadores.

En 2016, se realizaron 2.056 Inspecciones y Observaciones 
Planeadas, destinadas a generar prevención en la etapa 
de pre-contacto.

SALUD OCUPACIONAL

En la gestión 2016, como resultado de la Política de Salud 
Ocupacional de la empresa, se desarrollaron los siguientes 
Programas de Salud Ocupacional:

 a Programa de Exámenes Médicos Ocupacionales.

 a Programa de Promoción de la Salud.

 a Programa de Higiene Industrial.

 a Programa de Seguimiento de Información de Salud 
Ocupacional.
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A partir de la implementación priorizada del Programa de Exámenes Médicos Ocupacionales y del Programa de 
Promoción de la Salud se ha desarrollado:

Salud Ocupacional

Actividad Cantidad

Inmunizaciones 70

Exámenes Médicos Periódicos 638

Atenciones Médicas 251

13.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO

El proceso de seguimiento técnico tiene por objetivo realizar el control y evaluación de los procedimientos de 
mantenimiento y operación aplicados a las subestaciones de potencia, líneas de transmisión y redes de distribución; 
para garantizar que los mismos se encuentren acordes a los estándares internacionales y de este modo se garantice la 
continuidad en el suministro de energía eléctrica.

En cumplimiento del programa anual de seguimiento 
técnico para la gestión 2016, se realizó la verificación de los 
siguientes procesos: Protecciones Subestación Cala Cala, 
Protecciones Subestación Central, Protecciones Subestación 
Colcapirhua y Protecciones Subestación Quillacollo.

Durante el proceso de seguimiento técnico, se toman 
casos prácticos para establecer el nivel de cumplimiento de 
acuerdo a los criterios técnicos. También se consideran las 
características técnicas y operacionales del proceso en el 
alcance del seguimiento.

En los seguimientos técnicos mencionados anteriormente, 
se identificaron los siguientes hallazgos.

 

Hallazgos encontrados Seguimiento Técnico

15%

54%

No Conformidades
Observaciones

23%

77%
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MEDIO AMBIENTE
14.
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Con el fin de dar a conocer su compromiso ambiental, ELFEC S.A. elabora anualmente un Informe de Responsabilidad 
Ambiental, difundiendo el desempeño y resultados de sus actividades ambientales.

GESTIÓN AMBIENTAL 

De acuerdo a los principios asumidos en la política ambiental y desde la posición de un compromiso ético con la 
sociedad, a continuación se detallan los indicadores de desempeño ambiental de la gestión 2016.

14.1. INDICADORES DE DESEMPEÑO AMBIENTAL

14.1.1. Residuos sólidos

ELFEC S.A. implementó el procedimiento y registro de residuos sólidos en gestiones pasadas, a la fecha se cuenta 
con trazabilidad en la generación de los mismos, la cual tiene la finalidad de contar con información que coadyuve 
a la minimización y posterior tratamiento ambiental adecuado de los residuos sólidos. La generación de los residuos 
sólidos de ELFEC S.A. se incrementó en  la gestión 2016. Como todos los años, los residuos sólidos generados han sido 
gestionados por empresas especializadas como FUNDARE, COMMETAL, EMSA, COPELME, otros.

Trazabilidad de la Generación 
de Residuos Sólidos 2012- 2016
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En cumplimiento a la Ley 755 de Residuos Sólidos, nos encontramos trabajando en la modificación del procedimiento y 
registro de gestión de residuos sólidos con las diferentes unidades operativas de ELFEC S.A.

Composición de los Residuos Sólidos Generados en la Gestión 2016

61%

Residuos Municipales
Residuos Papel y Cartón
Residuos Plásticos 

30%

9%

En la gráfica anterior se observa que en la gestión 2016 se tuvo una generación de residuos sólidos municipales de 
61%, los cuales han sido gestionados con la Empresa Municipal de Aseo Municipal EMSA, los residuos de papel cartón y 
plásticos han sido gestionados con COPELME y FUNDARE.
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14.1.2. Ruido

La medición de ruido en la gestión 2016 en las subestaciones demostró que la emisión se encuentra por debajo de 
los límites permisibles, aspecto ambiental que se encuentra monitoreado y que no genera impactos ambientales 
significativos.

 
 

53 
 
 

 
 
 

De acuerdo al cuadro, se puede observar que en la gestión 2015 se tuvo una generación de residuos 
sólidos municipales con un 54%, los cuales han sido gestionados con la Empresa Municipal de Aseo. 
 

14.1.2. Ruido 
 
La medición de ruido en las subestaciones demostró que la emisión se encuentra por debajo de los 
límites permisibles, aspecto ambiental que se encuentra monitoreado y que no genera impactos 
ambientales significativos. 

 
 

 
14.1.3. Emisión de gases  

 
Se realizó la medición de gases vehiculares en más de 41 móviles de la flota de vehículos de ELFEC, 
los cuales se encontraron dentro de la norma de emisión de gases, corroborando nuestro compromiso 
con el medio ambiente y minimizando la contribución al calentamiento global. 
 

14.1.4. Cortes de vegetación derecho de vía 
 
La tarea principal de la Unidad de Mantenimiento es evitar interrupciones del sistema de distribución 
de energía, evitando o minimizando riesgos por contacto con la vegetación con las líneas eléctricas 
de distribución. 
 
El 11 y 12 de febrero de 2015, se realizó la reubicación de 120 árboles (de la especie Tipuana Tipay 
Schinus Molle) de porte alto y mediano que se encontraban debajo de nuestra de red de Alta Tensión 
de la Línea de Transmisión SE Rafael Urquidi - SE Alalay, en el lado este de la laguna Alalay, con la 
finalidad de prevenir futuros cortes de vegetación, dar una mejor calidad de vida a la especie vegetal 
y sobre todo respetando los derechos de la Madre Tierra. 
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14.1.3. Emisión de gases 

El cambio climático que sufre nuestro planeta es el 
principal desafío que encaran las autoridades ambientales 
internacionales, el transporte de personas hoy en día es 
la principal razón de consumo de petróleo en el mundo, 
es la fuente de emisiones de CO2 que más ha crecido, 
se estima que el 30% de las emisiones de los vehículos 
son gases de efecto invernadero. ELFEC S.A. asume 
su compromiso con el cuidado del medio ambiente 
realizando cada año la medición de los gases de los 
vehículos de la empresa. En la gestión 2016, todos los 
vehículos de ELFEC S.A. se encontraron bajo los niveles 
permisibles de emisión de gases de efecto invernadero.

14.1.4. Programa de Reforestación 2016

ELFEC S.A. ha definido los lineamientos y las acciones 
estratégicas para la restauración de ciertas  áreas 
degradadas dentro del Parque Nacional Tunari, mediante 
los diferentes tipos de reforestación y liderando en la 
participación de las empresas filiales de la Corporación 
ENDE,  voluntarios de la Universidad Mayor de San Simón, 
SAR y familias de los trabajadores se llevó a cabo la 
Reforestación de Linkhopata, en la cual se plantaron más 
de 2.000 arbolitos.

14.1.5. Donación de Plantines

Así mismo, dentro de las actividades de reforestación, 
ELFEC S.A. realizó la donación de más de 1.200 plantines a 
diferentes OTB´S y entidades propiciando la participación 
y coadyuvando con el proceso de mitigación y adaptación 
al Cambio Climático por medio del desarrollo de 
plantaciones forestales, siendo estas acciones las que 
demuestran nuestro compromiso con el medio ambiente

14.1.6. Programa de Educación Ambiental

A 5 años de la implementación del Programa de Educación 
Ambiental de ELFEC S.A., en la gestión 2016 se sensibilizó 
a 4.000 niños de primaria, enseñándoles la importancia de 
cuidar las áreas protegidas, el agua, el ahorro de energía 
en nuestras viviendas y finalmente, instruyendo sobre los 
diferentes tipos de energías limpias y renovables que se 
tiene en Bolivia. 

Como parte del material educativo de apoyo, ELFEC S.A. 
entregó a cada niño una agenda ecológica, este material 
tiene la finalidad de recodar cada mes a los pequeños las 
fechas más importantes del cuidado del medio ambiente.

14.1.7. Día Mundial del Medio Ambiente 2016 

Anualmente se celebra el Día Mundial del Medio 
Ambiente, el cual se ha convertido en un referente de 
las actividades ambientales de responsabilidad social 
ambiental para el departamento de Cochabamba, el 
objetivo principal es concientizar a la población sobre 
el uso eficiente de la energía, el manejo adecuado de 
nuestros residuos sólidos y el respeto a la Madre Tierra en 
todas nuestras actividades diarias.

ELFEC S.A., realizó una feria de intercambio recibiendo 
focos ahorradores y tubos fluorescentes quemados por 
plantines de diferentes especies, demostrando este 
compromiso mediante la adquisición de los 2 equipos 
recicladores de focos ahorradores y tubos fluorescentes 
con el objetivo principal de cuidar a nuestro Medio 
Ambiente, evitando la mala disposición de éstos residuos 
y la emisión de gases de mercurio a la atmósfera.
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Equipo Eat Bulb Eater  Día Mundial del Medio Ambiente 5 de junio de 2016 ELFEC S.A.

  Día del Medio Ambiente 5 de junio de 2016

  

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
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ELFEC cuenta con políticas destinadas a la gestión social, con el objetivo de atender necesidades de la comunidad, a fin 
de mantener y fortalecer relaciones con todos los grupos de interés como son los trabajadores, autoridades, empresas, 
instituciones, organizaciones sociales, etc.

Es desde la gestión social que la empresa contribuye al desarrollo de proyectos de responsabilidad social empresarial, 
relacionados con el acceso universal a los servicios básicos, la realización de actividades educativas, culturales, 
medioambientales, salud, deportes y la filantropía.

15.1. TERCER FESTIVAL INTERCOLEGIAL DE MÚSICA FOLKLÓRICA  

El Tercer Festival Intercolegial de Música Folklórica Boliviana tuvo la participación de 64 establecimientos y un registro de 
más de 1.000 artistas. La etapa de clasificación se efectuó en predios de ELFEC. La semifinal del festival tuvo lugar en el 
Teatro Municipal de Sacaba. En el evento se presentaron los grupos convocados por el Dictamen del Jurado Calificador 
del Festival, publicado en página web de la empresa para las categorías: Grupos Autóctonos, Grupos Folklóricos y Grupos 
Fusión. El mismo se realizó con presencia de la comunidad educativa en torno a los participantes, y contó con la 
presentación de la artista invitada Ana María Niño de Guzmán y el Grupo Cantares de América.

La final se desarrolló con participación de grupos que calificaron a esta instancia. Esta gala musical contó con la 
presentación del Grupo Femenino Candela y el grupo Pasión Andina, que brindaron un espectáculo de alta calidad que 
fue transmitido por TV Familia Canal 29 de Quillacollo, Radio Kausachun Coca y FM urbana, tanto por sus señales abiertas 
como por sus emisiones en linea, a la que asistieron alrededor de 2.000 personas y cobró la atención de medios de 
comunicación locales.



