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MENSAJE DEL DIRECTORIO

Señores Accionistas:

Tengo el agrado de poner en consideración suya la Memoria Anual de nuestra compañía eléctrica ELFEC S.A., orgullo 
de Cochabamba, correspondiente a la gestión 2019, en la cual se han sintetizado las actividades de servicio eléctrico 
realizadas por nuestra empresa, sus logros más significativos y los estados financieros auditados.

ELFEC S.A. es parte de la Corporación ENDE con el principal objetivo de consolidar el acceso universal a la electricidad 
para el desarrollo integral y social, en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social. En consecuencia, el rol principal 
de nuestra compañía es proveer de energía eléctrica a la población, ampliar progresivamente la cobertura con calidad, 
eficiencia y continuidad, haciendo de Cochabamba una región líder en industria, innovación y acceso a energía.

Para el logro de nuestros propósitos, se orientaron las actividades y esfuerzos, logrando a diciembre de 2019 atender 
a 608.996 clientes. Se alcanzó una cobertura de servicio de distribución de electricidad en todo el departamento de 
Cochabamba aproximada de 89%; a nivel urbano 100% y a nivel rural 73%.

Para dar sostenibilidad al desarrollo de Cochabamba, ELFEC S.A. invirtió más de 126 millones de bolivianos en 
crecimiento, refuerzo y modificaciones del sistema de distribución, con el propósito de atender la demanda con eficiencia, 
oportunidad, confiablidad, equidad y preservando el medio ambiente. Es así, que destacamos la ejecución de proyectos 
de Electrificación Rural, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población. 

Los resultados alcanzados al cierre de la gestión ascienden a más de 93 millones de bolivianos, emergentes de la 
distribución de 1.314 (GWh), la correcta administración y uso eficiente de los recursos de la empresa.

Invitamos a revisar el informe y los Estados Financieros Auditados de nuestra compañía, y agradecemos la confianza 
depositada en el Directorio y en el plantel ejecutivo al mando del Gerente General Jaime Doria Medina, así como el 
esfuerzo y compromiso del personal de la empresa, que con su aporte y dedicación mantienen vivo el compromiso de 
trabajar por el desarrollo de ELFEC S.A. y de nuestra sociedad.

Un apunte personal: me siento honrado de presidir ELFEC S.A., la compañía que es parte de la historia, presente y futuro 
de Cochabamba.

Boris Santos Gómez Úzqueda, MBA.
Presidente del Directorio ELFEC S.A.
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MENSAJE DEL GERENTE GENERAL INTERINO

En la gestión 2019, nos encontramos con la difícil tarea de reencaminar la Sociedad hacia mejores horizontes, por los 
cuales podamos mejorar la atención a los usuarios en las oficinas rurales y la calidad del suministro de energía eléctrica a la 
población cochabambina, como también la de hacer los esfuerzos para lograr la cobertura total en nuestro departamento.

En el transcurso del año, la empresa ha realizado proyectos importantes como: 

• Se construyó el alimentador Melchor Perez de Olguín, con lo que mejora la operación de los alimentadores de la zona 
central.

• Se concretó la construcción de la línea para el suministro de energía trifásica para el municipio de Bolívar, con lo que se 
podrá implementar nuevos proyectos productivos. 

• Se instalaron decenas de bancos de capacitores para mejorar el factor de potencia en las instalaciones eléctricas. 

• Se reemplazaron equipos en Alalay, Quillacollo, Central e Irpa Irpa, para mejorar la confiabilidad en la operación de las 
subestaciones.

• Se instalaron a lo largo de las líneas de media tensión decenas de equipos de maniobra en la parte urbana y rural, con 
sistema de comunicaciones para ser comandados por SCADA. 

Al concluir la gestión 2019 se incorporaron 22.851 clientes, alcanzando un total de 608.996 clientes, lo cual representa un 
crecimiento de 3,90%. Asimismo, en este periodo se distribuyó 1.314.087 MWh de energía, superando en 3,74% al año 
anterior. Para suministrar energía a nuevos clientes fue necesaria la construcción de 520,64 km de líneas en media y baja 
tensión, alcanzando un total de 18.822 km de líneas en operación en el departamento (13.448 km propios y 5.374 km de 
terceros). Por otro lado, los transformadores de distribución al final del año fueron 13.868 administrados por ELFEC S.A. 

Con el fin de cumplir los objetivos trazados en infraestructura eléctrica y no eléctrica (propiedad general) se ejecutaron 
Bs126.267.704 en inversiones, lo que hizo que la cobertura incrementara a 89% en el departamento. En el ámbito 
financiero fue necesario el desembolso de 25 millones de bolivianos, para la ejecución de los proyectos de inversión, 
considerando las tasas de interés más convenientes para la empresa. La gestión realizada y la eficiencia administrativa de 
las distintas áreas de la empresa, permitieron obtener una utilidad neta de Bs93.185.312.

La Política de Responsabilidad Social Empresarial de ELFEC S.A., ha desarrollado programas orientados al cuidado del 
medio ambiente, campañas solidarias, fomento a la cultura y al deporte.

Queda como desafío mantener los resultados y buscar la mejora contínua para el beneficio de nuestros clientes, 
principalmente con la aplicación de mejoras tecnológicas tanto en cobranza y facturación, como también el desarrollo de 
nuestra infraestructura eléctrica, que muestre una identidad propia como parte del desarrollo de nuestro departamento.

Para concluir, agradezco la confianza depositada en mi persona, por parte de los Accionistas y el Directorio, como 
también el trabajo de los colaboradores directos y de todos los trabajadores de la empresa que contribuyeron a alcanzar 
los objetivos institucionales.

Ing. Jaime Edwin Doria Medina Claros
Gerente General Interino
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1.1. Ficha Empresarial

Razón social

Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A.

Rótulo comercial

ELFEC (Marca Registrada)

Giro de la empresa

Distribución y Comercialización de Energía

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

Jaime Edwin Doria Medina Claros

Domicilio Legal Av. Heroínas Nº 686

Teléfono: + 591 -4 -4259410

Fax: + 591 -4 -4259427

Casilla 89

Cochabamba - -Bolivia



ELFEC S.A., una empresa �lial de ENDE CorporaciónMEMORIA ANUAL  2019 11

RESEÑA
 HISTÓRICA

Trabajadores plantando postes de luz.  Autoría: Rodolfo Torrico Zamudio
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1.2. Reseña Histórica

1908 A iniciativa de Rafael Urquidi y otros pioneros cochabambinos, mediante escritura de fecha 18 de marzo de 1908 
ante notaría de fe pública, se consolidó la Compañía de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba como Sociedad Anónima.

1950 Debido al crecimiento de clientes y de la demanda en la región, ELFEC S.A. decidió ampliar la planta de Incachaca, 
procediendo a la importación de maquinaria para tal efecto. Asimismo, se procedió con la construcción de la planta de 
la Angostura, aprovechando el embalse existente.

Generadores de Incachaca

1962 Dados los bajos niveles tarifarios, el desinterés del empresariado privado en capitalizar la empresa y la 
imposibilidad de pagar las inversiones efectuadas hasta ese entonces por la Corporación Boliviana de Fomento, el 
Estado, a través del Decreto Supremo Nº 06264 del 10 de octubre de 1962, dispuso la transferencia de sus acciones a 
la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) convirtiéndose en Sociedad Anónima Mixta.

1969 ELFEC S.A.M. y ENDE crearon la oficina de Electrificación Rural, proyecto de gran importancia por el impacto 
social y aporte al desarrollo de las áreas rurales.
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Trabajos de Electrificación Rural 

1985 A partir de esta gestión, ELFEC S.A.M. realizó una 
serie de inversiones que permitieron expandir su sistema 
de distribución en las áreas urbana y rural con el apoyo 
de préstamos de la Agencia Internacional de Desarrollo, 
NRECA y otros, así como la reinversión de sus utilidades.

Exposición del servicio de distribución ELFEC S.A.M.

1995 Mediante Decreto Supremo Nº 24024, el Gobierno 
de turno determinó la venta de la totalidad de las acciones 
estatales de ELFEC S.A.M. a inversionistas nacionales o 
extranjeros mediante un proceso de licitación pública 
internacional.  En fecha 24 de agosto, ELFEC S.A.M. pasa 
a formar parte de la empresa EMEL S.A. de Chile como 
una Sociedad Anónima.

1999 En el mes de julio de esta gestión, PPL Global 
adquirió la mayoría accionaria del grupo EMEL en Chile, 
con un 66,7% de la propiedad, por lo tanto también 
asumió el control de sus filiales, entre ellas ELFEC S.A.

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

2008 En el mes de abril, COMTECO adquirió el 56,66% de 
las acciones de la Empresa Luz del Valle S.A., siendo su 
participación accionaria de la empresa de un 52,20% de 
las acciones de ELFEC S.A.

2010 El 1 de mayo, mediante Decreto Supremo Nº 0494, 
el Gobierno de turno dispuso la recuperación de ELFEC 
S.A. para el Estado Boliviano, y por medio de la Autoridad 
de Fiscalización y Control Social de Electricidad, intervino 
la empresa.

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 ELFEC S.A., considerando lo dispuesto por el 
Decreto Supremo Nº 494 del 1 de mayo de 2010.

2015 ELFEC S.A. en esta gestión, logró alcanzar el medio 
millón de clientes en los 47 municipios del departamento 
de Cochabamba. Por otro lado, se ejecutaron proyectos 
para el fortalecimiento del sistema eléctrico, con la 
implementación de nuevos alimentadores para el Valle 
Alto y dos transformadores de potencia.
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Entrega de premios al cliente Nº 500.000

2016 ELFEC S.A. continuó con la mejora de su red de distribución, con la conclusión y energización de la línea de 
subtransmisión Rafael Urquidi – Colcapirhua de 16,64 km en 115 kV, la construcción de tres nuevas subestaciones de 
potencia y el cambio de tres transformadores de potencia a 50 MVA, a objeto de mejorar la confiabilidad del sistema 
eléctrico y calidad del suministro a sus clientes.

Línea de subtransmisión Rafael Urquidi – Colcapirhua
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2017 ELFEC S.A. continuó con la ejecución de proyectos con el fin de mejorar la calidad y confiabilidad del sistema 
y nuevamente superó la inversión de la anterior gestión, llegando a 145,2 millones de bolivianos; se pusieron en 
servicio 3 nuevas subestaciones con sus alimentadores (Subestación Villa Tunari, Qollpana y Santiváñez), se ejecutaron 
18 proyectos singulares en media tensión y se adquirieron 5 camiones de línea viva, 55 camionetas y 17 vagonetas.

Subestación Villa Tunari

2018  ELFEC S.A. invirtió 109 millones de bolivianos, con el objetivo de robustecer la infraestructura eléctrica, 
destacando la ejecución de proyectos de Electrificación Rural. Al cierre de diciembre de 2018, se atendió a 586.145 
clientes, alcanzando una cobertura de servicio de distribución de electricidad en todo el departamento de Cochabamba 
de 88,18%, mejorando la calidad de vida de la población.

2019 Durante este año ELFEC S.A. ejecutó proyectos de mejora de su sistema, como cambios de configuraciones de 
red monofásica a trifásica en alimentadores, y la nueva incorporación de alimentadores en media tensión. No deja de 
ser menos importante la incorporación permanente de clientes, los cuales superan los 600.000, con una cobertura 
promedio de 89% en todo el departamento de Cochabamba.



ELFEC S.A., una empresa �lial de ENDE CorporaciónMEMORIA ANUAL  201916

1.3. Composición Accionaria

Accionista Propietario Cantidad Valor Acciones 
(Bs) % Participación

Empresa Nacional de Electricidad - ENDE 521.994 125.278.560 92,12%
Oscar Julio Zurita Pereira 1.020 244.800 0,18%
Silvia Terán Rivero de Anze 1.004 240.960 0,18%
BNB SAFI SA - En  Acción Efectivo Fondo de 
Inversión Abierto Mediano Plazo 953 228.720 0,17%

José Fernando Anze Terán 564 135.360 0,10%
Cámara Nacional de Industrias 512 122.880 0,09%
Azucena Claros de Rocha 496 119.040 0,09%
Elena Delicia Cirbian Krutzfeldt 495 118.800 0,09%
Ruperto Gómez Guardia 398 95.520 0,07%
Raúl Añez Sánchez 368 88.320 0,06%
Otros 38.864 9.327.360 6,86%
TOTAL 566.668 136.000.320 100,00%

1.4. Directorio Gestión 2019

DIRECTORIO GESTIÓN 2019 (hasta diciembre de 2019)

CARGO NOMBRE 

Director Presidente Ing. Joaquín Rodríguez Gutiérrez

Director Vice-Presidente Ing. Jazmine Rocabado Quiroga

Director Secretario Lic. Javier Rolando Pardo Iriarte

Director Ing. Ricardo Olguín Arias

Director Ing. Alberto Arispe Santander

Director Ing. José Fernando Reinaga Alcócer

Director Suplente Ing. Roberto Peredo Echazú

Síndico Lic. Elena Álvarez Alfaro
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DIRECTORIO GESTIÓN 2019 (desde diciembre de 2019)

CARGO NOMBRE 

Director Presidente MBA. Boris Santos Gómez Uzqueda 

Director Vice-Presidente Ing. José Padilla Rojas

Director Secretario Ing. Gunther Bause Villar 

Director Ing. Humberto Antonio Leigue Vaca

Director Abog. José Yáñez Canido 

Director Lic. Darío Monasterio Suárez 

Director Lic. Alejandro Balcázar Montalvo

Director Suplente Ing. Fernando Padilla Salazar

Síndico Lic. Elena Álvarez Alfaro 

1.5. Plantel Ejecutivo

CARGO NOMBRE 

Gerente General Interino Ing. Jaime Edwin Doria Medina Claros

Gerente de Administración y Finanzas Lic. Raúl Guido Arispe Camacho

Gerente Comercial Interino Ing. Ramiro Marcelo Iriarte Rico

Gerente de Operaciones Ing. Ludwig Dadier Becerra

Gerente Técnico Interino Ing. Marcelo Nestor Mejía Zambrana

Asesor Legal General Lic. Diter Jismon Ludwig Cardozo Castellón
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Subestación Quillacollo
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El accionista principal de ELFEC S.A. es ENDE, con el 92,12% de acciones, a través del cual se trabaja en  atención de las 
demandas de la población cochabambina, en apoyo a las políticas de desarrollo impulsadas por el gobierno nacional. 

