
“LAS IMPLEMENTACIONES DE 

ENERGÍAS RENOVABLES EN 

BOLIVIA SUPONEN EL 

CAMBIO QUE SE DEBE 

REALIZAR EN LA MATRIZ 

ENERGÉTICA, DADO QUE 

LAS RESERVAS DE GAS 
NATURAL SON LIMITADAS”

ENTREVISTA A CARLOS PELAEZ, GERENTE GENERAL DE ENDE GUARACACHI 

NDE Guaracachi, filial de ENDE Corporación, es una

de las empresas que más inversiones y actividades

está realizando en el sector energético de Bolivia,

priorizando las energías renovables y alternativas,

como estrategia alineada a la política sectorial de
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¿Qué proyectos fotovoltaicos está planeando construir 

ENDE Corporación en Bolivia?

Por ahora, se están perfilando 4 proyectos

principales, aunque hay posibilidades de iniciar el

desarrollo de nuevos.

En ENDE nos encontramos desarrollando los

proyecto solares Yunchara, de 2,5 MW, Uyuni 2, de 50 MW,

y dos plantas híbridas que incorporarán tecnología

fotovoltaica complementaria a la térmica. Se trata de los

proyectos Riberalta, de 8 MW, y Guayaramerín, de 5 MW.

cambio de la matriz energética. Carlos Pelaez, Gerente General

de Ende Guaracachi, nos detalla en esta entrevista exclusiva a

nuestro medio los proyectos en los que están trabajando y la

actualidad del sector en Bolivia.
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¿Qué barreras enfrentan para construir estos proyectos híbridos?

El principal obstáculo es el económico, considerando que la matriz

energética tiene un fuerte impacto por el reducido precio del Gas Natural como

recurso, por el cual se paga 1,3 USD el mpc (millar de pies cúbicos). En ese

sentido, se deben crear incentivos o ajustes económicos que permitan que los

proyectos de energías renovables puedan ser viables.

Actualmente, hay una importante sobreoferta de potencia de generación

y, para viabilizar nuevos proyectos con energías renovables, deberíamos

ampliar la demanda con iniciativas de desarrollo productivo y con la exportación

de electricidad.

Otro aspecto que se puede mejorar es considerar las alianzas Público-

Privadas y un sistema de contratos PPA’s (Acuerdos de Compra de Energía

Verde, por sus siglas en inglés) que atraigan a empresas con know-how,

tecnología y financiamiento.

Otro reto es el de la adaptabilidad técnica en el sistema de transmisión,

considerando la intermitencia de los sistemas renovables y que deben cumplir

con el funcionamiento y la operación del sistema. Se han realizado los estudios

y los ajustes técnicos al respecto, aunque cada circuito o zona de red puede

necesitar de ajustes especiales. Se ha tenido capacitación de expertos

europeos, sin embargo, el sistema boliviano tiene sus características

geográficas y climáticas que juegan un rol, y las distancias y las colas de líneas

que muchas veces pueden generar caídas de tensión. La clave es determinar

técnicamente cuáles serían los mejores puntos para la interconexión.



¿Por qué motivos apuestan por la fotovoltaica 

como complemento de tecnologías térmicas?

Por un lado, es un factor circunstancial. Las

ubicaciones de los proyectos que se han dado o

que se están proyectando tienen bajo potencial

eólico y otras fuentes energéticas como la biomasa

no arrojan números de viabilidad económica,

según los estudios realizados, motivos por los

cuales la mejor opción ha sido la tecnología

fotovoltaica.

Por otro lado, los sistemas fotovoltaicos

presentan grandes ventajas. Son fáciles de

implementar, cuentan con un reducido consto de

operación y mantenimiento, se pueden

dimensionar de manera modular con facilidad para

expandirlos, tienen un alto nivel de certidumbre en

su factor de potencia.

Además, estos sistemas tiene un buen en

nivel de integración con sistemas de

almacenamiento, considerando también el avance

tecnológico de inversores y baterías de los últimos

años.

Los costes de los sistemas siguen una

tendencia a la baja, lo que los convierte también

en opciones muy competitivas.

Aún así, no se descarta la posibilidad de

desarrollar otros híbridos con tecnologías distintas

a la solar fotovoltaica.
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¿Qué suponen este tipo de proyectos para el sector energético de Bolivia?

Suponen el cambio que se debe realizar en la matriz energética,

considerando que las reservas de gas natural son limitadas y, hoy en día, la

exploración no está garantizando una reposición de reservas. Es importante

aprovechar el gas natural para iniciar la exportación de electricidad y la potencia

desplazada del mercado interno para este fin, reemplazarla con renovables.

Por ello, se deben plantear nuevos objetivos en la planificación que

apunten a un incremento de energías renovables gradualmente con relación al

desarrollo del mercado de exportación.
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¿En qué situación están las renovables en el país?

Aún se encuentran en una fase inicial. Su participación esta por el 3% de

la matriz energética. Hace falta un marco jurídico definitivo que regule su

implementación y genere los incentivos económicos que hagan los proyectos

viables. También se debería iniciar con la Generación Distribuida, para la cual

ya se están creando las primeras normativas, y esperamos que en los

siguientes dos años se inicien estos proyectos de manera numerosa.