 

ELFEC S.A., una empresa de ENDE Corporación Pág.   14

Memoria 2016

Crecemos con energía

57ELFEC S.A., una empresa de ENDE Corporación

 

Pág.   13

Memoria 2016

La clasificación final fue la siguiente:

CATEGORÍA CORO PRIMARIA

1° Coral Primaria Unidad Educativa Alemán Santa María (Cercado)

2° Coro Infantil Unidad Educativa Hugues Schools (Sacaba)

CATEGORÍA CORO SECUNDARIA

1° Coro Juvenil Unidad Educativa Hugues Schools (Sacaba)

2° Coro Polifónico de Nivel Secundario del Colegio Evangélico Instituto Americano (Cercado)

CATEGORÍA GRUPO AUTÓCTONO

1° Comunidad Autóctona Valle Tunari, Unidad Educativa Valle Tunari (Puerto Villarroel)

1° Tarqueada Autóctono, Unidad Educativa Hugues Schools (Sacaba)

2° Comunidad Musuj Yan, Unidad Educativa 2 de Agosto (Pasamano) 

CATEGORÍA GRUPO FOLKLÓRICO

1° Mi Llajta, Unidad Eben Ezer A (Ivirgarzama)

2° Kusi Rima, Unidad Educativa Hugues Schools (Sacaba)

CATEGORÍA GRUPO FOLKLÓRICO

1° Fuego y Alma, Colegio Albert Einstein (Cercado)

2° Pasión Folklore, Unidad Educativa Ramón Germán Prada (Sacaba)

Los grupos finalistas accedieron a la producción de un CD compilatorio, mismo que se encuentra en proceso de 
producción y que se publicará en 2017. 
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15.2. CAMPAÑA NAVIDAD SOLIDARIA

Como ya es tradicional, se realizó la Campaña Navidad Solidaria, mediante la cual se visitaron hogares y/o centros 
que albergan niños y niñas, con el objetivo de identificar sus necesidades, colaborar a las instituciones y brindar un 
regalo a los internos. Las comisiones conformadas por trabajadores representantes de varios sectores de la empresa, 
presentaron un informe con las recomendaciones de donación y presupuesto.

Los trabajadores de la empresa que participaron de la Rifa Solidaria para fortalecer los fondos que se destinan a esta 
actividad, recaudaron Bs54.840. 

Los hogares beneficiados por la Campaña Navidad Solidaria fueron:

 a Hogar de Ancianos el Buen Pastor

 a Fundación Oncofeliz

 a Centro de Rehabilitación Sigamos

 a Fundación Mosoj Punchay

Otro componente de la Campaña Navidad Solidaria, ha sido la elaboración de tarjetas navideñas. En 2016, se desarrolló 
el Concurso “Niños y Niñas de Mizque Pintan la Navidad de ELFEC”, que en coordinación con la Dirección Distrital y el 
Gobierno Autónomo Municipal de Mizque convocó la participación de aproximadamente 150 estudiantes del quinto 
nivel de primaria.

El dibujo ganador, elaborado por Enilson Cristhian Rojas Arellano de la Unidad Educativa Teófilo Navia, mereció premios 
tanto para el estudiante como para su establecimiento. El dibujo que representaba el nacimiento del Niño Jesús sobre 
la identidad visual de la empresa, se empleó para el diseño de la tarjeta de navidad institucional.
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Adornos Navideños 

A finales de año, se mantuvo el armado de los tradicionales arbolitos luminosos ubicados en el puente Cala Cala (Cercado) 
y Chimoré (Trópico de Cochabamba). De la misma forma se realizó el arreglo luminoso del frontis del edificio principal 
ubicado en Av. Heroínas. Recurriendo a la tecnología de luces LED y a una animación controlada electrónicamente, se 
presentaron atractivas secuencias y pantallas que representaban los símbolos de la fe cristiana, la Estrella de Belén y el 
Nacimiento del Niño Jesús.

Todos los arreglos fueron montados por nuestros técnicos electricistas, en una gigantesca composición visual. Estas 
muestras de arte y fe, se han convertido en una excelente oportunidad para que el entretenimiento y unidad familiar 
fortalezcan el espíritu navideño de la comunidad.

15.3. AUSPICIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS

La interacción socio-comunitaria promovida por ELFEC S.A., permite el desarrollo de actividades que redundan en el 
beneficio de la población y que proyectan su rol social. Las actividades más importantes que se realizaron con su 
auspicio fueron:

 a Campaña de trueque ecológico focos ahorradores por árboles

 a Jornada Intercultural de la Ñawpa Manca Mikhuna

 a Campeonato Sudamericano de Muay Tai

 a 4ta. Jornada Sociocultural del Buñuelo para el Niño Manuelito

 a Demostraciones de paracaidismo en Estadio Felix Capriles de la Asociación Departamental de Paracaidismo de 
Cochabamba y SAR BOLIVIA.

 a Régimen Penitenciario de Cochabamba

 a Comunidad Campesina Qullpaña
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ESTADOS FINANCIEROS
16.

Principales Accionistas

De acuerdo al registro en el Libro de Accionistas al 31 de diciembre de 2016, los diez principales accionistas de la 
empresa son:

Accionista Propietario Cantidad Valor Acciones (Bs) % Participación
Empresa Nacional de Electricidad - ENDE 521.994 125.278.560 92,12 
Zurita Pereira Oscar Julio 1.020 244.800 0,18 
Anze Silvia Terán De 1.004 240.960 0,18 
BNB SAFI S.A. - En Acción Efectivo Fondo de Inversión 
Abierto Mediano Plazo

953 228.720 0,17 

Anze Terán José Fernando 564 135.360 0,10 
Cámara Nacional de Industrias 512 122.880 0,09 
Claros Azucena Rocha De 496 119.040 0,09 
Cirbian Krutzfeldt Elena Delicia 495 118.800 0,09 
Gómez Guardia Ruperto 398 95.520 0,07 
Añez Sánchez Raul 368 88.320 0,06 
Otros 38.864 9.327.360 6,86 

Total 566.668 136.000.320 100,00

16.1. Estados Financieros y Notas
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015.

16.1.1. Datos importantes

ELFEC  S.A.

DETALLE 2016 2015
(Reexpresado)

Total Clientes 542.040 517.016
Venta de Energia (MWh) 1.203.342 1.145.396
Indicadores Financieros Consolidados
Cifras en Bolivianos al 31 de Diciembre de 2016
Resultado para el Año
Utilidad del Ejercicio 87.115.898 95.420.945
Saldos al Cierre del Año
Activos Circulantes 304.535.522 299.565.961
Activos Fijos 1.099.842.331 1.039.870.341
Otros Activos 20.628.631 22.965.767

Total Activos 1.425.006.484 1.362.402.069
Pasivos Circulantes 266.189.709 231.154.370
Pasivos a Largo Plazo 175.077.993 170.092.314
Patrimonio 983.738.782 961.155.385

Total Pasivos 1.425.006.484 1.362.402.069
Número de Acciones 566.668 566.668
Liquidez Corriente (Veces) 1,14 1,30
Endeudamiento; Total Pasivos/Patrimonio 0,45 0,42
Rentabilidad sobre Patrimonio 8,86% 9,93%
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16.1.2. Informe del Síndico

INFORME DEL SÍNDICO



 

ELFEC S.A., una empresa de ENDE Corporación Pág.   14

Memoria 2016

Crecemos con energía

63ELFEC S.A., una empresa de ENDE Corporación

 

Pág.   13

Memoria 2016
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16.1.4. Estados Financieros Auditados y Notas

EMPRESA DE LUZ Y FUERZA ELECTRICA COCHABAMBA S.A. (ELFEC S.A)
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (Expresado en bolivianos)

2016
Bs

2015
(Reexpresado y 
reclasificado)Bs

ACTIVO
ACTIVO  CORRIENTE
Efectivo  y  equivalentes  de  efectivo 30.068.536 24.473.281
Deudores  por  Ventas 131.129.027 127.897.925
Otras  cuentas  por  cobrar 19.118.198 21.420.972
Existencias 68.367.205 66.966.014
Impuestos  por  recuperar 52.240.564 48.138.644
Gastos  pagados  por  adelantado 2.295.645 6.663.085
Otros  activos 1.316.347 4.006.040

Total  activo  corriente 304.535.522   299.565.961

ACTIVO  NO  CORRIENTE
Fondo  de  estabilización 15.993.067 19.096.866
Inversiones 501.120 518.719
Activo  fijo  (neto  de  depreciación  acumulada) 1.099.842.331 1.039.870.341
Gastos  pagados  por  adelantado 607.410 333.103
Otros  activos 3.527.034 3.017.079

Total  activo  no  corriente 1.120.470.962 1.062.836.108

Total  activo 1.425.006.484 1.362.402.069

Cuentas de  orden  deudoras 72.689.338 62.152.379

PASIVO
PASIVO  CORRIENTE
Cuentas  por  Pagar 41.006.665 39.522.039
Deudas  bancarias 20.685.394 16.801.308
Obligaciones  con  el  público  -  Bonos 24.619.392 25.908.926
Deudas  fiscales  y  sociales 52.177.623 50.065.126
Otras  cuentas  por  pagar 95.322.288 69.202.598
Provisiones 28.755.693 24.829.046
Otros  pasivos  corrientes 3.622.654 4.825.327

Total  pasivo  corriente 266.189.709 231.154.370

PASIVO  NO  CORRIENTE
Deudas  bancarias 93.511.869 65.509.104
Obligaciones  con  el  público  -  Bonos 5.453.176 30.729.733
Otros  pasivos  no  corrientes 15.262.480 16.433.505
Previsión  para  indemnizaciones 60.850.468 57.419.972

Total  pasivo  no  corriente 175.077.993  170.092.314

Total  pasivo 441.267.702  401.246.684

PATRIMONIO  NETO
Capital 247.618.235 247.618.235
Capital  donado 7.149.017 7.149.017
Reservas 601.080.769 596.341.268
Resultados    Acumulados 127.890.761 110.046.865

983.738.782 961.155.385

Total  pasivo  y  patrimonio  neto 1.425.006.484 1.362.402.069

Cuentas de  orden  acreedoras 72.689.338 62.152.379
Las  notas    que  se  acompañan,  forman  parte  integrante  de  estos  estados  financieros.

Lic. Sandra Torrez C.
Jefe de Contabilidad

Lic. Wilder Rivera C.
Gerente de Administración y Finanzas

Ing. Rubén Carvajal M.
Gerente General Interino
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EMPRESA DE LUZ Y FUERZA ELECTRICA COCHABAMBA S.A. (ELFEC S.A)
ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (Expresado 
en bolivianos)
 

Nota 2016
Bs

2015
(Reexpresado y 
reclasificado)

Bs

Resultados operacionales

Ingresos por venta de servicios 20 871.019.745 827.651.457

Costos de servicios prestados 21 (740.864.059) (686.299.076)

Ganancia operativa bruta 130.155.686 141.352.381

Gastos de administración y ventas 22 (45.114.504) (45.928.525)

Ganancia operativa neta 85.041.182 95.423.856

Resultados no operacionales

Otros ingresos (egresos)

Ingresos financieros 328.555 286.261

Otros ingresos 23 15.650.827 20.883.061

Gastos financieros (6.067.789) (8.064.898)

Otros egresos 24 (11.667.780) (15.421.060)

Mantenimiento de Valor (44.720) (2.541.324)

Resultado por exposición a la inflación 3.875.623 4.855.049

Ganancia neta del ejercicio 87.115.898 95.420.945

Las notas que se acompañan, forman parte integrante de estos estados financieros.