La Corporación ENDE tiene el control de la cadena productiva de energía eléctrica en Bolivia; bajo su tuición están las 
empresas de generación, transmisión, distribución y servicios, con participación estatal mayoritaria. ELFEC S.A. forma 
parte de este grupo, que brinda el servicio de suministro eléctrico, en el departamento de Cochabamba, con redes de 
alta, media y baja tensión.

ELFEC S.A., en coordinación con otras filiales de la corporación, realiza tareas de capacitación, operación, seguridad y 
comunicación; estas acciones  fortalecen a ENDE Corporación, a través de la difusión de las mejores prácticas.
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3
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3.1. Objetivos Estratégicos

Objetivo Alineación Objetivos Estratégicos ENDE

Mantener el nivel de rentabilidad para generar 
excedentes 

Generación de excedentes para la reinversión y eficiencia en 
administración tarifaria

Optimizar costos y el uso de recursos financieros Optimización de costos y estructura financiera y eficiencia en 
administración tarifaria

Mejorar la calidad, continuidad, y confiabilidad del 
servicio eléctrico

Reducción del índice de interrupciones y trabajar con valores 
mejores a los establecidos por el reglamento de calidad

Mejorar la atención al cliente en oficina central y 
descentralizadas

Ampliación de la cobertura

Ampliar eficientemente la cobertura del servicio 
eléctrico

Ampliación de la cobertura y reducción del índice de interrupciones 
y trabajar con valores mejores a los establecidos

Cumplimiento de las inversiones para fortalecer la 
red eléctrica y garantizar el suministro de energía 
para el continuo crecimiento 

Eficiencia en administración tarifaria (inversiones, costos) y 
eficiencia en la ejecución de inversiones

Capacidad de financiamiento Optimización de costos y estructura financiera

Cumplimiento del plan de mantenimiento de la 
red eléctrica de acuerdo a la programación para 
garantizar el suministro de energía eléctrica

Reducción del índice de interrupciones y trabajar con valores 
mejores a los establecidos por el reglamento de calidad

Procesos de capacitación para mantener la cultura 
de mejora continua

Reducción del índice de interrupciones y trabajar con valores 
mejores a los establecidos por el reglamento de calidad

Mantener y mejorar los procesos del Sistema 
Integrado de Gestión (Calidad, Medio Ambiente, 
Seguridad y Salud Ocupacional), bajo la norma ISO

Reducción del índice de interrupciones y trabajar con valores 
mejores a los establecidos por el reglamento de calidad

3.2. Misión

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

3.3. Visión

“Empresa comprometida con Cochabamba, que alcanzará una cobertura de 97% de suministro de energía eléctrica para 
el 2020, con niveles de calidad iguales o superiores a la normativa.”

3.4. Valores
ÉTICA: El trabajo se ejecutará con estándares éticos: respetar las leyes y reglamentos vigentes, comportarse y tratar a las 
personas con respeto, asumir responsabilidades, comunicar e informar claramente.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: Toda actividad debe realizarse con compromiso y obligación a la sociedad 
en su conjunto.

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL: Los trabajadores deberán ser consecuentes con las políticas sobre prevención 
y control de pérdidas accidentales formuladas por ELFEC S.A. y en apego a las disposiciones legales vigentes y futuras.

HONESTIDAD: Toda relación con los proveedores y su información generada será pública y transparente, tanto interna 
como externamente, respetando la legislación vigente y actuando dentro los cánones de ética y honestidad.
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3.5. Mapa de Objetivos Estratégicos 
MAPA DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ELFEC S.A. 2019 - 2020
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4.1. Gestión Comercial

4.1.1. Incremento de Cobertura del Servicio
Durante la gestión 2019 se ha experimentado un crecimiento similar de clientes a las de gestiones anteriores, debido 
a los esfuerzos para lograr la mayor cobertura de servicio de energía eléctrica, con gestión e inversiones eficientes, 
principalmente en el área rural con nuevos proyectos de electrificación.

ELFEC S.A.: Evolución de clientes por año

N
º d

e 
Cl

ie
nt

es

2015 2016 2017 2018 2019
CLIENTES

ELFEC S.A.: Evolución de clientes por año

 -

 100.000

 200.000

 300.000

 400.000

 500.000

 600.000

 700.000

2015
2016

2017
2018 2019

517.016 542.040 565.014 586.145 608.996

ELFEC S.A.: Cantidad de clientes incorporados por año

 -

 5.000

 10.000

 15.000

 20.000

 25.000

 30.000

2015
2016

2017
2018

2019

2015 2016 2017 2018 2019
INCREMENTO 28.165 25.024 22.974 21.131 22.851

ELFEC S.A.: Cantidad de clientes incorporados por año

N
º d

e 
Cl

ie
nt

es



ELFEC S.A., una empresa �lial de ENDE CorporaciónMEMORIA ANUAL  2019 29

Al cierre de la gestión 2019 se calcula que el departamento de Cochabamba cuenta con una población superior a los 
2MM de habitantes; la cobertura del servicio de distribución de electricidad en todo el departamento supera el 89,00%, 
disgregando; a nivel urbano 99,83% y a nivel rural 73,01%.

4.1.2. Oficinas de Atención al Cliente
Atendiendo la constante expansión, a partir de la gestión 2019 se implementó la atención permanente en las 31 oficinas 
con las que cuenta la empresa. Previamente las oficinas con menor afluencia atendían de forma discontinua a través de 
un rol, sin embargo, a partir de la atención continua se ha incrementado la recaudación en estas oficinas, y el usuario tiene 
la certeza de que al dirigirse a cualquier oficina será atendido en los horarios regulares.

Oficina área metropolitana Quillacollo
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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 Sucre, entre calle Avaroa y Av. Circunvalación

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 Calle Sucre esquina Pilcomayo (Frente a la Plaza de Granos)

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 Plaza 27 de Mayo, calle Comercio esquina Roma

Valle Bajo y 
Central

Sacaba Sacaba Calle Ingavi esq. Independencia S/N

Colomi Colomi Plaza de Colomi (Acera oeste)

Capinota Capinota Calle Ballivián

Sipe Sipe Sipe Sipe Carretera Oruro Cochabamba  
(Lat-17.438532, Long -66.335433)

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 Av. Nortenson

Entre Ríos Entre Ríos Una cuadra al norte de la Plaza
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4.1.3. Centro de Llamadas y Atención al Usuario

Dentro la gestión se han mejorado los procesos, 
procedimientos y sistemas para la atención al usuario, lo 
que demanda una capacitación y actualización constante 
al personal de esta área.  Con la mejora en la estabilidad 
del sistema de comunicación, se ha logrado la uniformidad 
en la atención de trámites y consultas al usuario en todas 
nuestras oficinas, situación que es percibida por parte de 
los usuarios, principalmente en las oficinas alejadas del eje 
metropolitano de Cochabamba, situación que ayuda en la 
eficiencia de atención, evitando que el cliente tenga que 
realizar trámites en otras instalaciones, lejanas al lugar de 
origen.

Para evitar costos a los clientes y saturación en los trabajos 
de corte y reconexión, el centro de llamadas masificó la 
notificación de los usuarios pasibles a corte, logrando 
mejorar los niveles de recaudación.

Se ha consolidado la atención de reclamos a través de los 
canales de redes sociales (Facebook, Whatsapp), logrando 
tener disponibles estos canales en momento de saturación 
de la central telefónica.

Por otra parte, en la gestión 2019 se inició el servicio de 
Centro de Llamadas para la distribuidora de la ciudad 
de Oruro, aprovechando la experiencia del personal y la 
infraestructura con la que cuenta ELFEC S.A.

Oficinas de Call Center

4.1.4. Estudio Tarifario para el Periodo 2020-2023

Según lo establecido en la normativa del sector eléctrico, 
en la gestión 2019 se desarrolló el estudio tarifario que 
define la Tarifa para el periodo 2020-2023 y el plan de 
inversiones a ejecutarse.

A través de este estudio se definió una tarifa que brinda 
estabilidad a la empresa, además de otros aspectos que 
mejoran la atención al usuario estableciendo categorías 
que atienden condiciones particulares; de esta forma se 
definieron las siguientes categorías nuevas para el periodo 
2020-2023:

a) Categoría Temporal: Destinada a atender 
los suministros que requieren el servicio por 
periodos de tiempo cortos, principalmente ferias, 
eventos, construcciones o reparaciones en vía 
pública, etc.  A través de esta categoría se cuenta 
con una herramienta que permite tratar con 
toda la formalidad y mediante procedimientos 
específicos a estos usuarios, excepcionando 
las condiciones establecidas en la norma 
NB777 definidas para consumos permanentes. 

b) Categoría Escenarios Deportivos: Los escenarios 
deportivos son utilizados para diferentes eventos 
de corta duración, por las características de 
los mismos, estos pueden requerir de cargas 
extraordinarias en equipamiento de sonido e 
iluminación. Dentro las categorías previamente 
vigentes, la potencia registrada era arrastrada 
por un año para su facturación, por tanto un 
evento afectaba al siguiente, ocasionando 
problemas de asignación de costos de los 
usuarios de estos escenarios.  A través de la 
nueva tarifa se superó este inconveniente. 

c) Categoría Transporte Eléctrico: En consideración a 
que la ciudad de Cochabamba está implementando 
un sistema de transporte con tracción eléctrica y 
que nos encontramos ante una tendencia mundial 
hacia la intensificación del uso de automóviles 
eléctricos, se ha previsto que ELFEC S.A. cuente 
con una tarifa que permita dar servicio, tanto al 
transporte público con tracción eléctrica, como 
también la posibilidad de emprendimientos con 
centros de recarga para vehículos eléctricos. 

d) Rango de consumo fuera de punta domiciliario: 
Considerando que se tiene prevista la inversión 
en un sistema de medición automática y que el 
mismo podrá diferenciar los horarios de consumo, 
se ha incorporado un rango de consumo para 
la categoría domiciliaria que presenta una 
reducción en horarios de 24:00 a 5:00, para 
que sirva de incentivo en el desplazamiento de 
carga, y que la posible masificación de vehículos 
eléctricos pueda ser atendida con las instalaciones 
actuales, considerando que el usuario tendrá la 
conveniencia de realizar la carga en los horarios de 
baja demanda.
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4.1.5. Control Pérdidas

Proceso Control Pérdidas, Villa Sebastián Pagador

Se debe destacar que la gestión 2019 registró el menor valor histórico en cuanto a pérdidas de energía se refiere, llegando 
a un valor medio en la gestión de 7,95%. Este resultado es atribuible a factores de inversión en infraestructura, y a las 
eficiencias en las tareas de las unidades de lecturas, control pérdidas y cortes.

ELFEC S.A.: Evolución de pérdidas por año [%]
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4.1.6 Cobranza Electrónica Directa (Cobro WEB) - Cobranza en Línea
ELFEC S.A. ha sido la primera empresa distribuidora de electricidad en el país en integrar una plataforma de cobranza, 
que permite a usuarios que poseen tarjetas de débito o crédito emitidas por bancos u otras entidades nacionales o 
extranjeros, efectúen el pago del servicio de suministro de electricidad evitando que el usuario se desplace y realice colas 
en entidades financieras. Además de recibir la factura a través del mismo portal, este servicio ha registrado un incremento 
constante de usuarios durante la gestión 2019 y se ha recaudado más de Bs 1MM por este medio. Al cierre de la gestión 
se registraron más de 3.000 usuarios. El incremento en la cobranza del mes de abril se debió al pago vía este esquema de 
un cliente de gran demanda (Jala Soft) quien experimentó con éxito este nuevo procedimiento.

ELFEC S.A.: Recaudación página WEB 
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4.1.7. Tarifa Dignidad
ELFEC S.A. comprometida con la población, aplicó el descuento del 25% sobre el monto facturado de la energía a usuarios 
domiciliarios con consumo menor a 70 [kWh]/mes.  En la gestión 2019, el beneficio llegó en promedio a 265.887 familias 
cada mes, lo que representa un 52,2% de los clientes de esta categoría. En este sentido, la empresa efectuó un pago total 
por la Tarifa Dignidad de Bs6.660.339, que permitió contar con este aporte a las familias con ingresos limitados.

ELFEC S.A.: Evolución aportes Tarifa Dignidad y Nº de clientes promedio beneficiados
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ELFEC S.A.: Evolución aportes Tarifa Dignidad y Nº de clientes 
promedio beneficiados

4.1.8. Ley 1886 – Descuento a Usuarios Adultos Mayores
ELFEC S.A. coadyuva en la difusión y facilita el registro de sus usuarios para beneficiarse de la aplicación de la misma, en 
la que se establece que los clientes domiciliarios mayores de 60 años tienen un descuento del 20% sobre el consumo 
de los primeros 100 [kWh]/mes. En promedio se beneficiaron mensualmente 14.052 familias, con un descuento total de 
Bs2.239.498, en el año 2019.