Lic. Sandra Torrez C.
Jefe de Contabilidad

Lic. Wilder Rivera C.
Gerente de Administración y Finanzas

Ing. Rubén Carvajal M.
Gerente General Interino
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EMPRESA DE LUZ Y FUERZA ELECTRICA COCHABAMBA S.A. (ELFEC S.A)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2015 (Expresado en bolivianos)

2016
Bs

2015
(Reexpresado 

y reclasificado)
Bs

Actividades de  operación:
Utilidad neta del ejercicio 87.115.898 95.420.945
Ajustes para reconciliar la utilidad neta con el
efectivo originado (aplicado) por operaciones 83.626.840 76.381.694
Depreciación del ejercicio 76.922.385 72.951.892
Bajas netas de activo fijo 10.688 509.790
Previsión para beneficios sociales (neta de pagos) 5.378.598 6.414.427
Previsión por obsolescencia de inventarios 52.432 286.640
Consolidación de dividendos y otros - (670.589)
Resultado por Exposición a la Inflación (3.875.623) (4.855.049)
Previsión para cuentas incobrables 1.758.023 1.597.711
Cargos que no representan movimiento de efectivo 3.523.786 290.583
Abonos que no representan movimiento de efectivo (143.449) (143.710)

170.742.738 171.802.639

Cambios en activos y pasivos operativos:
(Incremento) en deudores por ventas y otras cuentas por cobrar (7.752.331) (21.169.463)
Disminución fondo de estabilización 2.455.895 2.144.389
(Incremento) en materiales e inventarios en general (1.271.750) (9.689.971)
(Incremento) en impuestos a recuperar, gastos pagados por anticipado y otros 
activos (3.462.053) (9.573.789)

Incremento en cuentas por pagar 2.825.500 3.609.147
Incremento en deudas fiscales y sociales 3.811.069 4.302.360
Incremento en otras cuentas por pagar, provisiones y otros pasivos corrientes y no 
corrientes 31.067.379 4.127.535

(Disminución) en deudas financieras (971.161) (651.124)

Total efectivo originado en (aplicado a) actividades de operación 197.445.284 144.901.723

Flujo de  efectivo por actividades de  inversión:
Compra de activo fijo (140.377.189) (108.407.871)
Total efectivo aplicado por actividades de inversión (140.377.189) (108.407.871)

Flujo de  efectivo de  actividades de  financiamiento:
Pago de dividendos (61.648.608) (30.700)
Movimiento neto de bonos (23.539.153) (102.129.341)
Movimiento neto de deudas financieras 34.545.233 47.937.517
Total efectivo (aplicado) originado en actividades de financiamiento (50.642.529) (54.222.523)
Efecto de la reexpresión efectivo y equivalente de efectivo (830.312) (1.795.271)

Movimiento neto de  efectivo 5.595.255 (19.523.942)

Efectivo y equivalente  de  efectivo al inicio del ejercicio 24.473.281 43.997.223

Efectivo y equivalente  de  efectivo al cierre  del ejercicio 30.068.536 24.473.281

Lic. Sandra Torrez C.
Jefe de Contabilidad

Lic. Wilder Rivera C.
Gerente de Administración y Finanzas

Ing. Rubén Carvajal M.
Gerente General Interino
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EMPRESA DE LUZ Y FUERZA ELÉCTRICA COCHABAMBA S.A. (ELFEC S.A.)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

1. Constitución, objeto y antecedentes de la sociedad

La Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A. (ELFEC S.A.) fue creada mediante Resolución Administrativa N” 
04519/96 de 25 de marzo de 1996 dictada por la Dirección de Registro de Comercio y Sociedades por Acciones, en la cual 
se aprobó la transformación de la Compañía de una Sociedad de Economía Mixta, a una Sociedad Anónima.

La actividad de la Sociedad se encuentra regulada por la Ley de Electricidad N” 1604, promulgada el 21 de diciembre de 
1994. Dicha Ley dispone en el artículo 15 que “las empresas eléctricas en el Sistema Interconectado Nacional deberán estar 
desagregadas en empresas de Generación, Transmisión y Distribución y estar dedicadas a una sola de estas actividades”.

El estatuto de la Sociedad fue aprobado mediante Resolución Administrativa N° 02 07219/96 de fecha 22 de marzo de 
1996, dictada por la Dirección General de Registro de Comercio y Sociedades por Acciones (actual FUNDEMPRESA).

A partir del 21 de enero de 1999, la Sociedad se encuentra inscrita en el Registro de Mercado de Valores y Seguros de la 
Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros de Bolivia bajo el registro SPVS-EM-007/99 y clave ELF 1 U.

En fecha 1 de mayo de 2010, el gobierno boliviano promulgó el Decreto Supremo N° 494, cuyo objeto era la recuperación 
para el Estado Plurinacional de Bolivia las acciones de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A. (ELFEC S.A.).

El Decreto Supremo N° 1178 de 29 de marzo de 2012, autoriza a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) la adquisición 
del noventa y dos punto doce por ciento (92,12%) de las acciones de ELFEC S A., correspondiente al paquete accionario 
que posee la Sociedad Luz del Valle Inversiones S A en ELFEC S.A., considerando lo dispuesto por el DS N° 494 de 1 de 
mayo de 2010. El pago por las acciones será realizado con recursos provenientes del Tesoro General de lo Nación - TGN, 
en calidad de aporte al capital de ENDE. Además, dispone que el Decreto Supremo constituya documento suficiente para 
que ENDE acredite la titularidad del paquete accionario, debiendo registrarse dichas acciones en el Libro de Accionistas de 
ELFEC S A y en cualquier instancia societaria o administrativa.

El objeto principal de la Sociedad es la distribución de energía eléctrica en el área urbana, rural y el trópico del departamento 
de Cochabamba, Bolivia.

2. Base de presentación de los estados financieros

Los estados financieros de la Sociedad han sido preparados de conformidad con las Normas de Contabilidad emitidas por 
el Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia, las cuales son de aceptación general.

2.a Uso de estimaciones

La preparación de los estados financieros de acuerdo con Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Bolivia 
requiere que la Gerencia realice estimaciones y suposiciones que afectan los montos de activos y pasivos, la exposición 
de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, así como los montos de ingresos y gastos del 
ejercicio. Los resultados reales pueden diferir de las estimaciones realizadas, las áreas de mayor importancia que requieren 
la utilización de estimaciones, son aquellas relacionadas con la recuperación de activos de larga vida. Los resultados reales 
pueden diferir de las estimaciones realizadas por la Gerencia. La Gerencia considera que las estimaciones efectuadas son 
razonables.

Si en el futuro las estimaciones realizadas, que están basadas en el mejor juicio hecho por la Gerencia a la fecha de los 
estados financieros, varían con relación a los montos reales, las estimaciones originales serán modificadas en el año que 
corresponda

2.b Consideración de los efectos de la inflación

Los estados financieros han sido preparados en moneda constante, reconociendo en forma integral los efectos de la 
inflación de conformidad con lo establecido en la Norma de Contabilidad N° 3, aprobada por el Colegio de Auditores o 
Contadores Públicos de Bolivia y disposiciones legales vigentes. Dicha norma fue revisada y modificada en septiembre 
de 2007 aprobada mediante resolución N° CTNAC 01 /2007 de fecha 8 de septiembre de 2007. Asimismo en fecha 12 de 
enero de 2008 según resolución N° CTNAC 01/2008 el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad aprobó el 
cambio del índice a utilizarse a efectos de la reexpresión de estados financieros a moneda constante a partir del 1o de 
enero de 2007, de la cotización del dólar estadounidense a la cotización de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV).

Sólo para efectos de comparación, los saldos de los estados financieros al 31 de diciembre de 2015, fueron reexpresados 
en función a la variación de la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV). La Cotización de la UFV al 31 de diciembre de 2016 
y 2015 fue de Bs2,17259 y Bs2,09888  por UFV 1, respectivamente.
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 2.c Transacciones en moneda extranjera

La contabilidad de la Sociedad es llevada en moneda local (bolivianos) y las operaciones realizadas en otras monedas, 
se convierten a bolivianos al tipo de cambio oficial vigente a la fecha de contabilización. El efecto de esta conversión se 
expone en la cuenta “Diferencias de Cambio”. A la fecha de cierre de cada ejercicio, los activos y pasivos en moneda 
extranjera se convierten a bolivianos, en función al tipo de cambio oficial de venta vigente a esa fecha. Los tipos de cambio 
oficial de venta del dólar estadounidense vigentes al 31 de diciembre de 2016 y 2015, fueron de Bs 6,96 por US$ 1.

2.d Ejercicio

El cómputo de los resultados de operación incluidos en los estados financieros que se acompañan corresponde a los 
resultados de las gestiones, concluidas al 31 de diciembre de 2016 y 2015.

2.e Clasificación de los activos y pasivos entre corrientes y no corrientes

En el Balance General adjunto, los activos y pasivos se clasifican en función de sus vencimientos entre corrientes, aquellos 
con vencimiento igual o inferior a doce meses, y no corrientes, aquellos cuyo vencimiento es superior a doce meses a 
partir de la fecha de cierre de los estados financieros.

3. Principales criterios de valuación y reconocimiento

Los principales criterios de valuación utilizados por la Sociedad son los siguientes:

3.1 Efectivo

Se valúan a su valor nominal, y están compuestos por los saldos disponibles en caja y bancos.

3.2 Equivalentes de efectivo

Constituido por aquellas inversiones de corto plazo que se efectúan como parte de la administración habitual de los 
excedentes de caja y que cumplen, copulativamente, las siguientes condiciones:

a) Se pueden convertir rápidamente en montos de efectivo conocidos.

b) Existe la intención de efectuar dicha conversión en un plazo no superior a 90 días.

c) Existe un riesgo mínimo de pérdida significativa de valor, como producto de dicha conversión.

3.3 Deudores por venta

Las cuentas por cobrar “deudores por ventas” son los derechos exigibles que tiene la Sociedad sobre sus clientes, originados 
en la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica.

3.4 Previsión para cuentas incobrables

La Sociedad registra la previsión para cuentas incobrables en función a la antigüedad de los saldos, según lo establece la 
política “MP0640”, los criterios de previsión son los siguientes:

Sector urbano Sector rural

Días de mora (*) % previsión Días de mora (*) % previsión

90 días 5% 90 días 15%

120 días 10% 120 días 20%

150 días 15% 150 días 25%

180 días 20% 180 días 30%

210 días 65% 210 días 65%

240 días 65% 240 días 65%

270 días 65% 270 días 65%

300 días 85% 300 días 85%

330 días 100% 330 días 100%

(*) Los días de mora empiezan a ser computados al día siguiente después del vencimiento de la factura.
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3.5 Existencias

Los inventarios, consistentes en material técnico y suministros, se encuentran valuados al costo de adquisición actualizado.

3.6 Inversiones

Las inversiones permanentes consistentes en certificados de aportación en líneas telefónicas en COMTECO, se encuentran 
valuadas a su costo de adquisición en moneda extranjera, convertidas al tipo de cambio oficial del dólar estadounidense, 
a la fecha de cierre de cada ejercicio.

3.7 Activos fijos

Los bienes del activo fijo existentes al 31 de diciembre de 1995, se exponen a los valores resultantes de un revalúo técnico 
practicado por un perito independiente, actualizados en función a la variación de la cotización del dólar estadounidense 
hasta el 31 de diciembre de 2006 y en función a la variación de la Unidad de fomento a la Vivienda (UFV) a partir del 1 de 
enero de 2007 y hasta la fecha de los presentes estados financieros.

El mayor valor determinado por el perito independiente se expone como parte del activo fijo identificándose por separado 
del costo originalmente registrado.

Los bienes no revaluados y las incorporaciones posteriores al revalúo técnico del 31 de diciembre de 1995, están valuadas a 
su costo reexpresado hasta el 31 de diciembre de 2006 en función a la variación de la cotización del dólar estadounidense 
y en función a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) a partir del 1° de enero de 2007 y hasta la fecha 
de los presentes estados financieros, menos lo correspondiente depreciación acumulada por el método de la línea recta, 
aplicando las tasas anuales establecidas por la Resolución DINE N° 002/93 del 27 de enero de 1993 y la Resolución DINE 
N° 035/94 del 14 de junio do 1994, emitidas por la Dirección Nacional de Electricidad.

Las vidas útiles estimadas son las siguientes:

Años

Construcciones y obras en ejecución

Edificios y construcciones 40 a 50

Líneas y redes de distribución 20 a 25

Subestaciones y Equipos distribución 20 a 40

Transformadores 25

Medidores 28,5

Vehículos (equipo de transporte y carga) 5

Instalaciones de comunicación 15

Muebles y equipo de oficina 15,8 a 16,6

Herramientas e instrumentos 5 a 20

Otros (instalaciones diversas) 5

Licencias y software computacional 5

Otros (intangibles) 40

La cuenta “obras en curso” acumula las inversiones en construcción, montaje e instalación de sistemas de distribución 
de alta, media y baja tensión (transmisión, subtransmisión, distribución y propiedad general) y están valuadas al costo de 
las planillas de avance de obras más los costos correspondientes a mano de obra directa, materiales utilizados y costos 
financieros capitalizados hasta la finalización da la obra.

Los gastos de mantenimiento, reparaciones, renovaciones y mejoras que no extienden la vida útil de los bienes son 
cargados a resultados en el ejercicio en el que se incurren. Las mejoras que prolongan la vida útil del bien, de ser 
significativas, son capitalizadas al costo del activo correspondiente.

El valor de los bienes de uso, considerados en su conjunto, no supera su valor recuperable.
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3.8 Previsión para indemnizaciones

La previsión para indemnizaciones se constituye para todo 
el personal por el total del pasivo devengado al cierre de 
cada ejercicio. Según las disposiciones legales vigentes 
(Decreto Supremo 110 de fecha 1° de mayo de 2009), 
transcurridos tres meses de antigüedad en su empleo, el 
trabajador ya es acreedor a la indemnización equivalente a 
un mes de sueldo por año de servicio o duodécimas según 
corresponda, incluso en los casos de retiro voluntario.

Asimismo, se establece que los trabajadores que hayan 
cumplido cinco años de trabajo de manera continua 
podrán a simple solicitud escrita y sin necesidad de otro 
requisito exigir al empleador el pago de los quinquenios 
consolidados, este pago debe efectuarse en un pago 
único en un plazo de treinta días computables a partir de 
la solicitud y será calculado en base al promedio del total 
ganado de los últimos tres meses anteriores a la solicitud 
de pago. En base a la rotación normal del personal, esta 
provisión es considerada no corriente.

3.9 Provisiones

Las provisiones son reconocidas cuando la Sociedad: a) 
tiene una obligación presente como resultado de eventos 
pasados; b) es probable que se produzca una salida de 
fondos para cancelar dicha obligación, y c) puede realizarse 
una estimación confiable del monto a cancelar.

3.10 Patrimonio neto

Hasta la gestión 2006, la Sociedad ajustó su Patrimonio 
actualizándolo en función de la variación en la cotización 
oficial del dólar estadounidense respecto a la moneda 
nacional. Dicho ajuste era registrado en la cuenta 
patrimonial “Ajuste Global del Patrimonio”, mientras que 
el ajuste correspondiente a los resultados acumulados se 
registra en la misma cuenta; ambos procedimientos eran 
contabilizados utilizando como contrapartida la cuenta de 
resultados “Ajuste por inflación y tenencia de bienes”.

A partir de la vigencia de la Norma de Contabilidad N° 
3 (Revisada), el “Ajuste de Capital” se expone junto a su 
correspondiente cuenta de capital. El ajuste del resto de las 
cuentas patrimoniales (excepto los resultados acumulados, 
que se ajusta en la misma cuenta) se registra en la cuenta 
“Ajuste de reservas patrimoniales”.

El monto acumulado de las cuentas “Ajuste de capital”, 
“Ajuste de reservas patrimoniales” y “Ajuste global del 
patrimonio” no pueden ser distribuidos como dividendos 
en efectivo, pero pueden aplicarse a incrementos de 
capital o a la absorción de pérdidas, previo trámite legal.

3.11 Capital donado

Al 31 de diciembre da 2016 y 2015, el capital donado 
representa el saldo depreciado de los activos recibidos en 
donación y comodato al 31 de diciembre de 2003.

3.12 Resultados del ejercicio

Hasta la gestión terminada el 31 de diciembre de 2007, 
la Sociedad determinaba el resultado de cada ejercicio 
tomando en cuenta los efectos de la inflación. Los rubros 
individuales del estado de ganancias y pérdidas fueron 
reexpresados a moneda de cierre.

A partir de la gestión contable que inicia el 1 de enero de 
2008, no se ajustan los ingresos y gastos individualmente, 
pero se registra un ajuste global en la cuenta “Resultado 
por exposición a la inflación”. Este procedimiento no 
altera el resultado del ejercicio y no origina una distorsión 
significativa en los rubros individuales de dicho estado.

3.13 Administración de riesgos

a) Riesgo de crédito

La Sociedad no tiene una concentración significativa 
en riesgo de crédito. Sin embargo, tiene políticas que 
aseguran que las ventas por servicios serán cobradas.

b) Riesgo de liquidez

La Sociedad posee políticas de tesorería tendientes a 
mantener fondos suficientes para hacer frente a sus 
obligaciones, así como disponer facilidades financieras 
adecuadas. Dichas políticas son complementadas a través 
de un estricto seguimiento a las cobranzas. Debido a la 
naturaleza dinámica de los negocios de la Sociedad, 
las políticas de tesorería se definen con el objetivo de 
mantener flexibilidad en el financiamiento, a través del 
acceso a líneas de crédito.

c) Riesgo de tasa de Interés

La Sociedad financia sus operaciones a través de la 
emisión de bonos y obtención de préstamos bancarios, 
que tienen tasas de interés fijas. La Sociedad no posee 
activos financieros que estén expuestos al riesgo de tasa 
de interés.

d) Riesgo de tipo de cambio

La Sociedad financia sus operaciones a través de la emisión 
de bonos en UFV’s y dólares estadounidenses que al cierre 
de la gestión no representan importes significativos, por lo 
tanto no se encuentra expuesta al riesgo cambiario. 
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4. Efectivo y equivalentes de efectivo

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente:

2016
Bs

2015
(Reexpresado)

Bs

Bancos Cuentas Corrientes - Moneda Nacional 28.644.776 19.634.050 

Bancos Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera 912.607 4.839.231 

Certificados de Devolución Impositiva 511.153 -

Totales 30.068.536 24.473.281

5. Deudores por venta

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente: 

2016
Bs

2015
(Reexpresado)

Bs

Ventas de Energía 134.931.198 131.546.443

Reconexiones e Intereses 1.888.061 1.743.708

Cobros a Cuenta de Consumo (336.945) (361.538)

Previsión para Deudores Incobrables
136.482.313 132.928.613 

(5.353.286) (5.030.688)

Totales 131.129.027 127.897.925

6. Otras cuentas por cobrar

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente: 

2016
Bs

2015
(Reexpresado)

Bs

Personal 21.349 29.310

Proveedores de Servicios 20.857.215 22.948.053

Tasa de Alumbrado Público y Tasa de Aseo 12.558.266 11.955.929

Previsión para Deudores Incobrables
33.436.830 34.933.292 

(14.318.632) (13.512.320)

Totales 19.118.198 21.420.972

7. Impuestos por recuperar

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente:

2016
Bs

2015
(Reexpresado)

Bs

Crédito Fiscal Diferido 7.055.821 5.835.397

IUE. - Impuesto Anticipado 10.301.805 7.609.420

IUE. - Impuesto Diferido 34.882.938 34.693.827

Totales 52.240.564 48.138.644 
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9. Fondo de estabilización

En fecha 23 de diciembre de 2003, el Poder Ejecutivo 
de la República de Bolivia (hoy Estado Plurinacional de 
Bolivia) promulgó el Decreto Supremo N° 27302, en el 
cual estableció medidas para estabilizar las tarifas de 
electricidad, preservando la remuneración de las empresas 
en los montos que resulten de la aplicación de la Ley de 
Electricidad y su Reglamentación, determinando en su 
artículo segundo lo siguiente:

a) El límite de tres por ciento (3%) para la variación 
semestral del valor promedio en términos reales de las 
tarifas de distribución;

b) La utilización de precios de nodo de aplicación y cargos 
tarifarios de aplicación determinados, aplicando factores 
de estabilización aprobados por la Superintendencia de 
Electricidad y,

c) La creación de fondos de Estabilización del Mercado 
Mayorista y Fondos de Estabilización de Distribución, 
como instrumentos para hacer efectiva la limitación de 
la variación de tarifas.

El Fondo de Estabilización de Distribución, presenta las 
siguientes características y particularidades:

 a Semestralmente, la Autoridad de Fiscalización y 
Control Social de Electricidad determina factores 
de estabilización que serán aplicados a los cargos 
tarifarios para ser utilizados en la facturación a los 
consumidores regulados.

 a Cada agente Distribuidor dispone de un Fondo de 
Estabilización en el que se incluyen los montos 
mensuales que resultan de las diferencias entre los 
valores por ventas a sus consumidores regulados 
determinados con los cargos tarifarios aprobados 
y los cargos tarifarios de aplicación, y otros montos 
correspondientes de ajustes previamente analizados 
y justificados por la Autoridad de Fiscalización y 
Control Social de Electricidad.

 a Los saldos de los fondos de estabilización de 
cada Distribuidor son informados mensualmente 
a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de  
Electricidad. Ésta debería emitir semestralmente un 
informe con los saldos. El último informe disponible 
emitido por la Autoridad de Fiscalización y Control 
Social de Electricidad corresponde al período 
diciembre 2014, según Resolución AE N° 744/2015 de 
fecha 31 de diciembre de 2015.

El procedimiento para la administración de los Fondos de 
Estabilización de Distribución, según Resolución SSDE N° 
045/2004, es como sigue:

 a Para los Distribuidores, los montos mensuales de 
las diferencias entre las ventas de electricidad a los 
consumidores regulados determinados con los 
cargos tarifarios aprobados, y los determinados con 
los cargos tarifarios de aplicación se registran en su 
respectivo Fondo de Estabilización de Distribución.

 a Cada distribuidor determina mensualmente el 
monto a incluirse en su Fondo de Estabilización de 
Distribución, calcula el saldo a la fecha de cierre de 
fin de mes de facturación y presenta esta información 
a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Electricidad.

 a Los saldos de los Fondos de Estabilización del MEM 
y de los Fondos de Estabilización de Distribución 
generan un interés mensual calculado con la tasa de 
interés mensual correspondiente a la tasa de interés 
anual nominal pasiva del sistema bancario, de los 
depósitos a 30 días en monedo nacional, publicada 
por el Banco Central de Bolivia, correspondiente a la 
última semana del mes anterior al que corresponden 
las transacciones.

 a Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 se tiene una cuenta 
por cobrar por concepto del Fondo de Estabilización 
de Bs15.993.067 y Bs19.096.866 (reexpresado).

8. Gastos pagados por adelantado

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente:

2016 2015

Corto plazo
Bs

Largo plazo
Bs

Corto plazo
Bs

Largo plazo
Bs

Seguros 1.101.820 - 1.356.129

Alquileres anticipados 167.848 - 216.833

Anticipo a proveedores de servicios 173.807 - 4.756.834

Otros 852.170 607.410 333.289 333.103

Totales 2.295.645 607.410 6.663.085 333.103
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10. Existencias

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente:

2016
Bs

2015
(Reexpresado)

Bs

Almacén de Materiales 69.601.098 68.188.966

Previsión Obsolescencia de Inventarios (1.233.893) (1.222.952)

Totales 68.367.205 66.966.014

11. Activo fijo (neto de depreciación acumulada)

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente:

2016 2015

Valores
Revalorizados

y de costo
Bs

Depreciación
Acumulada

Bs

Valores
netos

Bs

 Valores 
 netos 

 Bs 
(Reexpresado) 

Terrenos 9.510.007 - 9.510.007 9.510.007

Construcciones y Obras en Ejecución - - - -

Edificios y Construcciones Anexas 4.608.722 (2.085.771) 2.522.951 1.876.599

Lineas y Redes de Distribución (1) y (2) 1.647.927.015 (1.023.942.388) 623.984.626 577.319.294

Subestaciones y Equipos de Distribución 390.676.161 (206.503.714) 184.172.447 175.401.826

Transformadores 237,399,809 (124,052,707) 113,347,101 108,601,642

Medidores 72.436.290 (23.590.265) 48.846.024 47.716.059

Obras en Ejecución 47.141.791 47.141.791 58.052.951

Maquinaria

Vehiculos (Equipo de Transporte y Carga) 31.880.108 (28.252.848) 3.627.260 4.451.326