ELFEC S.A.: Evolución descuento Ley 1886 y Nº de clientes promedio

   

   

Cl
ie

nt
es

 p
ro

m
ed

io

2015 2016 2017 2018 2019

Descuento Bs

14.052Nº Clientes prom. 9.828

1.446.875

11.558

1.745.725

11.963

1.883.598

12.439

1.998.030 2.239.498

D
es

cu
en

to
 B

s

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

-



ELFEC S.A., una empresa �lial de ENDE CorporaciónMEMORIA ANUAL  2019 35

4.2. Potencia, Energía y Propiedades

4.2.1. Potencia

La demanda de potencia fue de 253,39 MW, mayor a la del pasado año, la evolución incluyó los efectos de cambios 
tecnológicos (lámparas eficientes), la incorporación de cargas significativas y las condiciones climáticas.

ELFEC S.A.: Evolución de la demanda coincidental
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ELFEC S.A.: Evolución de la demanda coincidental

4.2.2. Venta de Energía

El consumo de energía está en función al requerimiento de las diferentes actividades de los clientes ya sea residencial, comercial, 
industrial u otras. La distribución de energía eléctrica el año 2019 se incrementó en relación al año anterior en un 3,74%, llegando 
a una cantidad de 1.314.087 MWh.

ELFEC S.A.: Evolución de la venta de energía eléctrica [MWh]
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4.2.3. Propiedades
Con el propósito de ampliar las redes de distribución, mejorar la calidad del suministro de energía eléctrica y llegar a la 
mayor cantidad de usuarios en el área urbana, rural y trópico, se construyeron:

Líneas de distribución

[km]

Media tensión 191,05

Baja tensión 329,59

Total de líneas administradas por ELFEC S.A. (al 31/12/2019)

PROPIEDAD
 DE ELFEC [km]

PROPIEDAD 
DE TERCEROS [km]

Alta Tensión 53,43 -

Media Tensión 5.388,39 3.412,89

Baja Tensión 8.005,72 1.961,08

Transformadores de distribución instalados durante el año 2019:

UNIDADES POTENCIA NOMINAL 
INSTALADA [kVA]

Transformadores propiedad de 
ELFEC S.A.

120                 5,07

Transformadores propiedad de 
TERCEROS

127 14,93

Total transformadores de distribución administrados por ELFEC S.A. (al 31/12/2019)

UNIDADES POTENCIA NOMINAL 
 INSTALADA [kVA]

Propiedad de ELFEC S.A. 9.101 434,00

Propiedad de TERCEROS 4.767 438,08
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En la gestión 2019 operaron 15 subestaciones de potencia y 1 de maniobra en alta tensión; la potencia instalada se 
detalla a continuación:

DETALLE UBICACIÓN SUPERFICIE 
TERRENO m2

Nº TRAFOS DE 
POTENCIA

POTENCIA 
INSTALADA MVA

Subestación Irpa Irpa Capinota   5.043 1 6,00
Subestación YPFB Valle Hermoso   2.738 2 41,00
Subestación Quillacollo Quillacollo   4.333 2 50,00
Subestación Cala Cala Temporal   2.433 2 50,00
Subestación Rafael Urquidi (*) Valle Hermoso 10.000   0   0,00
Subestación Central Av. Heroínas 1.752 3 87,50
Subestación Arocagua Arocagua 5.246 1 50,00
Subestación Alalay Alalay Sud 3.250 2 35,00
Subestación Chimoré Chapare 18.750 2 57,50
Subestación Colcapirhua Sumumpaya Sud 14.630 1  25,00
Subestación Paracaya Paracaya 17.645 1   25,00
Subestación Carrasco Entre Ríos 0 1    12,50
Subestación Qollpana Qollpana 0 1    12,50
Subestación Santiváñez Santiváñez 0 1   25,00
Subestación Villa Tunari Villa Tunari 0 1   25,00
Subestación San José Colomi 0 1     8,00
TOTALES 22 510,00                

(*) Subestación de maniobra, sin transformador de potencia

Nota: Las superficies de terreno con valor cero se debe a que estas son de dependencia de ENDE u otras filiales.
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5.1. Proyectos Ejecutados

A diciembre se ha cumplido con el 52% del total de las inversiones programadas para la gestión 2019, con una 
ejecución de Bs126.267.704. Entre los principales proyectos se puede mencionar lo siguiente: se pusieron en 
servicio 11 proyectos singulares en media tensión; se realizó el cambio y las adecuaciones de las protecciones 
principales y de respaldo para las líneas de alta tensión y transformadores de potencia, y se adquirió el terreno para la 
subestación Viloma.  El proyecto Línea 115 kV S/E Santivañez - S/E Quillacollo se postergó para el 2020, al igual que la 
compra de terrenos para los almacenes Seminario, Santivañez y Central. Finalmente, cabe mencionar que se ejecutó la 
construcción de la ampliación de las oficinas de Chimoré con un avance del 95% al cierre de la gestión.

El detalle de la ejecución en relación a lo presupuestado, se presenta a continuación:

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO GESTIÓN 2019 EJECUCIÓN GESTIÓN 2019

Expansión Horizontal 20.127.599 36.083.782

Expansión Vertical 13.209.367 19.946.556

Reposición de Redes 21.130.264 16.749.480

Calidad de Equipos 2.597.095 1.682.168

Proyectos Singulares 53.048.530 23.871.042

Total Propiedad General 129.134.062 24.348.923

Total Medidores y Acometidas 3.650.755 3.585.754

TOTAL INVERSIONES EN Bs 242.927.671 126.267.704

Obras eléctricas no singulares.- Las inversiones en expansión horizontal, vertical y reposiciones se ejecutaron en 
un 134% respecto del monto presupuestado, habiéndose destinado una mayor cantidad de recursos a acciones 
preventivas, a partir del análisis de la red e identificación de problemas de sobrecarga, áreas muy extensas y 
equilibrio de cargas; así como a la atención de zonas y comunidades ubicadas fuera de la zona de concesión 
en cumplimiento a los lineamientos de la Resolución AE N° 408/2014. Otro de los aspectos que incidieron en el 
alto porcentaje de ejecución fue el constante crecimiento de la demanda dentro de la zona de operación de la 
empresa, con requerimientos de ampliaciones y anexado de redes en baja y media tensión tanto para atender 
clientes nuevos, como por el incremento de potencia requerida. El importe total ejecutado durante la gestión fue 
de Bs72.779.818.

Adicionalmente, con la finalidad de garantizar la calidad de servicio y reducir los tiempos de reposición ante fallas, 
se invirtió Bs1.682.168 en la habilitación de equipos de protección y maniobra en redes de media tensión.

Obras eléctricas singulares.- Se registró una ejecución de Bs23.871.042, correspondiente al 45% del total 
presupuestado, de los cuales Bs10.083.325 correspondieron al Anexado Parotani-Independencia y Bs2.473.585 
correspondieron a la adecuación de protecciones de acuerdo a la norma operativa #17 del CNDC, entre los 
principales.  El 2020, se prevé la continuidad y conclusión de proyectos importantes como la Línea 115 kV Santiváñez 
– Quillacollo y alimentadores en media tensión cuyo monto no ejecutado en la gestión fue de Bs29.177.488.

Medidores y acometidas.- El monto invertido fue de Bs3.585.754, que representa el 98% respecto al monto 
presupuestado.

Bienes de propiedad general.- Se invirtió solamente Bs24.348.923, que representa el 18% de las inversiones 
previstas, debido a la falta de adquisición de terrenos para las oficinas de ELFEC S.A. por un monto de Bs69.600.000 y 
del almacén seminario por Bs18.092.520, entre los principales.
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ELFEC S.A.: Evolución de las inversiones
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PROYECTOS PRINCIPALES DE REDES EN MEDIA TENSIÓN

Línea Trifásica  Tramo Parotani-Pongo

Proyecto Anexado 2F Liriuni – Independencia

Se realizó la construcción del anexado de 2 Fases 
desde la población de Liriruni hasta el municipio de 
Independencia, en una longitud de 65 km. El trazo 
recorre los municipios de Quillacollo, Morochata hasta 
llegar al municipio de Independencia. Esta conversión de 
línea monofásica a trifásica mejorará las condiciones de 
suministro de energía hacia los municipios mencionados, 
lo que permitirá la instalación de nuevas industrias y 
usos productivos. La inversión fue de Bs5.312.157.

Proyecto Anexado Trifásico Parotani (Pirque) – 
Tapacari – Independencia

Aún con la puesta en servicio de la línea Trifásica 
Liriuni-Independencia, todavía no fue posible realizar 
transferencias de carga entre las derivaciones Q-7 e 
I-1700B, lo cual repercutía en la desconexión de más 
de 6.500 clientes en los municipios de Morochata, 
Independencia y Tapacarí, ante cualquier contingencia. 
Por tal motivo, se construyó el recurso trifásico 
que recorre los municipios de Parotani, Tapacarí e 
Independencia. Se anexaron cerca de 50 km de línea de 
media tensión, se construyeron de 40 km de línea nueva 
y se instaló un conductor OPPC en todo el tramo, el cual 
sirve como conductor neutro y además lleva por la parte 
interior fibra óptica que facilitará la comunicación con 
equipos de medición, control y protección instalados a 
lo largo de la línea. El monto invertido del proyecto a 
diciembre fue de Bs10.301.184.
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Proyecto Recurso Cliza – Villa Rivero

Se realizó la construcción del recurso Cliza – Villa Rivero en una longitud de 7,1 km de anexado trifásico y 6,3 km de 
línea nueva MT 24,9 kV con conductor 336,4 MCM. El proyecto permitirá mejorar las condiciones de suministro en las 
poblaciones de Cliza y Villa Rivero, proporcionando la alternativa de realizar transferencias parciales entre alimentadores 
en caso de contingencia, favoreciendo así la continuidad del suministro de energía eléctrica. La inversión ejecutada a 
diciembre fue de Bs2.101.574.

Red Trifásica  MT compacta municipio de Villa Rivero

Reposiciones

Con el objeto de garantizar la calidad, continuidad y confiabilidad del suministro de energía, ELFEC S.A. ejecutó 
programas y proyectos de mantenimiento preventivo y correctivo; en dichas tareas se consideró el reemplazo de 
equipos y elementos importantes en función a su estado físico, vida útil u obsolescencia tecnológica.
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Sistema de celdas modulares y el sistema de automatización 

Redes eléctricas

Para mantener la confiabilidad de nuestro sistema, se realizaron proyectos de mantenimiento en media y baja tensión 
en el área urbana, rural y trópico, por un importe total de Bs19.800.847.

Para los proyectos de mejora del sistema eléctrico subterráneo en media tensión, dentro el casco viejo de la ciudad 
de Cochabamba, la unidad de mantenimiento ejecutó el cambio de las celdas secundarias instaladas en 35 centros 
de transformación ubicados dentro de edificios de terceros y ambientes propios de ELFEC S.A., las cuales datan del 
año 1990.

Subestaciones

Se realizaron reemplazos de equipos de patio, control y protección en las subestaciones Alalay, Cala Cala, Quillacollo, 
Chimoré, Central e Irpa Irpa; los mismos que permiten mejorar la confiabilidad en la operación, disminuyendo tiempos 
de restitución y mejorando la calidad del servicio.
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Equipos de patio en Sub Estación Irpa Irpa

5.2. Proyectos en Ejecución

Línea 115 kV Santiváñez – Quillacollo

Este proyecto consiste en el tendido de una línea de alta tensión entre las Subestaciones Santiváñez y Quillacollo, 
para asegurar la confiabilidad del sistema de transmisión interna. Se concluyó con la socialización con los 
propietarios y comunidades asentadas a lo largo del trazo de 23 km. Asimismo, se concluyó el diseño final y la 
adquisición de los materiales se encuentra en proceso de ejecución.

Proyecto Construcción Línea Subterránea S/E Rafael Urquidi - S/E Alalay 115 kV

Debido al incumplimiento de las distancias de seguridad por la invasión de edificaciones debajo la línea, y al relleno 
de tierra y forestación debajo la línea de alta tensión alrededor de la Laguna Alalay, es necesaria la implementación 
de la línea subterránea en 115 kV para garantizar la seguridad de las personas, así como del suministro de energía 
hacia la población.

Proyecto reemplazo transformador T-890 Subestación Colcapirhua 25 MVA por 50 MVA

El proyecto tiene el objetivo de garantizar el suministro de energía por el crecimiento natural de la demanda y 
para el cumplimiento de la condición N-1, hacia las subestaciones de Quillacollo y Central. Este proyecto incluye 
los siguientes subproyectos: Subestación Colcapirhua - Adecuación equipos alta tensión para bahía Transformador 
T-890 de 50 MVA, Subestación Colcapirhua - Reemplazo Transformador T-890 por 50 MVA y equipos en media 
tensión y Proyecto Reemplazo de Castillo de media tensión por 8 celdas en media tensión 24,9 kV en la Subestación 
Colcapirhua.

Proyecto reemplazo transformador T-592 Subestación YPFB 16 MVA por 50 MVA

El proyecto tiene el objetivo de garantizar el suministro de energía por el crecimiento de la demanda y para el 
cumplimiento de la condición N-1, hacia las subestaciones de Arocagua, Paracaya y Central.  Involucra los siguientes 
subproyectos: Subestación YPFB - Adecuación equipos en alta tensión para bahía de Transformador T-592 de 50 
MVA, Subestación YPFB - Reemplazo Transformador T-592 por 50 MVA y equipos en media tensión y Proyecto 
Reemplazo Castillo en media tensión 24,9 kV por Celdas de Subestación YPFB.
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Proyecto reemplazo transformador T-990 Subestación Irpa Irpa de 6 MVA por 16 MVA

El proyecto tiene el objetivo de garantizar el suministro de energía por el crecimiento de la demanda y cumplir 
la condición N-1 hacia la Subestación Quillacollo. El transformador de 16 MVA será trasladado de la Subestación 
YPFB una vez sea reemplazado el transformador T-592 de 16 MVA por 50 MVA. El presente involucra los siguientes 
subproyectos: Subestación Irpa Irpa- Adecuación equipos en alta tensión para bahía de Transformador de 16 MVA 
y Proyecto S/E Irpa Irpa - Reemplazo Transformador T-990 por 16 MVA y equipos en media tensión.