Instalación de Comunicación 31.615.524 (22.888.565) 8.726.959 6.707.051

Muebles y Equipo de Oficina 14.230.525 (10.860.983) 3.369.542 3.088.472

Herramientas e Instrumentos 27.817.237 (18.236.817) 9.580.420 7.891.759

Otros  (Instalaciones Diversas) 67.695.273 (49.532.196) 18.163.077 13.611.095

Otros Activos Fijos

Licencias y Software Computación 17.485.737 (12.462.445) 5.023.292 2.758.688

Otros ( Intangibles) 743.493 (201.390) 542.103 727.976

Mayor Valor Activo Fijo por Revalúo Técnico 20.133.600 1.151.128 21.284.729 22.155.596

Totales 2.621.301.292 (1.521.458.961) 1.099.842.331 1.039.870.341

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la depreciación cargada a resultados asciende a Bs76.922.385 y Bs72.951.835 
(reexpresado), respectivamente

(1) Incluyen activos fijos donados NRECA y de terceros (alcaldías), por un valor residual de Bs7.554.941.-

(2) Parte de estos activos fijos de la Sociedad están otorgados en garantía por deudas financieras.
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(1) Depósitos en garantía

- Mediante contrato de fecha 12 de diciembre de 2011 
suscrito entre ELFEC S.A. y el Banco Nacional de Bolivia, 
esta entidad financiera concede a favor de la Autoridad 
de Fiscalización y Control Social de Electricidad una fianza 
bancaria por la suma de Bs13.159.827 mediante la emisión 
de la boleta de garantía N° 59497 con vencimiento al 
31 de diciembre de 2015, cuyo objeto es la garantía de 
cumplimiento de inversión por el periodo 1° de enero 
de 2012 al 31 de diciembre de 2015. Como alternativa de 
pago de las obligaciones objeto de este contrato de Fianza 
bancaria, ELFEC S.A. entrega al Banco Nacional de Bolivia la 
suma de Bs6.860.000 debitado de su cuenta corriente N° 
3000014248, manifestando su plena y entera conformidad 
de esta operación y autoriza al banco en forma irrevocable 
que en caso de incumplimiento del contrato de fianza 
bancaria, se proceda a aplicar dicho monto al pago del 
importe de la boleta da garantía, sus intereses y otros 
recargos.

Mediante contrato de fecha 3 de octubre de 2012, el Banco 
Nacional de Bolivia conviene en liberar parcialmente la 
alternativa de pago otorgada originalmente mediante 
contrato de fecha 12 de diciembre de 2011, en 
consecuencia queda como única alternativa de pago, la 
suma de Bs2.058.000, por lo que ELFEC S.A. instruye en 
forma expresa que el monto o su equivalente en moneda 
nacional, sea debitado de la cuenta N° 3000014248 que 
ELFEC S.A. mantiene en el Banco, manifestando su plena y 
entera conformidad de esta operación y autoriza al banco 
en forma irrevocable que en caso de incumplimiento del 
contrato de fianza bancaria, se proceda a aplicar dicho 
monto al pago del importe de la boleta de garantía, sus 
intereses y otros recargos.

En el caso de que la Autoridad de Fiscalización y Control 
Social de Electricidad no hiciera efectivo el cobro de la 
Boleta de garantía, a su vencimiento, el Banco procederá 
a la devolución del monto debitado como alternativa de 
pago mediante abono en la cuenta corriente mencionada. 
 

En fecha 27 de enero de 2016 el Banco Nacional de Bolivia 
S.A. procede con la liberación de la garantía por la emisión 
de la Boleta de Garantía N°10306910/11 (M00059497) 
abonando a nuestra cuenta corriente M/N N° 300-0014248 
el importe de Bs2.058.000.- quedando con saldo cero al 31 
de diciembre de 2016

(2) Anticipo de Indemnización

El anticipo indemnización corresponde principalmente a 
los préstamos otorgados por la Sociedad a sus empleados 
para la compra de las acciones de la misma Sociedad en la 
gestión 1996 cuando esta se privatizó.

(3) Obras diferidas

Corresponde a la acumulación de gastos en proyectos de 
terceros, que una vez concluida la obra, este saldo será 
revertido por el registro del costo.

(4) Garantía cumplimiento-Contrato inversiones

Corresponde a la comisión pagada al Banco Nacional 
de Bolivia a través de contrato suscrito de fecha 11 
de enero de 2016, esta entidad financiera concede a 
favor de la Autoridad de Fiscalización y Control Social 
de Electricidad (AE) una fianza bancaria por la suma de 
Bs24.883.609 mediante la emisión de la Boleta de Garantía 
N° 10300169/16 (M00121702) con vencimiento al 31 de 
enero 2020, cuyo objeto es la garantía de cumplimiento de 
contrato y cumplimiento de inversión comprometida por 
el periodo tarifario 2016-2019. El saldo correspondiente por 
esta operación al 31 de diciembre de 2016 es de Bs846.547.

12. Otros activos

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente:

2016
Bs

2015
(Reexpresado)

Bs

Corto plazo

Depósitos en garantía (1) - 2.130.274

Obras diferidas (3) 1.300.852 1.875.766

Obras para la venta 15.495 -

1.316.347 4.006.040

Largo plazo

Garantía cumplimiento-Contrato inversiones (4) 846.547 -

Anticipo indemnización (2) 2.680.487 3.017.079

Totales 3.527.034 3.017.079
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13. Cuentas por pagar

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente:

2016
Bs

2015
(Reexpresado)

Bs

Compañía Boliviana de Energía Eléctrica 2.221.107 3.206.829

Empresa Nacional de Electricidad - ENDE 3.822.832 10.199.856

ENDE Andina Sociedad Anónima Mixta 14.439.867 2.165.456

Empresa Eléctrica Corani S.A. 2.643.083 2.891.144

Empresa Eléctrica Valle Hermoso S.A. 5.778.889 3.461.916

Empresa Eléctrica Guaracachi S.A. 6.284.492 7.292.805

Isa Bolivia S.A. 1.805.130 1.801.353

ENDE Transmisión S A 4.729.110 4.192.649

Rio Eléctrico S A 212.625 327.819

Hidroeléctrica Boliviana S A 919.492 1.575.724

Synergia S A 102.902 114.066

Compañía Eléctrica Central Bulo Bulo S A 1.631.755 1.616.396

Guabirá Energía S A - 113.521

Servicios de Desarrollo de Bolivia S A 26.325 31.162

Grupo San Joaquín Hidra S A. 209.668 216.363

YPFB 179.388 314.980

Totales 41.006.665 39.522.039

14. Deudas bancarias

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente:

2016
2015

Corto plazo

Bs

Largo plazo

Bs

Corto plazo

Bs

Largo plazo

Bs

Banco Unión S.A. (1) 10.143.238 29.665.715 5.175.987 9.487.997

Banco Mercantil Santa Cruz S.A. (2) 1.043.542 - 4.320.758 1.080.190

Banco de Crédito S.A. (3) 9.230.769 63.846.154 7.166.207 54.940.917

Intereses por pagar
20.417.549 93.511.869 16.662.952 65.509.104

267.845 - 138.356 -

Totales 20.685.394 93.511.869 16.801.308 65.509.104
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(1) Dos contratos de préstamo suscritos en fecha 29 de 
marzo de 2010 por un total de Bs20.000.000 a siete años 
plazo, incluido un año de gracia, con un interés del 3,9% 
anual por los primeros 18 primeros meses y posteriormente 
interés variable del 4,5% anual más TRE, amortizable 
trimestralmente. Del total del préstamo mencionado, 
Bs18.311.233 corresponde a un contrato de préstamo con 
garantía prendaria consistente en Maquinaria, equipo 
e instalación de las Subestaciones Cochabamba, Cala 
Cala, Rafael Urquidi, Quillacollo (incluye su ampliación) y 
Chimoré y el saldo Bs1.688.767 fue contratado con garantía 
quirografaria. En marzo de 2012, se acordó modificar la 
tasa de interés a 5,5% anual por un año. En abril de 2013, 
se acordó ampliar la tasa de interés de 5,5% por un año 
adicional. En marzo de 2014, se acordó ampliar la tasa de 
interés de 5% anual por un año adicional. En fecha 26 de 
febrero de 2015 se acordó ampliar la tasa de interés de 5% 
anual por un año adicional.

En fecho 19 de agosto de 2013 se suscribió un contrato de 
apertura de línea de crédito simple con garantía prendaria 
consistente en Maquinaria y Equipo de las Subestaciones 
Cochabamba, Cala Cala, Rafael Urquidi, Quillacollo (incluye 
su ampliación) y Chimoré.

En fecha 30 de mayo de 2014, se realizó el primer 
desembolso correspondiente a la Línea de Crédito por un 
importe de Bs10.000.000 a 7 años plazo con un periodo de 
gracia de 1 año a una tasa de interés de 4,49% anual por los 
doce primeros meses y. posteriormente, interés variable 
del 4,49% anual más TRE amortizable trimestralmente. 
En fecha 12 de octubre de 2015 se firma una adenda de 
ampliación de plazo, tasa de interés y modificación de 
condición especial sobre contrato de apertura de Línea 
de Crédito simple con garantía prendaria, a la firma de 
contrato se establece una tasa fija del 4% por el plazo de 
la línea de crédito. 

En fecha 30 de marzo de 2016, se realizó el Segundo 
desembolso correspondiente a la Línea de Crédito por un 
importe de Bs20.000.000 a 1886 días a una tasa de interés 
de 4% anual amortizable trimestralmente.

En fecha 20 de junio de 2016, se realizó el Tercer 
desembolso correspondiente a la Línea de Crédito por un 
importe de Bs15.000.000 a 1804 días a una tasa de interés 
de 4% anual amortizable trimestralmente.

(2) Contrato de préstamo suscrito en fecha 12 de abril de 
2010 por Bs25.045.000 a 2.520 días de plazo, incluidos 360 
días de gracia, con un interés del 3,9% anual aplicable 
durante el período de gracia. Posteriormente, interés 
variable del 5,00% anual más TRE, mensualmente y garantía 
prendaria consistente en Maquinaria y Equipo de las 
Subestaciones Arocagua, Alalay, Capinota y Valle Hermoso. 
En agosto de 2011, mediante una adenda al contrato se 
modifica la tasa de interés del préstamo al 4,8% anual más 
TRE por doce meses. A partir de agosto 2012 se aplica la 
tasa de interés de 5% anual+ TRE, en fecha 25 de marzo se 
acuerda  aplicar la tasa de 5% anual por un año adicional., 
en fecha 24 de junio de 2016 se acuerda una tasa fija de 
5% anual hasta el vencimiento del crédito

(3) Contrato de préstamo suscrito en fecha 20 de  Agosto 
de 2015, por Bs60.000.000 a 84 meses de plazo, con una 
tasa de interés anual del 4%, con amortización trimestral de 
capital e intereses. Incluye un período de gracia de seis (6) 
meses y la garantía es prendaria sin desplazamiento. Este 
préstamo fue desembolsado en fecha 23 de septiembre 
de 2015.

Contrato de préstamo suscrito en fecha 22 de Noviembre 
de 2016, por Bs20.000.000 a 120 meses de plazo, con una 
tasa de interés anual del 3.8%, con amortización trimestral 
de capital e intereses. Incluye un período de gracia de seis 
(12) meses y la garantía es prendaria sin desplazamiento. 
Este préstamo fue desembolsado en fecha 29 de 
noviembre de 2016.
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15. Obligaciones con el público - bonos

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente:

Corriente No corriente

2016
Bs

2015
(Reexpresado)

Bs

2016
Bs

2015
(Reexpresado)

Bs

BONOS ELFEC V

Bonos ELF-2-U2U-08 UFV 898.062 673.546 - 898.062

Bonos ELF-2-N1U-10 Bs (2) 5.375.000 5.563.763 - -

BONOS ELFEC IV – Bs (Em 3)

Bonos ELF-1-N1U-09 Bs (1) 17.500.000 18.114.578 - 18.114.578

Bonos ELF-2-N1U-10 (3) - - 5.375.000 11.127.526

RENDIMIENTOS SOBRE BONOS 354.943 620.672 - -

PRIMAS SOBRE BONOS 491.387 936.367 78.176 589.567

Totales 24.619.392 25.908.926 5.453.176 30.729.733

(1) BONOS ELFEC IV

Mediante Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 10 de octubre de 2006, la Sociedad 
aprobó el Programa de Emisiones de Bonos ELFEC IV por hasta la suma de US$20.000.000 (Veinte millones 00/100 de Dólares 
de los Estados Unidos de América) o su equivalente en monedo nacional u otra moneda. Adicionalmente, mediante Acta 
de Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 31 de enero de 2007, la Sociedad aprobó la modificación parcial 
de las condiciones del Programa de emisión de bonos ELFEC IV.

En fecha 9 de julio de 2007, la Sociedad dentro del programa de emisiones de Bonos “ELFEC IV”, efectuó una nueva emisión 
de valores de oferta pública denominada “Bonos ELFEC IV Emisión 2” por Bs54.500.000 (UFV), de acuerdo a las condiciones 
establecidas en Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 10 de octubre de 2006 y sus modificaciones, de 
acuerdo a las siguientes condiciones:

Clave ELF-1-U1U-07

Serie Única

Valor Nominal de cada Título Bs100.000 (UFV)

Plazo 2.880 días

Tasa de interés 6,05%

En fecha 13 de noviembre de 2009, la Sociedad dentro del programa de emisiones de Bonos “ELFEC IV”, efectuó una nueva 
emisión de valores de oferta pública denominada “Bonos ELFEC IV - Emisión 3” por Bs70.000.000,(setenta millones 00/100 
bolivianos) de acuerdo a las condiciones establecidas en Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 10 de octubre 
de 2006, de acuerdo a las siguientes condiciones:

Clave ELF-1-N1U-09

Serie Única

Valor Nominal de cada Título Bs10.000

Plazo 2.880 días

Tasa de interés 6,50%
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(2) BONOS ELFEC V

Mediante acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 16 de enero de 2008 y reinstalada 
en fecha 17 de enero de 2008, la Sociedad aprobó el Programa de Emisiones de Bonos ELFEC V por hasta la suma de 
US$20.000.000 (Veinte millones 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional 
u otra moneda.

Adicionalmente, a objeto de subsanar observaciones de la Intendencia de Valores y de la Bolsa Boliviana de Valores, 
mediante Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 25 de marzo de 2008, se aprobó el 
realizar modificaciones al Programa de Emisiones de Bonos.

En fecha 17 de septiembre de 2008, la Sociedad dentro del programa de emisión de “Bonos ELFEC V” efectuó una emisión 
de valores de oferta pública denominada “Bonos ELFEC V-Emisión 1” por un monto de US$ 9.996.900,(nueve millones 
novecientos noventa y seis mil novecientos 00/100 dólares de los estados unidos de América) de acuerdo a las condiciones 
establecidas por el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 16 de enero de 2008, reinstalada en fecha 17 de 
enero de 2008, modificada parcialmente por el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 25 de marzo de 2008, 
de acuerdo a las siguientes condiciones:

Clave ELF-2-E1U-08

Serie Única

Valor Nominal de cada Título US$ 106.350

Plazo 2.160 días

Tasa de interés 9,20%

En fecha 17 de septiembre de 2008, la Sociedad dentro del programa de emisión de “Bonos ELFEC V” efectuó una emisión 
de valores de oferta pública denominada “Bonos ELFEC V Emisión 2” por un monto de Bs48.569.800 UFV (cuarenta y ocho 
millones quinientos sesenta y nueve mil ochocientos 00/100 bolivianos) de acuerdo a las condiciones establecidas por el 
Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 16 de enero de 2008, reinstalada en fecha 17 de enero de 2008, 
modificada parcialmente por el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 25 de marzo de 2008, de acuerdo a 
las siguientes condiciones:

Clave ELF-2-U2U-08

Serie Única

Valor Nominal de cada Título Bs1.033.400- UFV

Plazo 3.240 días

Tasa de interés 5,00%

En fecha 07 de septiembre de 2015, de acuerdo a lo establecido en el punto 1.4 sobre Delegación de Definiciones del 
Prospecto Marco del Programa de Bonos ELFEC V y en el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de ELFEC 
S.A. de fecha 16 de enero de 2008 y sus posteriores modificatorias, el Gerente General conjuntamente con el Gerente 
de Administración y Finanzas tomaron la decisión de realizar la redención anticipada de treinta y cinco (35) bonos 
correspondientes a la emisión de Bonos ELFEC V – Emisión 2

La redención anticipada se realizó mediante sorteo en la ciudad de La Paz en fecha 11 de septiembre de 2015 a horas 
10:00 am en la oficina de la Dra. Mabel Fernandez H. Notario de fe Pública ubicadas en la Av. Mariscal Santa Cruz Edificio 
Handal Piso 11 oficina 1115, con la presencia del Representante de la Sociedad y del Representante Común de Tenedores 
de Bonos.

El sorteo de los bonos para la redención anticipada se realizó sobre la base de la relación de tenedores de bonos emitida 
por la Entidad de Depósito de Valores. 

El pago de los bonos sorteados se realizó a partir del día lunes 28 de septiembre de 2015 del presente, a través de nuestro 
Agente Pagador BNB Valores S.A.

En fecha 7 de abril de 2010, la Sociedad dentro del programa de emisión de “Bonos ELFEC V” efectuó una nuevo emisión 
da valores de oferta pública denominada “Bonos ELFEC V Emisión 3” por un monto de Bs21.500.000 (veintiún millones 
quinientos mil 00/100 bolivianos) de acuerdo a los condiciones establecidas por el Acta de la Junta Extraordinaria de 
Accionistas de fecha 16 de enero de 2008, reinstalada en fecha 17 de enero de 2008, modificada parcialmente por el Acta 
de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 25 de marzo de 2008, de acuerdo a las siguientes condiciones:
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Clave ELF-2-N1U-10

Serie Única

Valor Nominal de cada Título Bs10.000

Plazo 2.880 días

Tasa de interés 6,50%

Rescate anticipado

Bonos ELFEC IV

Los Bonos podrán ser rescatados o redimidos anticipadamente luego de transcurrido un año desde la fecha de emisión.

La redención podrá efectuarse mediante sorteo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 662 al 667 del Código de 
Comercio y estará sujeta a una compensación monetaria al inversionista, calculado sobre la base porcentual respecto al 
monto de capital redimido anticipadamente, en función a los días de vida de la emisión.

Adicionalmente, la redención podrá ejecutarse a través de compras en el mercado secundario.

Bonos ELFEC V

Los Bonos podrán ser rescatados o redimidos anticipadamente luego de transcurrido un año desde la fecha de emisión.

La redención podrá efectuarse mediante sorteo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 662 al 667 del Código de 
Comercio y estará sujeto a una compensación monetaria al inversionista, calculado sobre la base porcentual respecto al 
monto de capital redimido anticipadamente, en función a los días de vida de la emisión.

Adicionalmente la redención podrá ejecutarse a través de compras en el mercado secundario.

Restricciones y compromisos

Durante la vigencia de las emisiones de Bonos, la Sociedad estará sujeta a ciertas restricciones, compromisos, los cuales 
se encuentran detallados en los prospectos marco de los programas de emisiones de Bonos ELFEC IV y ELFEC V. Al 31 de 
diciembre de 2016 y 2015 la Sociedad ha cumplido con los compromisos correspondientes a cada emisión.

Los compromisos financieros que debe cumplir la Sociedad son los siguientes:

a) Relación de cobertura de la deuda (RCD) (bonos Elfec IV – V) de ser >= 1,05.

b) Relación de endeudamiento (RDP) (bonos Elfec IV – V) debe ser <= 1,02

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los índices financieros son los siguientes: 

2016 2015

Relación de cobertura de la deuda (RCD) (bonos Elfec IV – V) 3,93 4,08

Relación de endeudamiento bonos (RDP) Elfec IV 0.15 0,15

Relación de endeudamiento bonos (RDP) Elfec V 0.15 0,14
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16. Deudas fiscales y sociales

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente:

2016
Bs

2015
(Reexpresado)

Bs

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 34.882.938 34.693.827

Impuesto al Valor Agregado 7.468.645 7.603.505

Retenciones por pagar 120.889 92.646

Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles y Automotores 418.641 417.508

Aportes sociales por pagar
42.891.113 42.807.486

9.286.510 7.257.640

Totales 52.177.623 50.065.126

17. Otras cuentas por pagar

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente:

2016
Bs

2015
(Reexpresado y 
reclasificado)

Bs

Dividendos por pagar 2.129.414 521.569

Alumbrado público y tasa de aseo 25.445.317 24.837.719

Varias obligaciones - Proveedores 46.770.538 30.796.424

Varias obligaciones con clientes 13.411.649 5.529.412

Provisión reducciones en calidad de distribución 7.455.880 7.492.408

Cobros adelantados a clientes 10.852 11.610

Restituciones y obligaciones con clientes 98.638 13.456

Totales 95.322.288 69.202.598

18. Provisiones

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente:

2016
Bs

2015
(Reexpresado)

Bs

Provisión Prima 7.646.137 7.273.092

Otras Provisiones - Moneda Extranjera 1.326.700 1.211.195

Otras Provisiones - Moneda Nacional 19.782.856 16.344.759

Totales 28.755.693 24.829.046
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19. Otros pasivos no corrientes

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente:

2016
Bs

2015
(Reexpresado)

Bs

Depósitos en garantías de clientes 7.707.540 7.465.515

Bienes recibidos en donación – NRECA (1) 5.040.453 5.915.626

Bienes recibidos en donación – Terceros (1) 2.514.487 3.052.364

Totales 15.262.480 16.433.505

(1) Estos importes corresponden a los saldos no depreciados de los bienes recibidos en donación.

20. Ingresos por venta de servicios

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente:

2016
Bs

2015
(Reexpresado)

Bs

Ventas de Energía 840.414.765 798.474.788

Otros Ingresos 30.604.980 29.176.669

Totales 871.019.745 827.651.457

21. Costo de servicios prestados

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente:

2016
Bs

2015
(Reexpresado)

Bs

Compra de Energía 430.194.020 396.362.107

Personal 132.336.641 127.601.575

Materiales 13.734.442 9.485.269

Contratos y Servicios 45.014.310 38.179.006

Depreciación 74.389.503 70.772.449

Otros 14.566.127 14.762.543

Impuesto a las Transacciones 30.629.016 29.136.127

Totales 740.864.059 686.299.076

22. Gastos de administración y ventas

La composición del rubro al 31 diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente:

2016
Bs

2015
(Reexpresado)

Bs

Personal 22.603.482 23.451.324

Materiales 212.143 264.762

Contratos y Servicios 8.869.578 8.712.018

Depreciación 2.532.882 2.179.443

Gastos de Representación 1.659.786 1.743.758

Remuneración al Directorio 70.000 61.590

Otros 8.716.900 9.077.009

Impuestos 449.733 438.621

Totales 45.114.504 45.928.525
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23. Otros ingresos

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente:

2016
Bs

2015
(Reexpresado)

Bs

Ampliaciones de Red 10.248.740 14.087.213

Venta de Materiales 717.642 282.893

Ajuste Result. Gestion. Anteriores 2.712.880 5.295.819

Consolidación de Acreencias - 670.589

Otros 1.971.565 546.547

Totales 15.650.827 20.883.061

24. Otros egresos

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente:

2016
Bs

2015
(Reexpresado)

Bs

Ampliaciones de Red 9.186.873 12.052.841

Ajuste Result. Gestion. Anteriores 675.040 2.115.460

Intereses Cta. Contable Acumulación 6.211 6.687

Otros 1.799.656 1.246.072

Totales 11.667.780 15.421.060

25. Capital

25.a. Capital pagado

El capital pagado y suscrito al 31 de diciembre de 2016 y 2015 asciende a Bs136.000.320, correspondientes a 566.668 
acciones ordinarias con un valor nominal de Bs240 cada una, con derecho a un voto por acción. 