Proyecto Alimentador Y-9 Túnel Abra

El proyecto tiene el objetivo de garantizar el suministro de energía debido al crecimiento de la demanda y disponer 
de mayor capacidad de transporte de energía para el cumplimiento de la condición N-1, hacia la subestación de 
Arocagua.

Proyecto Recurso 3F Sayari-Bolívar

El proyecto tiene el objetivo de garantizar el suministro de energía, bajo condiciones N-1 hacia los municipios de 
Sicaya, Arque, Bolívar y parte de Tapacari, debido a la gran extensión de línea en media tensión que supera los 100 
km hasta llegar al municipio de Bolívar.

Entre otros proyectos menores a considerar se citan los siguientes: 

•  Proyecto Alimentadores K-4 La Maica Sud - K-5 1ro de Mayo.
•  Proyecto Alimentador Q-8 Cotapachi.
•  Proyecto Reguladores P-5 La Viña- Pauco Mayu Tiraque.
•  Proyecto Nuevo Alimentador A-10 Las Cuadras 10kV Subestación Alalay.
•  Proyecto Recurso San Benito Punata.
•  Proyecto Rehabilitación Alimentador L-4, Subestación Cala Cala

Ampliación Oficinas Chimoré

La construcción de las oficinas de Chimoré cuenta con un 95% de avance y el importe de inversión a diciembre es 
de Bs4.039.623.

Edificio nuevo de atención al cliente en Chimoré.
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6.1 Certificación del Sistema Integrado de Gestión

La empresa desde el 2001 tiene certificado su sistema de gestión de la calidad bajo al Norma ISO 9001.  Para el periodo 
2019 decidió certificar su sistema integrado de gestión, ampliándose a tres sistemas: calidad, medio ambiente, y seguridad 
y salud ocupacional, bajo las Normas Internacionales ISO 9001 versión 2015, ISO 14001 versión 2015, y la ISO 45001 
versión 2018 respectivamente.

Para cumplir este deseo, las unidades de calidad, medio ambiente, y seguridad y salud ocupacional, planificaron y 
coordinaron un trabajo conjunto, donde se han realizado varias actividades y tareas orientadas a implementar el sistema 
integrado de gestión.

Para certificar el sistema integrado de gestión de ELFEC S.A., en febrero y mayo de 2019, se llevaron a cabo auditorías 
externas denominadas etapa 1 y etapa 2 a cargo del Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA).

A inicios del mes de agosto de 2019, el comité de certificación de IBNORCA determinó su conformidad para otorgarnos 
la certificación de nuestro sistema integrado de gestión, por el tiempo de 3 años a partir de la fecha de emisión 
(desde el 29/07/2019 al 28/07/2022), donde cada año se realizarán auditorías externas de seguimiento para verificar el 
mantenimiento y mejora de nuestro sistema.

El 23 de agosto de 2019, en acto especial en ambientes de la empresa, IBNORCA, procedió a la entrega de los tres 
certificados: calidad (bajo la Norma ISO 9001), medio ambiente (bajo la Norma ISO 14001), y seguridad y salud ocupacional 
(bajo la Norma ISO 45001).

CERTIFICACIONES DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG

En calidad, son 18 años que estamos comprometidos con la mejora continua de nuestros procesos y servicios, que son un 
factor estratégico para la satisfacción de nuestros clientes y partes interesadas. Este trabajo se traduce en haber ganado el 
Sello de Oro en el Premio Nacional a la Calidad en la categoría Grandes Empresas durante dos años consecutivos, además 
de recibir reconocimientos por parte del Instituto Boliviano de Normalización IBNORCA.

En seguridad y salud ocupacional, se ha trabajado desde hace más de 15 años, creando para el efecto una unidad, con el 
objetivo primordial de garantizar la seguridad y salud de todos nuestros trabajadores, tras todos estos años se ha creado 
una cultura sólida en la prevención de riesgos y peligros en todos los niveles de la organización.
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En medio ambiente, como empresa, nuestro crecimiento sostenible contempla la transversalidad de aspectos 
ambientales en todas las actividades administrativas y operativas de la empresa, con la finalidad principal de no afectar a 
nuestro entorno ambiental, además de realizar actividades de educación ambiental dirigidas a la población para mejorar 
y modificar nuestros hábitos de cuidado con el medio ambiente, habiendo recibido el 2018 el reconocimiento de las 
Naciones Unidas como la mejor empresa en Bolivia por nuestras actividades de contribución a los objetivos de desarrollo 
sostenible “Acciones por el clima”.

La obtención de nuestro sistema integrado de gestión certificado, beneficia a la organización para lograr la satisfacción 
y cubrir las necesidades de nuestros clientes y las partes interesadas, efectuar la gestión de riesgos y oportunidades, 
además de proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable, así como la prevención de la contaminación y 
protección del medio ambiente.

6.2 Proyectos de Tecnología y Telecomunicaciones

Acorde a las necesidades y los cambios tecnológicos, se realizaron inversiones en proyectos de automatización de los 
procesos internos de la empresa. Entre estos destacan:

Proyecto SGO Web

El sistema para la Gestión Operativa de Proyectos de Ampliaciones y Reforma de Redes de Distribución (SGO), es 
una aplicación web que se desarrolló para implementar las funcionalidades de apoyo a la gestión operativa de 
los procesos de diseño, presupuesto, ejecución y control de proyectos de ampliaciones y reformas de redes de 
distribución eléctrica, ejecutados por las áreas de ingeniería y diseños, construcciones, operaciones y mantenimiento 
de la empresa ELFEC S.A., según lineamientos y políticas vigentes.

Visualización del Sistema SGO-WEB
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Proyecto SGO Móvil

El Sistema para la Gestión Operativa de Proyectos de Ampliaciones y Reforma de Redes de Distribución (SGO) Móvil, 
es una aplicación diseñada para equipos móviles tablets Android, que permite realizar el relevamiento, diseño y 
presupuesto en campo y control poste a poste de materiales y elementos en la construcción del proyecto directamente 
en línea.

Aplicación de Sistema  SGO –Móvil 
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Proyecto de comunicación SCADA Trópico

El proyecto de comunicación SCADA para la zona del trópico, permitió por primera vez en la empresa la comunicación 
de equipos de maniobra en media tensión, desde las oficinas de ELFEC Central. Durante el despliegue del proyecto, 28 
equipos fueron automatizados, permitiendo a los operadores del COD realizar maniobras de aislación o restitución del 
suministro eléctrico en tiempo real.

Telecomunicaciones en Sistema Trópico

Proyecto Página Web ELFEC – Pago Web

Se incorporó en la página Web de ELFEC S.A., la opción de pago a través del portal. De esta manera se facilita al cliente 
la opción de pagar sin tener que apersonarse a alguna oficina o punto de cobranza.

Visualización de la pantalla de la página de la empresa pago vía  web
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7.1. Estructura Organizacional

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 2019.

DIRECTORIO

Asesor Legal
General

Gerente de
Administración y

Finanzas

Gerente
Comercial

Coordinador de
Tecnología de
Información 

Jefe Recursos
Humanos

Coordinador de
Gestión de Calidad

y Desarrollo
Organizacional

Responsable de
Comunicaciones

y Relaciones
Públicas

Coordinador de
Seguridad

y Salud 
Ocupacional

Gerente de
Operaciones

Gerente
Técnico

Gerente General
Interino

Auditor Interno
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Composición del personal

Al 31 de diciembre de 2019, la empresa tenía 872 trabajadores (783 regulares y 89 plazo fijo), organizada de la siguiente 
manera:

DETALLE                 REGULAR             PLAZO FIJO              TOTAL 

Ejecutivos 6 0 6

Profesionales 157 24 181

Administrativos 218 26 244

Técnicos 54 5 59

Operativos 348 34 382

TOTAL 783 89 872

7.2. Capacitación del Personal

Se realizaron 111 capacitaciones, con un total de 2.635 horas, lo que significa que cada trabajador tuvo un promedio de 
4,10 horas de capacitación, de acuerdo a las siguientes referencias:

CAPACITACIONES AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Cursos Realizados 111

Horas Capacitación    2.635

Empleados Capacitados 642

Horas  por Empleado    4,10
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8.1. Seguridad Industrial

Mejora de Competencias de los Colaboradores

Las actividades de formación y entrenamiento encaradas para mejorar las competencias del personal propio, 
contratistas y de personal de empresas de ENDE Corporación, se centraron en la capacitación sobre procedimientos 
críticos y normas básicas de seguridad que se deben tener en cuenta al momento de ejecutar las diferentes tareas.  Las 
capacitaciones consideraron clases teóricas e instrucciones prácticas, las cuales se enriquecieron con las experiencias 
y vivencias de los instructores y participantes.

Capacitación de personal  en riesgos con abejas en trabajos de línea viva

Capacitaciones en Seguridad Industrial

CAPACITACIÓN  PARTICIPANTES HORAS HOMBRE DE 
CAPACITACIÓN

Curso Supervisor de Faenas Eléctricas Nivel 3
75 trabajadores propios
37 trabajadores de empresas 
contratistas 5.630 HH

Curso de Manejo Defensivo de
Vehículos Livianos 25 trabajadores propios 100 HH
Curso de Manejo Defensivo de
Motocicletas 9 trabajadores propios 36 HH
Curso de Manejo Defensivo de
Vehículos Pesados 6 trabajadores propios 24 HH
Certificación de Operadores de Hidroelevador y 
conducción 4X4 18 trabajadores propios 108 HH
Curso Bombero Forestal 18 trabajadores propios 249 HH
Curso Electricista Comercial - Análisis de Seguridad 
de Procedimientos de Seguridad y BT 24 trabajadores propios 120 HH

Curso Electricista de
Operaciones - Nivel 2

34 trabajadores propios
9 trabajadores de empresas 
contratistas 1.571 HH

Curso Certificación Operador de Montacarga 12 trabajadores propios
7 trabajadores DELAPAZ 85 HH

Curso Operadores de Hidrogrúas - Seguridad en 
equipos de izaje

4 trabajadores propios
19 trabajadores de empresas 
contratistas

92 HH

Curso Recertificación de Línea Viva de Media 
Tensión de 10kV a 25kV. 13 trabajadores propios 1.040 HH

Curso Trabajos en Línea Viva en Media Tensión en 
Redes de Distribución Compacta 13 trabajadores propios 1.040 HH
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Curso de segundo nivel de electricista Chimoré

Capacitación  uso monta cargaCapacitación  uso monta carga

Capacitación en uso de hidroelevadoresCapacitación en uso de hidroelevadores
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En 2019, se emprendieron actividades para la mejora de la competencia en materia de Seguridad y Salud Ocupacional 
para personal propio, contratistas y personal de ENDE Corporación, alcanzándose 20.332 horas - hombre de 
capacitación en cursos de capacitación teórico – prácticos, reuniones de seguridad e inducciones.

     
Inducción de seguridad y línea viva.

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 que son implementadas por los Grupos de 
Prevención de Riesgos de la empresa.  La participación se posibilita por medio de:

•	 Reuniones de prevención sectoriales.
•	 Reuniones mensuales de los Comités Mixtos de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.
•	 Análisis de procedimientos en reuniones formales.
•	 Reciclajes prácticos de procedimientos e instructivos de trabajo.

Se realizaron 331 reuniones de seguridad, llevadas adelante por cada unidad de trabajo y donde se trataron temas 
específicos de prevención y medio ambiente.

Por otro lado, se emprendieron actividades de sensibilización y capacitación en temas de seguridad con instalaciones 
eléctricas a diferentes grupos de la sociedad en general, como ser estudiantes de colegios y técnicos electricistas de 
otras instituciones, alcanzando un total de 392 horas – hombre.
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Gestión 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 2019, se realizaron 2.725 inspecciones y observaciones planeadas, destinadas a generar prevención en la etapa de 
pre-contacto.

Mejora Continua

Durante la gestión 2019 se consolida la implementación de Equipos de Protección Personal contra Arco Eléctrico para 
los grupos de trabajadores de “Línea Viva”.

Los Equipos de Protección Personal (EPP’s) especializados para Arco Eléctrico constan de:

•	 Protector facial para arco, riesgo 2
•	 Balaclava o esclavina ignífuga para arco, riesgo 2.
•	 Polerón ignífugo para arco, riesgo 2
•	 Arnés y cola de seguridad anticaídas para arco, riesgo 2.

Todos estos EPP’s son un complemento de equipos de seguridad al equipamiento con el que ya contaban los grupos 
de “Línea Viva”, para trabajos con tensión que se realizan bajo la metodología de trabajo “a contacto” y “a distancia”.

La implementación de los EPP’s, surge como actividad de mejora continua y fortalecimiento de controles operativos 
de seguridad dentro del Programa de Seguridad Eléctrica de la empresa, labor que comenzó con el estudio de riesgo 
de arco eléctrico de las instalaciones y el cálculo de la energía incidente (Cal/cm2), para la determinación del nivel de 
protección requerido en los equipos.

Implementación de indumentaria de EPP’s
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9.1 Indicadores de Desempeño Ambiental

Generación de Residuos Sólidos

Desde el 2012 ELFEC S.A. ha trabajado en la gestión de los residuos, y con la implementación del Sistema de Gestión 
Ambiental se está realizando mayor seguimiento a la generación de residuos sólidos y análisis a la gestión que reciben 
los residuos sólidos por las empresas recicladoras, desde la perspectiva del Análisis de Ciclo de Vida. En la gestión 2019 
se firmó el contrato con la Fundación para el Reciclaje FUNDARE, gestor externo que realiza la reducción, reutilización 
y reciclaje de acuerdo a la normativa legal vigente.

ELFEC S.A.: Trazabilidad de la generación de residuos sólidos
ELFEC S,A,: Tranzabilidad de la generación de residuos sólidos
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Ruido

Como parte de los monitoreos ambientales anuales, en la gestión 2019 se realizó la medición de la emisión de ruido de 
16 subestaciones donde opera actualmente la empresa. Los resultados se encuentran bajo los límites permisibles de 
emisión establecidos por la normativa ambiental.

ELFEC S.A.: Niveles de emisión de ruido de las subestaciones en dB (A)
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Emisión de Gases de Combustión

Otro aspecto de monitoreo y seguimiento anual refiere a las emisiones de gases de combustión, provenientes de 
la flota vehicular de la empresa. En la gestión 2019 se realizó la medición de 140 vehículos y 46 motocicletas de las 
oficinas, incluyendo en la gestión los vehículos de las oficinas descentralizadas como Punata y Trópico. Todos los 
vehículos se encuentran bajo los límites permisibles de la norma.

Medición de gases flota vehicular gestión 2019
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9.2 Programa de Gestión Ambiental

Uno de los elementos fundamentales del Sistema de Gestión es el Programa Ambiental Anual, cuyo alcance se estableció 
en la gestión 2019 para incluir todas las actividades con componente ambiental de manera global y transversal a toda 
la empresa, pasando a denominarse Objetivos y Planes del Sistema Integrado de Gestión GG-0621-01 aprobado por la 
Alta Dirección de ELFEC S.A.

El trabajo desde el punto de vista de medio ambiente, consistió en la adecuación y cumplimiento del Plan de 
Eliminación de Existencias con PCB´s, requisito legal establecido por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua; este 
trabajo está siendo ejecutado por la Gerencia de Operaciones y la Unidad de Medio Ambiente.  El proyecto está sujeto 
a revisiones constantes por parte de la Autoridad Competente y de la ONUDI (Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial).

   
Reunión visita PRONACOPS proyecto Plan de Eliminación de Existencias con PCB´s

9.3. Programa de Educación Ambiental
El Programa de Educación Ambiental de la gestión 2019 alcanzó a 4.856 niños y niñas de distintas unidades educativas 
del Municipio de Cochabamba.  Como cada gestión, el proyecto tiene la finalidad de enseñar a los más pequeños sobre 
los cuidados del medio ambiente y la seguridad con la electricidad.

ELFEC S.A.: Trazabilidad de programa de educación ambiental
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   Diseño del material del Programa de 
    Educación Ambiental gestión 2019

               Actividades de reforestación gestión 2019 
               Parque Challamonte Potrero - Municipio de Quillacollo

9.4. Campaña de Reforestación

En la gestión 2019, ELFEC S.A. ejecutó nuevamente su 
Campaña de Reforestación, misma que fue realizada 
en el Parque Ecológico de Challamonte, ubicado en la 
Comunidad de Potrero Municipio de Quillacollo dentro del 
Parque Nacional Tunari.  La campaña tuvo la participación 
de más de 300 estudiantes y voluntarios así como lugareños 
de la zona. Se reforestó con más de 2.200 plantines de 
especies nativas como Aliso, Kewiña y Pino de Monte. Cabe 
señalar que esta última actividad se realiza desde hace más 
de 8 años, demostrando el compromiso con el cuidado del 
medio ambiente.

Con la ayuda de nuestros personajes Tremi (Oso Jucumari) 
y Lopy (Zorro Andino), los niños aprendieron la adecuada 
gestión de los residuos sólidos y su importancia en el 
cuidado del medio ambiente. También comprendieron 
que el proceso de separación de los residuos sólidos 
es la base para reciclar y minimizar la generación de 
los mismos, otorgando una segunda oportunidad, 
evitando que lleguen a un relleno sanitario. Por último, 
la capacitación impartida en las aulas incluyó consejos de 
seguridad y cuidados con el manejo de la electricidad.
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9.5. Otras Actividades
ELFEC S.A., también participó en campañas de reciclaje aportando al cuidado del medio ambiente con el equipo “Bulb 
Eather”, equipo que recicla focos y tubos fluorescentes con contenido de mercurio. En las campañas a las cuales asistió 
ELFEC S.A., se recibieron los focos de la población a cambio de plantines o bolsas reciclables, realizando una adecuada 
separación del gas mercurio, reciclando los focos y tubos, y trasformando los mismos de residuos peligrosos a residuos 
especiales.

En la gestión 2019, ELFEC S.A. asistió con su equipo de reciclaje a 3 ferias:

•	 Feria del Reciclaje del municipio de Cercado

•	 Feria del Medio Ambiente del municipio de Ivirgarzama

•	 Feria del Consumidor del municipio de Quillacollo

Feria de Reciclaje Cercado
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Actividades de reforestación gestión 2019 Parque Challamonte Potrero- Municipio de Quillacollo

Los trabajadores de ELFEC ratificaron el compromiso con su entorno natural participando en el reto de la basura 
o Basura Challenger “Limpiemos el río Rocha”, actividad que consistió en la limpieza de las orillas del rio Rocha, 
promoviendo el voluntariado y compañerismo con el objetivo de cuidar los cuerpos de agua para vivir en un medio 
ambiente saludable.

   
Actividades de voluntariado basura Challenger, “Limpiemos el río Rocha” 
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10.1. Acción Social

Durante la gestión 2019 se apoyó a la comunidad de Albalandia, ubicada en la zona sud de Cochabamba, beneficiando 
a 36 familias, quienes con mucha alegría recibieron a la empresa ELFEC S.A., agradecidos por la ampliación de energía 
eléctrica.  Estas familias ahora cuentan con luz en sus hogares.

Zona sud, Comunidad Albalandia 

Ampliación de red eléctrica, Comunidad Albalandia 
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La Empresa se sumó a la campaña “CONTRA EL FUEGO, POR LA VIDA”, en coordinación con ENDE Corporación, donde se 
respondió de manera inmediata a las necesidades de los damnificados y voluntarios por el incendio de la Chiquitania, con 
la recolección de medicamentos, barbijos, agua y alimentos. Estos se entregaron al centro de acopio.

Apoyo de Elfec. S.A  para incendios de la Chiquitania 

Traslado de insumos al centro de acopio 
para incendio de la Chiquitania 
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10.2. Actividades de Comunicación

CARRERA PEDESTRE 3K – Por Una Familia Unida

En el mes de marzo, fomentando al deporte, se desarrolló la carrera pedestre 3K, bajo las categorías dupla (niño y adulto).  
Muchos niños junto a sus padres corrieron con entusiasmo logrando cumplir esta carrera, que inició en la Plaza de las 
Banderas y finalizó en la Puerta de La Costanera de nuestra empresa.

Muchas familias se dieron cita a participar de esta actividad, recibiendo una medalla, un plantin, y diferentes premios a  
los ganadores.

Premiación carrera pedestre 3 K
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TRADICIONAL ADORNO NAVIDEÑO DE ELFEC

Se realizó el armado del árbol navideño en el Puente de Cala Cala, estructura que fue instalada en un solo día por el personal 
de la empresa. El árbol fue instalado con un diseño innovador, de diferentes colores, aros y una estrella tridimensional 
con luces LED, la dinámica en secuencia de colores, sincronizados y animados en su nivel de iluminación, destacando el 
paisaje nocturno en nuestra llajta. 

Armado árbol navideño zona Cala Cala
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En fecha 6 de diciembre se procedió al encendido de luces del árbol navideño en el Puente de Cala Cala, así como el 
frontis del ingreso a la Plataforma en la Av. Heroínas.  Se utilizó focos tipo LED de diferentes colores, logrando formar una 
composición de lo que representa una navidad cochabambina, mostrando en ella los principales atractivos de nuestro 
departamento como ser el Cristo de la Concordia, Tren Metropolitano y Jesús, María y José, que simbolizan la unión familiar.
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En fecha 6 de diciembre se procedió al encendido de luces del árbol navideño en el Puente de Cala Cala, así como el 
frontis del ingreso a la Plataforma en la Av. Heroínas.  Se utilizó focos tipo LED de diferentes colores, logrando formar una 
composición de lo que representa una navidad cochabambina, mostrando en ella los principales atractivos de nuestro 
departamento como ser el Cristo de la Concordia, Tren Metropolitano y Jesús, María y José, que simbolizan la unión familiar.

Encendido de luces frontis ingreso plataforma
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EMPRESA DE LUZ Y FUERZA ELÉCTRICA COCHABAMBA S.A. – ELFEC S.A.

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

A los Señores Presidente y directores de:

EMPRESA DE LUZ Y FUERZA ELÉCTRICA COCHABAMBA S.A. – ELFEC S.A.

Cochabamba-Bolivia

Opinión

Hemos auditado los estados financieros de la EMPRESA DE LUZ Y FUERZA ELÉCTRICA COCHABAMBA S.A. – ELFEC S.A., 
que comprenden los balances generales a diciembre 31, 2019 y 2018, los estados de resultados, los estados de cambios 
en el patrimonio y los estados de flujo de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, así como 
las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la 
situación financiera de la EMPRESA DE LUZ Y FUERZA ELÉCTRICA COCHABAMBA S.A. – ELFEC S.A. a diciembre 31, 
2019 y 2018, sus resultados y flujos de efectivo correspondiente a los ejercicios terminados en esas fechas, de conformidad 
con Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Bolivia.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de conformidad con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Bolivia. 
Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del 
auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de nuestro informe. Somos independientes de la entidad de 
conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética 
para Contadores junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en 
Bolivia y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos 
que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Cuestiones Clave de Auditoría

Cuestiones claves de auditoria, son aquellas que a juicio profesional, han sido las de mayor relevancia en la auditoría de 
los estados financieros del período actual. De acuerdo a la definición anterior, en el desarrollo de nuestra auditoria no se 
ha determinado cuestiones que puedan ser comunicados en el presente informe.

Responsabilidades de la administración de la entidad en relación con los estados financieros

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de 
conformidad con Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Bolivia, y del control interno que la administración 
considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material, debida a fraude 
o error.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la valoración de la capacidad de la 
entidad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas 
con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si la 
administración tiene intención de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del Gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera 
de la Sociedad.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de 
incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad 
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con Normas de 
Auditoría Generalmente Aceptadas en Bolivia siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones 
pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.
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Como parte de una auditoria de conformidad con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Bolivia, aplicamos 
nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoria, también:

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido a fraude o error, 
diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoria para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de 
auditoria suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una 
incorrección material debida a fraude, es más elevado que en el caso de una incorrección material debido a error, ya 
que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones, deliberadas, manifestaciones intencionadamente 
erróneas o la elusión del control interno.

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de 
auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre 
la eficacia del control interno de la entidad.

• Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la 
correspondiente información revelada por la administración.

• Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la administración de la norma contable de empresa 
en funcionamiento y basándonos en la evidencia de auditoria obtenida, concluimos sobre si existe o no la 
incertidumbre material relacionado con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas 
sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe 
una incertidumbre importante, se nos requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría 
sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dicha revelación es insuficiente, 
que expresemos una opinión modificada.   Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoria obtenida 
hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de 
que la entidad deje de ser una empresa en funcionamiento.

• Evaluamos la presentación global la estructura y el contenido de los estados financieros, incluido la información 
revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran 
la presentación razonable.

Comunicamos a los responsables de la Empresa, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la 
auditoria planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier diferencia significativa del control 
interno que identificamos en el transcurso de la auditoria.

También proporcionamos a los responsables de la Empresa una declaración de que hemos cumplido los requerimientos 
de ética aplicables en relación con la independencia y comunicado con ellos acerca de todas las relaciones y demás 
cuestiones de las que se puede esperar razonablemente que puedan afectar a nuestra independencia y, en su caso, las 
correspondientes salvaguardas.

DELTA CONSULT LTDA.

                         (Socio)

Lic. Oscar A. Calle Rojas
MAT. PROF. CAUB. Nº 1433

La Paz, Bolivia
Enero 17, 2020
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EMPRESA DE LUZ Y FUERZA ELÉCTRICA COCHABAMBA S.A. (ELFEC S.A.)
BALANCE GENERAL                                                   
(Expresado en bolivianos)

Nota      2019      2018     
(Reexpresado 

y reclasificado)

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE

Disponibilidades 4 27.690.675 31.544.179

Deudores por Ventas 5 164.195.833 159.669.656

Otras cuentas por cobrar 6 29.699.525 26.794.175

Existencias 10 81.070.000 62.323.805

Impuestos por recuperar 7 47.769.029 48.966.092

Gastos pagados por adelantado 8 5.250.128 3.146.656

Otros activos 12     6.777.255     1.129.369

Total activo corriente   362.452.445   333.573.932

ACTIVO NO CORRIENTE

Fondo de estabilización 9 29.171.763 16.925.756

Inversiones 501.120 510.113

Activo fijo (neto de depreciación

11

1.270.601.936 1.247.393.382

acumulada)

Gastos pagados por adelantado 8 1.662.801 553.779

Otros activos 12     1.915.807     2.060.391

Total activo no corriente 1.303.853.427 1.267.443.421

Total activo 1.666.305.872 1.601.017.353

Cuentas de orden deudoras 26    82.035.397    80.537.232
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Nota      2019      2018     
(Reexpresado y

reclasificado)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar 13    123.376.054     59.976.516 

Deudas bancarias 14     43.620.522     43.416.438 

Deudas fiscales y sociales 15     48.823.387     49.108.293 

Otras cuentas por pagar 16     66.558.224     66.965.547 

Provisiones 17     20.270.384     23.862.542 

Otros pasivos corrientes      5.390.497      5.321.405 

Total pasivo corriente    308.039.068    248.650.741 

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas bancarias 14    173.885.384    182.466.787 

Otros pasivos no corrientes 18     33.269.930     29.215.158 

Previsión para indemnizaciones 3-8     64.916.278     73.619.367 

Total pasivo no corriente    272.071.592    285.301.312 

Total pasivo    580.110.660    533.952.053 

PATRIMONIO NETO

Capital 24    265.771.974    265.771.974 

Reservas 25    666.390.072    662.173.527 

Resultados Acumulados    154.033.165    139.119.799 

 1.086.195.212  1.067.065.300 

Total pasivo y patrimonio neto  1.666.305.872  1.601.017.353 

Cuentas de orden acreedoras 26     82.035.397     80.537.232 

Lic. Sandra Torrez C.
Jefe de Contabilidad

Lic. Raúl Arispe C.
Gerente de Administración y 

Finanzas

Ing. Jaime Doria Medina C.
Gerente General a. i.