La composición accionaria de la Sociedad al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente:

Accionistas Acciones
N°

Valor
Nominal

Bs

Capital
Pagado

Participación
%

Empresa Nacional de Electricidad – ENDE (1) 521.994 240 125.278.560 92,12%

Varios accionistas 44.674 240 10.721.760 7,88%

566.668 136.000.320 100%

(1) Transferencia accionaria

El Decreto Supremo N° 1178 de 29 de marzo de 2012 establece:

I Se autoriza a ENDE, la adquisición del noventa y dos punto doce por ciento (92,12%) de las acciones de ELFEC S.A., 
correspondiente al paquete accionario que posee la Sociedad Luz del Valle Inversiones S.A. en ELFEC S.A., considerando lo 
dispuesto por el Decreto Supremo N° 0494, de 1o de mayo de 2010.

II El pago por los acciones será realizado con recursos provenientes del Tesoro General de la Nación - TGN, en calidad de 
aporte al capital de ENDE.

III El Decreto Supremo, constituye documento suficiente para que ENDE acredite la titularidad del paquete accionario 
referido en el parágrafo I, debiendo registrarse dichas acciones en el Libro de Accionistas de ELFEC S.A. y en cualquier 
instancia societaria o administrativa.
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25.b. Ajuste de capital

De acuerdo a lo mencionado en la nota 2.b. anterior, a partir del 1 de enero de 2007, la Sociedad actualiza el capital pagado 
en la cuenta denominada “Ajuste de Capital”. El importe acumulado de dicha actualización al 31 de diciembre de 2016 
asciende a Bs111.617.915.

26. Reserva legal

De acuerdo con lo dispuesto por la legislación vigente y los estatutos de la Sociedad, una suma no inferior al 5% de las 
utilidades líquidas y realizadas del ejercicio debe destinarse al fondo de reserva legal, hasta alcanzar el 50% del capital 
pagado.

A partir del 1 de enero de 2007, la actualización de las reservas (incluyendo el Ajuste global del patrimonio) se registra en 
la cuenta “Ajuste de Reservas Patrimoniales”.

27. Cuentas de orden

Las cuentas de orden corresponden a valores en custodia (boletas de garantía), valores en garantía (Boletas de Garantía 
giradas por ELFEC, bienes recibidos en comodato).

La composición del saldo al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente:

2016
Bs

2015
(Reexpresado)

Bs

Valores en custodia 11.485.701 23.293.580

Valores en garantía 24.883.609 1.263.258

Bienes recibidos en comodato FASE I 36.320.026 37.595.539

Otros 2 2

Totales 72.689.338 62.152.379

28. Aspectos impositivos

28.1 Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas

De acuerdo con la Ley N 843 (Texto Ordenado Vigente) y el Decreto Supremo N° 24051 de 29 de junio de 1995, la Sociedad 
determina el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) aplicando la tasa vigente del 25% sobre la utilidad 
impositiva de cada ejercicio, que es la resultante de ajustar la utilidad contable de acuerdo a los criterios definidos en las 
disposiciones mencionadas.

Este impuesto, que es liquidado y pagado en períodos anuales, es compensado con el Impuesto a las Transacciones (IT) 
generado en el ejercicio siguiente, hasta su agotamiento o hasta el siguiente vencimiento del IUE.

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el IUE por pagar determinado por la Sociedad alcanza a Bs34.882.938 y Bs34.693.827 
(reexpresado), respectivamente, con cargo a la cuenta de activo “Impuestos por recuperar”, para la gestión 2016 por 
Bs34.882.938.-

28.2 Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas Beneficiarios del Exterior

La Empresa cuando pague, acredite a remita a beneficiarios del exterior rentas de fuente boliviana, deberán retener y 
pagar el IUE - Beneficiarios del Exterior - aplicando la tasa del 12,5% sobre el monto total acreditado, pagado o remesado.
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30. Otros aspectos relevantes

30.a Ley de la Empresa Pública

En fecha 26 de diciembre de 2013, se emitió la Ley N° 
466 “Ley de la Empresa Pública” con cuatro títulos, once 
capítulos y sesenta y siete artículos referidos a:

 a Objeto, ámbito de aplicación y preceptos orientadores;

 a Régimen legal de la empresa pública de nivel Central 
del Estado;

 a Marco institucional del régimen de las empresas 
públicas;

 a Disposiciones generales de la corporación;

 a Gobierno corporativo en la corporación;

 a Constitución de las empresas públicas;

 a Gobernanza de la empresa pública;

 a Gestión empresarial pública;

 a Control y fiscalización de las empresas públicas;

 a Reorganización de las empresas públicas; y

 a Disolución y liquidación de las empresas públicas.

Estos capítulos estarán sujetos sus correspondientes 
reglamentaciones a emitirse en un plazo de 60 días a partir 
de la publicación de la ley. Sin embargo, a la fecha no se 
encuentra reglamentada.

30.b Otra información

En fecha 25 de enero de 2009, se realizó un referéndum 
para aprobar la Nueva Constitución Política del Estado. 
Como resultado de dicho referéndum, la Nueva 
Constitución ha sido promulgada en fecha 7 de febrero 
de 2009. Entre otros aspectos, dicha Constitución establece 
que “es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles 
de gobierno, lo provisión de los servicios básicos a 
través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o 
comunitarias. En los casos de electricidad, gas domiciliario 
y telecomunicaciones se podrá prestar el servicio mediante 
contratos con la empresa privada.

La provisión de servicios debe responder a los criterios 
de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, 
continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas 
y cobertura necesaria, con participación y control social. 
Entendiéndose a que el control social se aplicará sobre 
la calidad en la prestación de los servicios públicos de 
acuerdo a lo establecido en el numeral III) del artículo 
241 de la Constitución Política del Estado. A la fecha, no 
es posible determinar qué efecto tendrá la Constitución, 
si es que tiene algún efecto, sobre las actividades futuras 
de la Sociedad.

 a El gobierno haciendo uso de las facultades que le 
otorga el ordenamiento legal, mediante Decreto 
Supremo N° 0492 de fecha 30 de abril de 2010, 
dispone la Intervención de ELFEC S.A., designándose 
al ciudadano Álvaro Mario Herbas Camacho corno 
Interventor Administrativo. Mediante Resolución 
Administrativa N° 170/2010 de la Autoridad de 
Fiscalización y Control Social de Electricidad, las 
facultades y atribuciones del interventor se hallan 
consignadas en el Decreto Supremo N° 0428 de 
fecha 10 de febrero de 2010.

29. Posición en moneda extranjera

2016 2015
(Reexpresado)

Clase y monto de la 
moneda extranjera

Cambio 
Vigente

Monto en
moneda local

Monto en
moneda local

ACTIVO

Disponibilidades y equivalentes de efectivo US$ 131.122 6.96 912.607 4.675.049

Otras cuentas por cobrar US$ 186.497 6.96 1.298.021 90.817

Pagos adelantados US$ 158.307 6.96 1.101.820 1.310.119

Otros activos US$ 283.773 6.96 1.975.062 4.702.733

Posición activa 759.699 5.287.510 10.778.719

PASIVO

Cuentas por pagar comerciales US$ 64.739 6.96 450.582 69.252

Otras provisiones US$ 190.618 6.96 1.326.700 1.170.102

Posición pasiva 255.357 1.777.282 1.239.354

Posición neta activa (pasiva) 504.342 3.510.227 9.539.365
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 a En fecha 1 de mayo de 2010 el gobierno boliviano promulgó el Decreto Supremo N° 494, cuyo objeto es la recuperación 
para el Estado Plurinacional de Bolivia las acciones en la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A. (ELFEC 
S.A.), a fin de asegurar el control, administración y dirección del Estado en esta empresa, para lo cual ha instruido a la 
Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), a pagar el monto correspondiente al paquete accionario a ser recuperado 
en ELFEC S.A., cuyo valor será establecido como resultado de un proceso de valuación a ser realizado por una empresa 
independiente contratada por ENDE en el plazo máximo de 120 días hábiles a partir de la publicación del Decreto 
Supremo. A objeto de garantizar la continuidad de las operaciones y el servicio público el gobierno Boliviano ha 
tomado el control Administrativo de ELFEC S.A. a través de la designación de un interventor. A la fecha de emisión de 
estos estados financieros, tal como se menciona en las Notas 1 y 25 a) a los estados financieros, según lo estableció 
el DS N° 1178 de fecha 29 de marzo de 2012, se ha procedido a la transferencia de acciones a favor de ENDE.

 a Mediante la Resolución AE N° 204/2012 de 17 de abril de 2012 se dispuso el levantamiento de la Intervención 
Administrativa a la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A. (ELFEC).

 a Mediante Decreto Supremo N° 1178, 29 de marzo de 2012, se autoriza a la Empresa Nacional de Electricidad - ENDE, la 
adquisición del noventa y dos punto doce por ciento (92,12%) de las acciones de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica 
Cochabamba ELFEC S.A., correspondiente al paquete accionario que posee la sociedad Luz del Valle Inversiones S.A. 
en ELFEC S.A. considerando lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 0494 de 1 de mayo de 2010.

31. Contingencias

La Sociedad declara que no existen temas impositivos, judiciales, administrativos o hechos que no se hayan registrado 
contablemente al 31 de diciembre de 2016, adicionales a los registrados con carácter provisorio.

32. Hecho posteriores

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2016 y hasta la fecha del presente informe no se han producido hechos o 
circunstancias que afecten en forma significativa los presentes estados financieros.

Lic. Sandra Torrez C.
Jefe de Contabilidad

Lic. Wilder Rivera C.
Gerente de Administración y Finanzas

Ing.Rubén Carvajal M.
Gerente General Interino
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16.2. Análisis Razonado de los Estados Financieros (Por los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero 

al 31 de diciembre de 2016 y 2015)

16.2.1. Estados Financieros

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados.

El análisis de los estados financieros se realiza considerando la re expresión monetaria que permite la homologación de 
valores, con el objeto de efectuar el análisis comparativo.

16.2.2. Componentes del Balance General

Balance general al 31 de diciembre de 2016 y 2015 (expresado en bolivianos)

Activos
2016
Bs % 2015

Bs (reexpresado) %

Activo Circulante 304.535.522 21,37% 299.565.961 21,99%

Activo Fijo 1.099.842.331 77,18% 1.039.870.341 76,33%

Otros Activos 20.628.631 1,45% 22.965.767 1,69%

Total Activos 1.425.006.484 100,00% 1.362.402.069 100,00%

Pasivos

Pasivo Circulante 266.189.709 18,68% 231.154.370 16,97%

Pasivo a Largo Plazo 175.077.993 12,29% 170.092.314 12,48%

Patrimonio 983.738.782 69,03% 961.155.385 70,55%

Total pasivo y patrimonio 1.425.006.484 100,00% 1.362.402.069 100,00%

Comentarios de las variaciones de algunos rubros del Balance General

Los datos comparativos indican que el activo corriente es mayor con relación a la gestión anterior, principalmente en 
la partida de deudores por venta, notándose un incremento en las cuentas de clientes por cobrar, sin embargo su 
participación es similar. También se incrementaron las construcciones de obras eléctricas así como la depreciación 
acumulada, y adicionalmente se efectuó la baja correspondiente de algunos activos, no obstante de ello se aprecia un 
aumento del activo fijo neto. Las existencias en almacén tienen un comportamiento variable porque están función a la 
salida de materiales para los proyectos en ejecución y las compras para las obras nuevas con la finalidad de contar con 
los mismos de forma oportuna. 

El pasivo financiero aumentó en relación a la gestión anterior, en especial con la banca privada nacional, como efecto 
de mayores inversiones previstas. En cuanto a otras cuentas por pagar, se tuvo un aumento debido principalmente a 
los pagos de fin de año a proveedores. Las demás partidas de pasivo no corriente no tuvieron mayores variaciones con 
respecto a la gestión anterior.