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.
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EMPRESA DE LUZ Y FUERZA ELÉCTRICA COCHABAMBA S.A. (ELFEC S.A.)
ESTADO DE RESULTADOS                                              
(Expresado en bolivianos)

Nota      2019      2018     
(Reexpresado y

reclasificado)

Resultados operacionales

Ingresos por venta de servicios 19 1.082.252.482 1.034.697.273

Costos de servicios prestados 20 (  941.590.501) (  900.418.108)

Ganancia operativa bruta 140.661.981 134.279.165

Gastos de administración y ventas 21 (   52.704.415) (   53.714.249)

Ganancia operativa neta    87.957.566    80.564.916

Resultados no operacionales

Otros ingresos (egresos)

Ingresos financieros 1.664.787 709.977

Otros ingresos 22 20.409.985 14.955.600

Gastos financieros (    8.611.769) (    8.277.267)

Otros egresos 23 (   12.713.688) (    9.532.784)

Mantenimiento de Valor 47 (          241)

Resultado por exposición a la inflación     4.478.384     6.160.678

Ganancia neta del ejercicio    93.185.312    84.580.879

Lic. Sandra Torrez C.
Jefe de Contabilidad

Lic. Raúl Arispe C.
Gerente de Administración y 

Finanzas

Ing. Jaime Doria Medina C.
Gerente General a. i.

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.
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EMPRESA DE LUZ Y FUERZA ELÉCTRICA COCHABAMBA S.A. (ELFEC S.A.)
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO                                      
(Expresado en bolivianos)

2019
Bs

2018
(Reexpresado y 

reclasificado)
Bs     

Actividades de operación:

Utilidad neta del ejercicio 93.185.312 84.580.879

Ajustes para reconciliar la utilidad neta con el Efectivo originado 
(aplicado) por operaciones

Depreciación del ejercicio 99.503.287 97.771.402

Bajas netas de activo fijo 22.688 873.167

Previsión para beneficios sociales (neta de pagos) - 6.416.393

Previsión por obsolescencia de inventarios - -

Resultado por Exposición a la Inflación (4.478.426) (6.160.679)

Previsión para cuentas incobrables  621.171 7.205.819

Impuesto a las transacciones no compensado 37.807.976 37.571.427

Cargos que no representan movimiento de efectivo 1.560.255 5.158.834

Abonos que no representan movimiento de efectivo (628.259) (918.064)

227.594.004 232.499.178

Cambios en activos y pasivos operativos:

(Incremento) Disminución en deudores por ventas y otras cuentas por 
cobrar (11.339.986) (23.703.033)

(Incremento) Disminución fondo de estabilización (12.544.402) 6.231.416

(Incremento) Disminución en materiales e inventarios en general (19.071.639) 5.441.010

(Incremento) Disminución en impuestos a recuperar, gastos pagados 
por anticipado y otros activos (45.122.553) (34.414.791)

Incremento (Disminución) en cuentas por pagar 64.456.902 (15.697.917)

(Incremento) Disminución en deudas fiscales y sociales (6.824.353) (550.934)

Incremento (Disminución) en otras cuentas por pagar, provisiones y 
otros pasivos corrientes y no corrientes 1.916.495 (7.101.010)

Incremento (Disminución) en deudas financieras      41.960     242.613

Total efectivo originado en (aplicado a) actividades de operación 199.106.428 162.946.532
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2019
Bs

2018
(Reexpresado y 

reclasificado)
Bs     

Flujo de efectivo por actividades de inversión:

Compra de activo fijo (126.267.704) (111.304.140)

Total efectivo aplicado por actividades de inversión (126.267.704) (111.304.140)

Flujo de efectivo de actividades de financiamiento:

Pago de dividendos (71.699.075) ( 81.750.579)

Movimiento neto de bonos - (5.471.460)

Movimiento neto de deudas financieras (4.437.041)  53.315.933

Total efectivo (aplicado) originado en actividades de 
financiamiento (76.136.116) ( 33.906.106)

Efecto de la reexpresión efectivo y equivalente de efectivo (556.112) (332.213)

Movimiento neto de efectivo (3.853.504) 17.404.073

Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicio  31.544.179  14.140.106

Efectivo y equivalente de efectivo al cierre del ejercicio  27.690.675  31.544.179

Lic. Sandra Torrez C.
Jefe de Contabilidad

Lic. Raúl Arispe C.
Gerente de Administración y 

Finanzas

Ing. Jaime Doria Medina C.
Gerente General a. i.

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.
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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 2019 Y 2018
(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 constituida mediante Escritura Pública de fecha 
18 de marzo de 1908 como Sociedad Anónima por Acciones, reconocida como tal mediante Resolución Suprema de fecha 6 de 
julio de 1908 que aprobó sus estatutos como la Compañía de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba.

En fecha 8 de diciembre de 1978, la Junta General de Accionistas acordó transformarla en Sociedad de Economía Mixta con 
la denominación de Empresa de Luz y Fuerza  Eléctrica Cochabamba S.A.M. en cumplimiento a las disposiciones del Código 
de Comercio. La modificación del estatuto social  fue aprobada por la Dirección del Registro de Comercio y Sociedades por 
Acciones en fecha 2 de julio de 1980.

La Resolución Administrativa N” 04519/96 de 25 de marzo de 1996 dictada por la Dirección de Registro de Comercio y Sociedades 
por Acciones, 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 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 2018, 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 2019 y 2018 fue de Bs2,33187 y Bs2,29076 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 2019 y 2018, fueron de Bs6,96 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 2019 y 2018.

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, 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 “PR0640”, los criterios de previsión son los siguientes:

SISTEMA URBANO, QUILLACOLLO, VALLE 
BAJO Y CENTRAL SACABA

Días de vencimiento
Menor a 31
Mayor o igual a 31 y menor o igual a 60
Mayor o igual a 61 y menor o igual a 90
Mayor o igual a 91 y menor o igual a 120
Mayor o igual a 121 y menor o igual a 150
Mayor o igual a 151 y menor o igual a 180
Mayor o igual a 181 y menor o igual a 210
Mayor o igual a 211 y menor o igual a 240
Mayor o igual a 241 y menor o igual a 270
Mayor o igual a 271 y menor o igual a 300
Mayor o igual a 301 y menor o igual a 330
Mayor o igual a 331 y menor o igual a 360
Mayor a 360

No Aplica
No Aplica
No Aplica

5%
10%
15%
20%
65%
65%
65%
85%

100%
100%

Porcentaje Días de vencimiento
Menor a 31
Mayor o igual a 31 y menor o igual a 60
Mayor o igual a 61 y menor o igual a 90
Mayor o igual a 91 y menor o igual a 120
Mayor o igual a 121 y menor o igual a 150
Mayor o igual a 151 y menor o igual a 180
Mayor o igual a 181 y menor o igual a 210
Mayor o igual a 211 y menor o igual a 240
Mayor o igual a 241 y menor o igual a 270
Mayor o igual a 271 y menor o igual a 300
Mayor o igual a 301 y menor o igual a 330
Mayor o igual a 331 y menor o igual a 360
Mayor a 360

No Aplica
No Aplica
No Aplica

15%
20%
25%
30%
65%
65%
65%
85%

100%
100%

Porcentaje

SISTEMA VALLE BAJO Y CENTRAL, VALLE 
ALTO Y CONO SUR, TRÓPICO

Días de vencimiento
Menor a 31
Mayor o igual a 31 y menor o igual a 60
Mayor o igual a 61 y menor o igual a 90
Mayor o igual a 91 y menor o igual a 120
Mayor o igual a 121 y menor o igual a 150
Mayor o igual a 151 y menor o igual a 180
Mayor o igual a 181 y menor o igual a 210
Mayor o igual a 211 y menor o igual a 240
Mayor o igual a 241 y menor o igual a 270
Mayor o igual a 271 y menor o igual a 300
Mayor o igual a 301 y menor o igual a 330
Mayor o igual a 331 y menor o igual a 360
Mayor a 360

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Porcentaje

ALUMBRADO PÚBLICO QUE NO CUENTAN 
CON CONVENIO DE RECAUDACIÓN DE TASA

 (*)  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 la 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, la Resolución DINE N° 035/94 del 14 de junio do 1994 emitidas por la Dirección Nacional de Electricidad y la 
Resolución SSDE N° 126/97 de fecha 31 de octubre de 1997 emitida por la Superintendencia de Electricidad.

Las vidas útiles estimadas son las siguientes:

Construcciones y obras en ejecución Años

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) 4

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 Resultados del ejercicio

No se actualizan las partidas de ingresos y gastos, pero se registra un ajuste global por la variación de las cuentas no 
monetarias de balance, reexpresando las mismas de acuerdo a la variación de la UFV a la fecha de cierre.

3.12 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 o 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 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 préstamos bancarios en moneda nacional, por lo tanto no se 
encuentra expuesta al riesgo cambiario. 
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4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

La composición del rubro a diciembre 31, 2019 y 2018 es el siguiente:

  2019 
Bs    

2018   
(Reexpresado) Bs    

Bancos Cuentas Corrientes - Moneda Nacional 25.920.816 30.575.764

Bancos Cuentas Corrientes - Moneda Extranjera 1.413.874 968.415

Certificados de Devolución Impositiva    355.985          -

TOTALES 27.690.675 31.544.179

5. DEUDORES POR VENTA

La composición del rubro a diciembre 31, 2019 y 2018 es el siguiente:     

    2019
Bs     

2018
(Reexpresado) Bs    

Ventas de Energía 192.621.510 185.561.839

Reconexiones e Intereses 2.490.439 2.728.025

Cobros a Cuenta de Consumo (499.558) (785.640)

194.612.391 187.504.224

Previsión para Deudores Incobrables ( 30.416.558) ( 27.834.568)

TOTALES 164.195.833 159.669.656

6. OTRAS CUENTAS POR COBRAR

La composición del rubro a diciembre 31, 2019 y 2018 es el siguiente: 

                 2019  
Bs     

2018
(Reexpresado) Bs    

Personal 5.830 1.446

Proveedores de Servicios 13.343.118 13.803.147

Tasa de Alumbrado Público i) 12.347.700 11.999.735

Tasa de Aseo por Cobrar ii)  4.002.877  3.485.373

29.699.525 29.289.701

Previsión para Deudores Incobrables          - (2.495.526)

TOTALES 29.699.525 26.794.175

i) El Art. 32 del Reglamento de Servicio Público de Suministro de Electricidad, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 26302 de fecha 1° de septiembre de 2001 hace referencia a los importes resultante de aplicar las tasas de aseo 
y recojo de basura y alumbrado público, establecidos de conformidad a la Ley de Municipalidades que pueden ser 
incluidos en la factura de energía eléctrica.

Mediante contratos de suministro de energía eléctrica para Alumbrado Público (AP) suscrito entre ELFEC S.A. y los 
distintos Municipios, la empresa suministra la energía eléctrica requerida por el servicio de alumbrado público, a 
través de la red eléctrica de distribución de su propiedad.

ELFEC S.A. a través de su sistema integrado de comercialización y facturación recauda la tasa de AP de cada Municipio 
en las facturas mensuales de consumo de energía eléctrica. Dicha tasa es determinada por cada Municipio y grava el 
consumo de energía eléctrica de los usuarios comprendidos dentro la jurisdicción de cada Municipio.

ii) Los saldos de Tasa de Aseo están avalados por contratos entre ELFEC S.A., el Gobierno Autónomo Municipal de 
Cochabamba, Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba y el Gobierno Autónomo de Colcapirhua, dichos contratos 
acuerdan el servicio de cobranza por concepto de la Tasa de Aseo Urbano que ELFEC S.A. incluye en sus facturas 
mensuales por venta de energía eléctrica de los clientes comprendidos en el ámbito territorial de cada Municipalidad.
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ELFEC S.A. a través de su sistema integrado de comercialización y facturación recauda la Tasa de Aseo Urbano de cada 
Municipio en las facturas mensuales de consumo de energía eléctrica.

Los montos correspondientes a la Tasa de Aseo Urbano, corresponden a valores de tasas aprobados mediante ordenanza municipal.

Por tanto los saldos expuestos no representan beneficios que fluirán a ELFEC S.A., sino cobros por cuenta de los 
Municipios que serán compensados a favor de los mismos.

Por esta razón este saldo también se expone en cuentas de pasivo (Nota 16 Otras Cuentas por Pagar).

7. IMPUESTOS POR RECUPERAR
La composición del rubro a diciembre 31, 2019 y 2018 es el siguiente:

      2019
Bs     

2018
(Reexpresado) Bs    

Crédito Fiscal Diferido 3.643.604 3.481.170

IUE. - Impuesto Anticipado 7.029.023 12.640.938

IUE. - Impuesto Diferido 37.096.402 32.843.984

TOTALES 47.769.029 48.966.092

8. GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO

La composición del rubro a diciembre 31, 2019 y 2018 es el siguiente:

 Corriente        No Corriente    

  2019   
 Bs    

2018    
(Reexpresado) Bs      

  2019   
Bs

2018     
(Reexpresado) Bs     

Seguros 1.926.406 1.390.526 - -

Alquileres Anticipados 204.329 185.171 - -

Anticipo a Proveedores de Servicios 2.002.813 411.105 - -

Gastos Diferidos 1) 253.003 - 675.684 34.470

Otros   863.577 1.159.854   987.117 519.309

TOTALES 5.250.128 3.146.656 1.662.801 553.779

1) Gastos Diferidos

a) Corresponde a la comisión pagada al Banco Nacional de Bolivia a través de un contrato suscrito  de fecha 11 de 
enero de 2016, esta entidad financiera concede a favor de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología 
Nuclear (AETN) una fianza bancaria por la suma de Bs24.883.609 mediante la emisión de la Boleta de Garantía Nº 
10300169/16 (M001217029) 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, en fecha 4 de junio 
a solicitud de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología  Nuclear (AETN), la empresa suscribe un 
contrato de Fianza Bancaria con el  Banco Nacional de Bolivia S.A. la cual modifica el importe inicial siendo  a la fecha 
de contrato, el importe vigente de Bs8.927.258,60 mediante la emisión de la Boleta de Garantía Nº10304061/19 
(M00165255) con vencimiento al 15 de noviembre de 2019.

Al vencimiento se suscribe un nuevo contrato de Fianza Bancaria con el Banco Nacional de Bolivia S.A. por un importe 
de Bs4.314.601,21 mediante la emisión de la Boleta de Garantía Nº10309319/19 (M00167018) con vencimiento al 30 de 
diciembre de 2021, cuyo objeto es la garantía de cumplimiento de contrato y cumplimiento de inversión comprometida 
por el periodo tarifario 2016-219, el saldo por esta operación al 31 de diciembre de 2019 es de Bs33.862.-

b) Corresponde a la comisión pagada al Banco de Crédito de Bolivia S.A. a través de un contrato suscrito de fecha 26 de 
diciembre 2019, esta entidad financiera concede a favor de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología 
Nuclear (AETN) una Fianza Bancaria por la suma de Bs31.003.737 mediante la emisión de la Boleta de Garantía Nº  D301-
42953 con vencimiento al 31 de enero 2024, cuyo objeto es la garantía de cumplimiento de contrato y cumplimiento 
de inversión comprometida por el periodo tarifario 2020-2023, el saldo por esta operación es de Bs219.141.



ELFEC S.A., una empresa �lial de Ende CorporaciónMEMORIA ANUAL  201994

c) Corresponde a la comisión pagada al Banco de Crédito de Bolivia S.A. a través de un contrato  suscrito de fecha 26 de 
diciembre 2019, esta entidad financiera concede a favor de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología 
Nuclear (AETN) una Fianza Bancaria por la suma de Bs31.003.737 mediante la emisión de la Boleta de Garantía Nº  D301-
42953 con vencimiento al 31 de enero 2024, cuyo objeto es la garantía de cumplimiento de contrato y cumplimiento 
de inversión comprometida por el periodo tarifario 2020-2023, el saldo por esta operación es de Bs675.684.

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,  actualmente Autoridad de Fiscalización de Electricidad 
y Tecnología Nuclear.

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:

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

- 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 de  Electricidad y Tecnología Nuclear.

- Los saldos de los fondos de estabilización de cada Distribuidor son informados mensualmente a la Autoridad de 
Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear. Ésta debería emitir semestralmente un informe con los saldos. El último 
informe disponible emitido por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear corresponde al período 
diciembre 2017, según Resolución AE N° 945/2018 de fecha 31 de diciembre de 2018.

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

- 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.

- 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 de Electricidad y Tecnología Nuclear.

- 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 moneda nacional, publicada por el Banco Central de Bolivia, 
correspondiente a la última semana del mes anterior al que corresponden las transacciones.

10. EXISTENCIAS

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:

        2019
Bs   

2018
(Reexpresado) Bs     

Almacén de Materiales 82.907.085 64.101.417

Previsión Obsolescencia de Inventarios (1.837.085) (1.777.612)

TOTALES 81.070.000 62.323.805
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11.  ACTIVO FIJO (NETO DE DEPRECIACIÓN ACUMULADA)

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:

Valores 
revalorizados 
y de costo Bs 

Depreciación
    Acumulada 

 Bs 

Valores Netos
Bs

Valores Netos
 (Reexpresado) 

Bs

Terrenos    10.890.447 - 10.890.447 10.207.218

Construcciones y Obras en Ejecución

Edificios y Construcciones Anexas    5.361.998 (2.613.518) 2.748.480 2.557.443

Líneas y Redes de Distribución (1) 1.912.307.955 (1.201.127.865) 711.180.090 688.918.655

Subestaciones y Equipos de Distribución 468.689.094 (255.450.890) 213.238.204 222.316.087

Transformadores  276.657.693 (145.606.556) 131.051.137 129.074.209

Medidores    84.562.390 (32.416.417) 52.145.973 52.348.086

Obras en Ejecución 43.789.431 - 43.789.431 39.520.490

Maquinaria

Vehículos (Equipo de Transporte y Carga)   59.333.403 (44.853.422) 14.479.981 18.183.819

Instalación de Comunicación    37.362.693 (27.733.560) 9.629.133 8.021.626

Muebles y Equipo de Oficina    16.679.401 (12.538.463) 4.140.938 4.178.154

Herramientas e Instrumentos    38.129.856 (23.385.957) 14.743.899 13.176.472

Otros (Instalaciones Diversas)  126.658.998 (86.853.008) 39.805.990 34.624.675

Otros Activos Fijos

Licencias y Software Computación    18.767.676 (17.102.231) 1.665.445 2.854.905

Otros (Intangibles)   1.667.356 ( 816.145) 851.211 182.846

Mayor Valor Activo Fijo por Revalúo 
Técnico

   24.857.280 (4.615.703)  20.241.577  21.228.697

TOTALES 3.125.715.671 (1.855.113.735) 1.270.601.936 1.247.393.382

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la depreciación cargada a resultados asciende a Bs99.503.287 y Bs97.771.402 
(reexpresado), respectivamente

(1) Incluyen activos fijos donados NRECA y de terceros (alcaldías), por un valor residual de Bs4.789.242.-

12. OTROS ACTIVOS

La composición del rubro  al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:

2019 2018 (Reexpresado)

Corto  Plazo  Largo Plazo  Corto Plazo Largo Plazo  

Depósitos en Garantía 1)  4.314.601  -  -  - 

Anticipo Indemnización 2) -    1.915.807 -  2.060.391 

Obras Diferidas 3)  1.295.877 - 1.018.300         -  

Obras para la venta 1.166.777                      -   111.069          -  

TOTALES 6.777.255 1.915.807 1.129.369  2.060.391

1) Depósitos en Garantía
Corresponde al importe pignorado a favor del Banco Nacional de Bolivia S.A. a través de un contrato suscrito en fecha 
15 de noviembre de 2019. Esta entidad financiera concede a favor de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y 
Tecnología Nuclear (AETN) una Fianza Bancaria por la suma de Bs4.314.601,21 mediante la emisión de la Boleta de 
Garantía Bancaria Nº 10309319/19 (M00167018) con vencimiento al 30 de diciembre de 2021, cuyo objeto es la garantía 
de cumplimiento de contrato y cumplimiento de inversión comprometida para el periodo tarifario 2016-2019.
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2) Anticipo 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 en cumplimiento a 
la licitación pública por la que el estado transfirió el paquete accionario de la empresa y Según Acta N° 02/96 de la 
Sesión Ordinaria celebrada por el  de ELFEC S.A. en fecha 29 de febrero de 1996.

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. 

13. CUENTAS POR PAGAR

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:

    2019   
 Bs    

2018    
(Reexpresado) Bs    

Ende Transmisión S.A  20.018.774     7.794.379 

Synergia S.A.     223.345       105.263 

Hidroeléctrica Boliviana S.A.   3.439.308     1.631.558 

Compañía Boliviana De Energía Elect. S.A   8.805.103     4.291.886 

Empresa Eléctrica Ende Corani S.A.  11.732.191     4.858.139 

Grupo San Joaquín Hidro S.A.     192.544       210.368 

Compañía Eléctrica Central Bulo Bulo S.A    908.243     2.160.315 

Empresa Rio Eléctrico S.A.     637.495       284.804 

Ende Valle Hermoso S.A.   3.080.211     3.522.352 

Empresa Eléctrica Ende Guaracachi S.A.   8.602.410     6.388.051 

Interconexión Eléctrica Isa Bolivia S.A.  6.968.936     2.203.605 

Empresa Nacional De Electricidad  14.577.322     5.898.594 

Guabirá Energía S.A.    135.489             -  

Servicios De Desarrollo De Bolivia S.A.     90.782        30.516 

Ende Andina S.A.M.  14.264.466     8.562.777 

YPFB Refinación S.A.     137.362       224.804 

San Cristóbal T.E.S.A.   1.574.341    369.896

Total Empresas Energía  95.388.322 48.537.307

MERCANTIL LEON S.R.L.   9.960.883 -

AMPER S.R.L.   2.324.640 -

ELECTROVIAS S.R.L.   2.067.715 -

Linton Ballón Osinaga   1.133.831 -

Preconsur S.R.L.   1.047.450 -

Otros Proveedores  11.453.213 11.439.208

TOTALES 123.376.054 59.976.516
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14. DEUDAS BANCARIAS

La composición del rubro  al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:

   2019 Bs 2018 (Reexpresado) Bs

Corto Plazo Bs Largo Plazo Bs Corto Plazo Bs Largo Plazo Bs

Banco Unión S.A. i) 8.476.571 4.236.001 8.628.692 12.940.712

Banco de Crédito de Bolivia S.A. ii) 13.213.865 103.399.383 20.141.410 106.286.179

Banco Nacional de Bolivia S.A. iii) 11.875.000 43.750.000 4.453.514 31.174.597

Banco Ganadero S.A. iv)  9.000.000  22.500.000  9.161.514  32.065.299

42.565.436 173.885.384 42.385.130 182.466.787

Intereses por Pagar  1.055.086           -  1.031.308           -

TOTALES 43.620.522 173.885.384 43.416.438 182.466.787

i) En fecha 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, 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. 

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, 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, amortizable trimestralmente.

ii) Contrato de préstamo suscrito en fecha 20 de  agosto de 2015, por Bs60.000.000 a 84 meses de plazo, 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 
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.

En fecha 30 de enero de 2017 se suscribió un contrato de apertura de  línea de crédito simple por Bs75.000.000 con 
prenda sin desplazamiento consistente en insumos y material eléctrico a 10 años plazo.

 En fecha 20 de abril de 2017, se realizó el primer desembolso correspondiente a la línea de crédito por un importe 
de Bs40.000.000 a 10 años plazo con un periodo de gracia de 1 año. 

En fecha 24 de agosto de 2017, se realizó el segundo desembolso correspondiente a la línea de crédito por un 
importe de Bs35.000.000 a 10 años plazo con un periodo de gracia de 12 meses.

En fecha 24 de junio de 2019 se firma un contrato de modificación de forma de pago a contratos de préstamos de 
dinero con el Banco de Crédito de Bolivia S.A., que consiste en la ampliación del periodo de gracia de 12 meses 
adicionales a partir de la fecha del contrato mencionado, periodo en el cual se cancelará únicamente intereses, 
posterior al periodo de gracia se cancelara capital más sus respectivos intereses de manera trimestral.

iii) En fecha 26 de Junio de 2018 fue suscrito un contrato de apertura de línea de crédito simple, por Bs75.000.000 a 
60 meses de plazo, con amortización trimestral de capital e intereses. Incluye un  periodo de gracia de 12 meses, la 
garantía es prendaria sin desplazamiento. 

En fecha 29 de junio de 2018, se realizó el primer desembolso correspondiente a la línea de crédito por un importe 
de Bs35.000.000 a 5 años plazo con un periodo de gracia de 12 meses.

En fecha 22 de abril de 2019, se realizó un segundo desembolso, correspondiente a la línea de crédito por un importe 
de Bs 25.000.000 a 5 años plazo con un periodo de gracia de 12 meses.
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iv) En fecha 6 de  abril de 2018 fue suscrito un contrato de apertura de línea de crédito simple, por Bs45.000.000 a 120 
meses de plazo, con amortización trimestral de capital e intereses, la garantía es prendaria sin desplazamiento. Este 
préstamo fue desembolsado en fecha 26 de abril de 2018.

15. DEUDAS FISCALES Y SOCIALES

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018  es la siguiente:

       2019
 Bs      

2018     
 (Reexpresado) Bs

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 37.096.402 32.843.984
Impuesto al Valor Agregado 43.158 3.520.912
Retenciones por pagar 170.241 71.141
Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles y Automotores      798.500 763.460

38.108.301 37.199.497
Aportes sociales por pagar 10.715.086 11.908.796
TOTALES 48.823.387 49.108.293

16. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:

 2019
 Bs      

2018     
 (Reexpresado) Bs     

Dividendos por Pagar       6.400.575         5.435.732 

Alumbrado Público y Tasa de Aseo      15.931.408        22.275.217 

Tasa de Alumbrado Público Diferido      12.347.700        11.999.735 

Tasa de Aseo Diferido       4.002.877         3.485.373 

Varias Obligaciones - Proveedores      14.122.179        11.090.176 

Varias Obligaciones con Clientes         233.784           428.691 

Fondo Energías Alternativas CP       5.000.000         5.089.730 

Provisión Reducciones en Calidad de Distribución       8.498.580   7.125.927 

Restituciones y Obligaciones a Clientes     21.121     34.966

TOTALES 66.558.224 66.965.547

17. PROVISIONES

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:

2019
 Bs      

2018     
 (Reexpresado) Bs     

Provisión Prima 11.022.328 10.659.530

Otras Provisiones - Moneda Extranjera 2.753.484 9.951.110

Otras Provisiones - Moneda Nacional  6.494.572  3.251.902

TOTALES 20.270.384 23.862.542
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18. OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:

2019
Bs

2018
(Reexpresado) Bs

Depósitos en garantías de clientes      9.151.753        8.833.262 
Fondo de Energías Alternativas     19.328.935       14.687.622 
Bienes recibidos en donación – NRECA (1)      3.303.253        4.083.618 
Bienes recibidos en donación – Terceros (1)        1.485.989          1.610.656 
TOTALES      33.269.930        29.215.158 

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

19. INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:

2019     
Bs

2018     
(Reexpresado) Bs    

Ventas de Energía 1.042.554.560 996.807.787
Distribución Eléctrica    39.697.922    37.889.486
TOTALES 1.082.252.482 1.034.697.273

20. COSTO DE SERVICIOS PRESTADOS
La composición del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:

2019
Bs     

2018
(Reexpresado) Bs 

Compra de Energía 550.920.136 507.226.286
Personal 177.660.040 179.820.283
Materiales 13.885.109 14.015.419
Contratos y Servicios 49.519.230 45.557.753
Depreciación 96.832.270 95.234.204
Otros 14.965.740 22.029.005
Impuesto a las Transacciones  37.807.977  36.535.158
TOTALES 941.590.501 900.418.108

21. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

La composición del rubro al 31 diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:

2019    
Bs

2018    
(Reexpresado) Bs    

Personal 26.268.741 27.457.111
Materiales 295.883 377.378
Contratos y Servicios 10.551.379 8.892.754
Depreciación 2.671.017 2.537.198
Gastos de Representación 1.659.693 1.715.542
Remuneración al Directorio 45.500 142.512
Tasa de Regulación 8.864.391 8.972.314
Otros 1.558.521 1.789.621
Impuestos    789.290  1.829.819
TOTALES 52.704.415 53.714.249
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22. OTROS INGRESOS

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:

2019
Bs     

2018    
(Reexpresado) Bs    

Ampliaciones de Red 13.464.412 6.970.112

Venta de Materiales 3.210.335 1.139.016

Ajuste Result. Gestión. Anteriores 659.143 3.478.229

Consolidación de Acreencias 771.907 -

Otros  2.304.188  3.368.242

TOTALES 20.409.985 14.955.600

23. OTROS EGRESOS

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:

      2019
Bs 

2018
(Reexpresado) Bs    

Ampliaciones de Red 11.377.704 6.258.494

Ajuste Result. Gestión. Anteriores 136.197 2.106.720

Intereses Cta. Contable Acumulación    20.466 9.173

Otros  1.179.321 1.158.397

TOTALES 12.713.688 9.532.784

24. CAPITAL

24. a. Capital pagado

El capital pagado y suscrito al 31 de diciembre de 2019 y 2018 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 2019 y 2018 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%

TOTALES 566.668 136.000.320 100%

(1) Transferencia accionaria

- 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.

- 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 
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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.

- 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 S.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.

24. 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 2019 asciende a Bs129.771.654.

25. 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.

26. 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 2019 y 2018 es la siguiente:

       2019
Bs     

2018    
(Reexpresado) Bs    

Valores en custodia 20.831.760 18.235.235

Valores en garantía 24.883.609 25.330.170

Bienes recibidos en comodato Fase I 36.320.026 36.971.825

Otros          2          2

TOTALES 82.035.397 80.537.232

27. ASPECTOS IMPOSITIVOS

27.1 Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas

De acuerdo con la Ley Nº 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 2019 y 2018, el IUE por pagar determinado por la Sociedad alcanza a Bs37.096.402 y 
Bs32.843.984 (reexpresado), respectivamente, con cargo a la cuenta de activo “Impuestos por recuperar”, para la 
gestión 2019 por Bs37.096.402.

27.2 Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas Beneficiarios del Exterior

La Empresa cuando pague, acredite o 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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28.  POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA

La composición del saldo al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:

2019
Bs 

2018
(Reexpresado)Bs

Clase y monto 
de la moneda 

extranjera
Cambio
vigente

Monto en 
moneda 

local
Monto en 

moneda local

ACTIVO

Disponibilidades y equivalentes de efectivo US$ 203.143 6,96 1.413.875 951.343

Otras cuentas por cobrar US$ 451.873 6,96 3.145.037 3.920.740

Pagos adelantados US$ 0 6,96 0 1.366.012

Otros activos US$ 455.446 6,96 3.169.906 1.518.338

Posición activa 1.110.462 7.728.817 7.756.433

PASIVO

Cuentas por pagar comerciales US$ 74.555 6,96 518,900 99,253

Otras provisiones US$ 395.615 6,96 2.753.484 9.775.676

Posición pasiva 470,170 3.272.384 9.874.929

Posición neta activa (pasiva) 640.292 4.456.433 (2.118.496)

29. OTROS ASPECTOS RELEVANTES

29.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:

• Objeto, ámbito de aplicación y preceptos orientadores;

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

• Marco institucional del régimen de las empresas públicas;

• Disposiciones generales de la corporación;

• Gobierno corporativo en la corporación;

• Constitución de las empresas públicas;

• Gobernanza de la empresa pública;

• Gestión empresarial pública;

• Control y fiscalización de las empresas públicas;

• Reorganización de las empresas públicas; y

• Disolución y liquidación de las empresas públicas.

Estos capítulos estarán sujetos a 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.

En fecha 14 de abril de 2014 la Ley N° 519 tiene por objeto modificar los Artículos 50 y 51 y la Disposición Octava de 
la Ley N° 466 de la Empresa Pública de fecha 26 de diciembre de 2013.



ELFEC S.A., una empresa �lial de Ende CorporaciónMEMORIA ANUAL  2019 103

29.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, la 
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. 

30. CONTINGENCIAS

La Sociedad declara que no existen temas impositivos, judiciales, administrativos o hechos que no se hayan registrado 
contablemente al 31 de diciembre de 2019, adicionales a los registrados con carácter provisorio.

31. HECHO POSTERIORES

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2019 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. Raúl Arispe C.
Gerente de Administración y 

Finanzas

Ing. Jaime Doria Medina C.
Gerente General a. i.
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INFORME DEL SÍNDICO 
A los señores accionistas de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A.:

De acuerdo a lo establecido en los artículos Nº 335 y 340 del Código de Comercio y el Estatuto de la Sociedad, informo 
lo siguiente: 

He asistido a todas y cada una de las reuniones convocadas por el Directorio y las Juntas de Accionistas con derecho a 
voz, durante la gestión 2019.

He efectuado la verificación de fianzas de los miembros del Directorio, en dos oportunidades debido al nombramiento y 
remoción de Directores, los meses de marzo y diciembre pasado, al conformarse el Directorio 2019 - 2020.

Me cumple informar que cada una de las reuniones de Directorio, fue desarrollada con la participación de sus Directores; 
asimismo, las Juntas Ordinarias de Accionistas que se reunieron en el domicilio legal de la Empresa, para el nombramiento 
y remoción de Directores y Síndico, el 15 de marzo y el 16 de diciembre de 2019, por nombramiento y remoción de todos 
los Directores y ratificación del Síndico, por cambio de gobierno el mes de noviembre pasado. Asimismo, el 28 de octubre 
pasado, para la aprobación de distribución del 30% restante de utilidades acumuladas de la gestión 2018, actividades 
que fueron desarrolladas con la participación del representante de ENDE Corporación y los accionistas de ELFEC S.A., de 
acuerdo a listado que se registra en las actas correspondientes, en apego a la normativa vigente referida al Código de 
Comercio, el Estatuto y los Reglamentos, implementados por la Sociedad.

Asimismo, se informa que de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 5º del artículo Nº 335 del Código de Comercio, he 
examinado los documentos detallados en el parágrafo I siguiente.  Cabe señalar, que la emisión de los estados financieros 
de la Sociedad, es responsabilidad de la Administración.

Mi responsabilidad, es informar sobre el contenido de dichos documentos, basados en la revisión de sus registros y la 
documentación respectiva que los respalda, de acuerdo con el parágrafo II.

DOCUMENTOS EXAMINADOS, con cierre al 31 de diciembre de 2019:

a) Balance General

b) Estado de Resultados

c) Estado de Evolución del Patrimonio

d) Estado de Flujos de Efectivo

e) Notas a los Estados Financieros

f ) Memoria Anual

ALCANCE DEL EXÁMEN
El examen fue realizado de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Bolivia (NAGA). Dichas normas 
requieren que la revisión de los estados contables se efectúe de acuerdo con normas de auditoría vigentes, e incluya la 
verificación de la coherencia de los documentos examinados con la información relacionada con las decisiones societarias 
expuestas en Actas de Directorio y el Estatuto de la Sociedad, en lo relativo a sus aspectos formales y documentales.

Anualmente, esta revisión incluye examinar, los registros que respaldan la información expuesta en los estados contables, 
así como evaluar las normas contables utilizadas, las estimaciones significativas efectuadas por la administración de la 
Sociedad y la presentación de los estados contables tomados en su conjunto.  Considero que el trabajo realizado, nos 
brinda una base razonable para fundamentar el informe.

En relación, con la memoria anual del Directorio correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019, se ha 
verificado que contiene la información requerida por el artículo Nº 444 numeral 12) del Código de Comercio, que permite 
conocer la situación económico - financiera de la Sociedad y la coherencia de los saldos de los estados financieros en su 
conjunto, con los registros contables y otra documentación pertinente. 
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

a) Con base en los registros y la auditoria externa efectuada por la Firma “Auditores y Consultores Delta Consult 
Ltda.”, informamos que los estados financieros en su conjunto, presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación patrimonial de la Empresa Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A, al 31 de diciembre 
de 2019 – 2018, los resultados de sus operaciones, la evolución del patrimonio neto y las variaciones del flujo de 
efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en 
Bolivia (NAGA)”.

b) Respecto a la memoria anual, no existen observaciones que mencionar, siendo las mismas afirmaciones sobre 
hechos que son responsabilidad exclusiva del Directorio y la Administración.

c) Los Estados Financieros en su conjunto y el correspondiente inventario de almacén de materiales y suministros, 
surgen de registros contables llevados en sus aspectos formales, de conformidad con la Norma Contable Nº 3, 
Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Bolivia (NCGA), Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 
y disposiciones legales vigentes.

CONCLUSIÓN
En atención al Art. Nº 335 referente a las ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL SÍNDICO, que establece que el cargo de Síndico 
es personal e indelegable, me cumple informar que los numerales 2) al 8) son parte del presente informe emitido, los 
mismos que fueron cumplidos en su integridad.

Respecto al numeral 1) de este artículo, informo que el 18 de noviembre 2019, procedí con la fiscalización del inventario de 
suministros del almacén ubicado en el Seminario, mediante la revisión de sus registros y la documentación administrativa 
existente para dicho objetivo.

Cabe señalar, que el 8 de enero 2020, realicé visitas en las oficinas de ELFEC S.A. de las provincias de Punata, Araní, Sacaba 
y Quillacollo, para verificar las actividades administrativas desarrolladas en las mismas, para el cobro de las facturas de 
luz, la contratación de nuevas instalaciones y otras, de igual manera en las oficinas de las provincias de Totora, Aiquile y 
Mizque, el 15 de enero pasado, con el apoyo de los auditores de la unidad de Auditoria Interna.

Asimismo, procedí con la revisión y evaluación de los informes emitidos por la unidad de auditoría interna, con el propósito 
de verificar el cumplimiento de la normativa establecida para el manejo de unidades de auditoría interna en sociedades 
anónimas y el desarrollo del Plan Anual de Actividades de la gestión 2019 y su respectiva emisión de informes de auditoría, 
los que son enviados por dicha unidad a la Corporación ENDE, para su conocimiento y fines consiguientes.  Respecto al 
personal de esta unidad, me cumple informar que cuenta con profesionales debidamente capacitados en actividades de 
auditoría del área gubernamental y privada, por la experiencia de trabajo adquirida en entidades de control, fiscalización 
y examen posterior de entidades del estado y en firmas de auditoría externa, que facilitan el desarrollo de su trabajo para 
la emisión de conclusiones y recomendaciones, que deben ser implementadas por la Gerencia.

De igual manera, se informa que la Dirección de Asesoría Legal de ELFEC S.A., presentó al Directorio un informe de 
diferentes juicios legales que sostiene ELFEC S.A. por actividades comerciales y legales de la sociedad, de cuyo análisis 
recomiendo otorgar atención prioritaria, a las causas legales contingentes, con el propósito de proteger los recursos 
económicos de la empresa.

Respecto al numeral Nº 10 y 11, relativo a la atención de denuncias que presenten por escrito los accionistas e informar a la 
Junta de Accionistas sobre las investigaciones que al respecto se realice, juntamente con sus conclusiones y sugerencias, 
me cumple informar que no existieron denuncias en ELFEC S.A.

Asimismo, se informa que no existe ningún punto requerido expresamente por la Junta General de Accionistas, para su 
atención correspondiente.

Por lo expuesto, informo a los señores accionistas que he cumplido, con las funciones que me fueron asignadas.

Cochabamba, Marzo 09 de 2020

Mgr. Lic. Elena Álvarez Alfaro
AUDITOR FINANCIERO
SÍNDICO
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