Finalmente, las partidas patrimoniales muestran variaciones en la gestión, por la partida de utilidades acumuladas que se 
incrementa al cierre de la presente gestión respecto a la anterior, producto de las utilidades acumuladas y, por otro lado, 
de un incremento en las reservas, en especial en las reservas para ampliaciones del sistema de alta tensión.
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16.2.3. Principales Índices en el Balance General

Se presentan a continuación los principales indicadores que la empresa utiliza, acompañados de un breve comentario.

Unidad 2016 2015

Liquidez corriente  (activo corriente/pasivo corriente) Veces 1,14 1,30

Razon de endeudamiento (pasivo cte. + pasivo largo plazo)/(Patrimonio) Veces 0,45 0,42

Deuda a corto plazo % 60,32% 57,61%

Deuda a Largo Plazo % 39,68% 42,39%

Inversiones/Total Activos % 77,18% 76,33%

Deuda a Largo Plazo/Total Activos % 12,29% 12,48%

Liquidez corriente

Este coeficiente presenta un indicador superior a uno, menor a la liquidez obtenida en la gestión anterior, debido a la 
parte transferida del pasivo a largo plazo al pasivo a corto plazo de las obligaciones por la emisión de bonos.

Razón de Endeudamiento

Esta razón nos muestra el grado de endeudamiento respecto al patrimonio, observándose que continúa disminuyendo 
cada año en relación a la gestión anterior. El pasivo a corto plazo se incrementa levemente por las obligaciones 
inmediatas provenientes de la alícuota transferida a corto plazo de las obligaciones, especialmente por la provisión para 
pago por la emisión de bonos. Esto explica la disminución de la deuda a largo plazo para la gestión respecto al año 
anterior.

El indicador del crecimiento de las inversiones respecto al total activo tuvo variación mínima. En cuanto a la relación de 
la deuda a largo plazo respecto del total del activo, tampoco su variación es significativa.
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16.2.4. Estado de Resultados (Expresado en Bolivianos)

RESULTADOS DEL EJERCICIO
2016 2015

Bs % Bs 
(reexpresado) %

Ingresos por venta de energía 840.414.765 96,49% 798.474.788 96,47%

Otros servicios asociados 30.604.980 3,51% 29.176.669 3,53%

Ingresos de Explotación 871.019.745 100,00% 827.651.457 100,00%

Costos variables 443.928.462 50,97% 405.847.376 49,04%

Energia Comprada 430.194.020 49,39% 396.362.107 47,89%

Materiales 13.734.442 1,58% 9.485.269 1,15%

Cargos fijos 296.935.597 34,09% 280.451.700 33,89%

Personal 132.336.641 15,19% 127.601.575 15,42%

Depreciación 74.389.503 8,54% 70.772.449 8,55%

Contratos y servicios 45.014.310 5,17% 38.179.006 4,61%

Impuesto a las transacciones 30.629.016 3,52% 29.136.127 3,52%

Otros 14.566.127 1,67% 14.762.543 1,78%

Margen de Explotación 130.155.686 14,94% 141.352.381 17,08%

Gastos de Administración 45.114.504 5,18% 45.928.525 5,55%

Personal 22.603.482 2,60% 23.451.324 2,83%

Depreciación 2.532.882 0,29% 2.179.443 0,26%

Materiales y otros 11.108.562 1,28% 11.585.740 1,40%

Contratos y servicios 8.869.578 1,02% 8.712.018 1,05%

Resultado Operacional 85.041.182 9,76% 95.423.856 11,53%

Resultado No Operacional 2.074.716 0,24% (2.911) 0,00%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 87.115.898 10,00% 95.420.945 11,53%

Comentarios de las variaciones de los principales rubros del Estado de Resultados

El margen de explotación es menor en relación al año anterior, esto debido a una mayor participación de los costos 
variables y más específicamente por la energía comprada, esto obedece a que se produjo una mayor previsión por el 
recalculo de potencia afectando con un costo superior a los 18MMBs. Como se observa los ingresos y los otros costos 
estuvieron controlados, no existiendo mayor variación en su participación porcentual respecto al periodo anterior.

Adicionalmente, se mantiene la aplicación permanente de otros beneficios concedidos a nuestros clientes tales como la 
aplicación de la Ley 1886 respecto a la Tarifa Dignidad, por otro lado los beneficios para los adultos mayores y otros que 
tienen que ver con la responsabilidad social empresarial.
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16.2.5. Principales Índices del Estado de Resultados

2016 2015

Rentabilidad/Patrimonio 8,9% 9,9%

Margen de explotación/ventas 14,9% 17,1%

Resultado de operación/ventas 9,8% 11,5%

El indicador de rentabilidad sobre patrimonio (ROE) para el año 2016 es de 8,9%, levemente inferior a la gestión anterior, 
debido a la menor utilidad obtenida.

Los resultados indican que la relación del margen de explotación respecto a las ventas, es inferior, por las causas 
ya explicadas. El indicador significa que por cada peso percibido por los servicios vendidos en la gestión 2016, 
aproximadamente quince centavos de bolivianos representan la utilidad para la empresa.

La eficiencia de la gestión, que redunda en el beneficio de la compañía, puede apreciarse a través del indicador resultado 
de operaciones sobre ventas, que determina una utilidad operativa de 9,8 centavos por cada boliviano ganado. 

16.3. Actividad Económica y Financiera

16.3.1. Estado de Resultados comparativos 2016 (Expresado en Bolivianos)

RESULTADOS DEL EJERCICIO (En Bolivianos) Real Presupuesto Variación (%)

INGRESOS 871.019.745 895.241.966 (24.222.221) -2,71%

Ventas de Energia 840.414.765 867.582.913 (27.168.148) -3,13%

Otros Ingresos 30.604.980 27.659.053 2.945.927 10,65%

COSTO DE VENTAS (430.194.020) (436.388.248) 6.194.228 1,42%

Compras de Energía (430.194.020) (436.388.248) 6.194.228 1,42%

Margen Venta-Compra de energía 410.220.745 431.194.665 (20.973.920) -4,86%

Margen Directo 440.825.725 458.853.718 (18.027.994) -3,93%

GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACION (248.233.142) (258.693.157) 10.460.015 4,04%

Personal (154.940.124) (171.239.895) 16.299.772 9,52%

Materiales y Repuestos (15.279.703) (12.607.877) (2.671.826) -21,19%

Contratos y Servicios (53.883.887) (47.629.009) (6.254.879) -13,13%

Otros Costos (24.129.428) (27.216.377) 3.086.948 11,34%

EBITDA (Utilidad antes de depreciación, intereses 
e impuestos)

192.592.583 200.160.562 (7.567.978) -3,78%

Depreciación (76.922.385)” (77.785.391) 863.006 1,11%

EBIT (Utilidad antes de intereses e impuestos) 115.670.198 122.375.171 (6.704.973) -5,48%

INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES

Ingresos y Gastos Financieros (5.739.233) (9.445.067) 3.705.834 39,24%

Ingresos financieros 328.555 224.657 103.898 46,25%

Gastos financieros (6.067.789) (9.669.725) 3.601.936 37,25%

Otros Ingresos y Gastos No Operacionales 3.983.046 (75.000) 4.058.046 5410,73%

Otros Ingresos y Gastos 3.983.046 (75.000) 4.058.046 5410,73%

Correccion Monetaria 3.830.902 4.320.000 (489.098) -11,32%

EBT (Utilidad antes de impuestos) 117.744.913 117.175.103 569.810 0,49%

Impuestos (30.629.016) (30.870.413) 241.397 0,78%

RESULTADO DEL EJERCICIO 87.115.898 86.304.691 811.207 0,94%
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Comentarios sobre los principales rubros del Estado de Resultados 

Como se puede observar, el resultado del ejercicio ejecutado el año 2016 fue superior en 811,2 mil bolivianos en 
relación al presupuestado, es decir casi 1% más de lo previsto. El margen de distribución por venta y compra de energía 
estuvo afectado por el recalculo de potencia que tuvo que efectuarse para ajustar a lo consumido, lo que influyó a que 
no se obtenga una mayor utilidad. La cantidad de potencia determinada por el CNDC y los agentes generadores fue 
menor a la considerada en el presupuesto, por lo que se estuvo pagando por una menor potencia, por lo tanto se debe 
recalcular la potencia consumida y la misma supero la suma de 18MMBs como un mayor costo en la compra de energía.  
Los costos de operación y administración, incluyendo la depreciación, fueron menores en 11,3 millones de bolivianos 
debido al manejo eficiente de los gastos.

Ingresos Operativos

Se tuvo un menor ingreso por ventas de energía en alrededor de 27,2 millones de bolivianos, como efecto de la 
composición de las ventas en rangos y cargos base de estudio tarifario debido a que el nuevo estudio tarifario utiliza 
rangos de facturación y cargos base de estudio tarifario distintas a las previstas, también debido a una menor venta 
física de energía. Por otro lado se obtuvo mayores ingresos por conexiones, comisiones alumbrado público y servicios 
de laboratorio.

Materiales

En la gestión de 2016, la Unidad Administrativa, a través de Adquisiciones, coadyuvó con la oportuna respuesta ante los 
requerimientos de materiales, que en su gran mayoría estuvieron disponibles en Almacenes. La empresa continúa con el 
transparente proceso de adquisición de materiales, llamando a licitaciones públicas y efectuando compras directamente 
de las empresas importadoras. Las compras de materiales para operación y mantenimiento fueron mayores en relación 
al previsto.

Contratos y Servicios

 a  Menor ejecución en alquiler de vehículos, especialmente porque la descentralización prevista en áreas rurales está 
en proceso.

 a Mayores gastos por limpieza derecho de vía en líneas de MT y BT en Entre Ríos, Cruce Castillo, Cristal Mayu y todo el 
resto del Trópico.

 a Otros gastos mayores en relación al previsto como mantenimiento de vehículos y motos, gastos en telefonía, en 
publicaciones por televisión y radio y publicaciones corporativas y menor requerimiento para gastos de capacitación 

y otros.

Varios

 a Se requirió un menor gasto para la compra de material de escritorio para oficinas, menor requerimiento para la 
provisión de cuentas incobrables por energía, mayor gasto en viáticos para personal de áreas rurales y otros.
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16.3.2. Administración de la Deuda

En general el pasivo financiero fue disminuyendo a través de los años. El año 2016 aumentó en relación a la gestión 
pasada, debido a la mayor ejecución de inversiones que supero los 140MMBs agregado a ello la amortización de 
la deuda. Se solicitó préstamos bancarios por 55MMBS y se amortizo por la deuda bancaria y por emisión de bonos 
alrededor de 44MMBs, por lo que hubo un incremento neto de la deuda en 11 millones de bolivianos. 
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Si analizamos el pasivo financiero por origen de la deuda tendremos que el saldo al año 2015 de la deuda financiera 
con la banca priva nacional significa el 60% y el 40% restante corresponde a la emisión de bonos. Para la gestión 2016 
se tiene un saldo de deuda con la banca privada el 80% del total y el 20% restante significa el saldo de la deuda por la 
emisión de bonos.
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Pasivo por Origen de Deuda a Diciembre 2015 (Bs)
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Pasivo por Origen de Deuda a Diciembre 2016 (Bs)
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20,37%

113.929.417;
 79,63%

16.3.3. Administración del Activo Fijo

El comportamiento del activo fijo tuvo una variación positiva, incrementándose a través de los años las construcciones 
de subestaciones, líneas de transmisión, obras eléctricas por ampliaciones de red, tanto en la zona urbana, periurbana 
y rural, maquinarias, equipos, terrenos y parque automotor. Igualmente, se incrementó la depreciación acumulada. 
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Empresa supervisada y
regulada por la Autoridad
de Fiscalización y Control
Social de Electricidad.





Av. Heroínas Nº 686 entre Falsuri y Av. Costanera
     Teléfonos: 591-4- 4200125 / 591-4- 4259407
           Fax: 591-4- 4259427
                Cochabamba - Bolivia

www.elfec.bo


