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2 BOLIVIA PERFILA DOS LÍNEAS DE 
ELECTRICIDAD CON ARGENTINA

PERIÓDICO CAMBIO: La Empresa Nacional de 
Electricidad (ENDE) proyectó la construcción de 
dos líneas de transmisión eléctrica para exportar 
energía al mercado argentino, que demandará 
$us 260 millones de inversión.
El presidente de ENDE, Eduardo Paz, informó 
que se habilitó una oficina en Argentina, donde los 
funcionarios bolivianos realizan los trámites para 
obtener las licencias que viabilicen la construcción 
de las líneas de interconexión.
“En la primera etapa (del proyecto) estamos 
hablando de alrededor de 40 millones de dólares 
y 220 millones en la segunda”, informó Paz en 
declaraciones a Cambio.
Aseguró que se cuentan con los recursos 
económicos para financiar las obras de intercambio 
energético.
La primera línea de transmisión tendrá una 
capacidad de exportar 120 megavatios (MW), 
y con la segunda se perfila subir el potencial de 
transporte a 1.500 MW, explicó la autoridad.
“Estamos trabajando para tener las dos líneas (de 
transmisión), y esperamos iniciar la exportación 
de 120 megavatios”, sostuvo Eduardo Paz.
El 16 de marzo de 2016, el Banco Central de Bolivia 
(BCB) y ENDE firmaron el financiamiento para el 
proyecto de la línea de transmisión Juana Azurduy 
de Padilla por Bs 483 millones, que permitirá la 
interconexión energética entre Bolivia y Argentina, 
es decir la infraestructura de transporte de la 
electricidad.
El proyecto comprende una línea de transmisión 
internacional de 110 kilómetros (km), de ellos 40 
km corresponden a territorio boliviano y 70 km a 
Argentina. 

La obra comenzará desde la subestación 
Yaguacua (Bolivia) hasta cercanías de Tartagal 
(Argentina).
Filial de Ende                                                                                                                                             
Con miras a convertir a Bolivia en el centro 
energético de Sudamérica, autoridades del 
sector energético realizan gestiones para la firma 
de convenios con los países vecinos, como el 
caso de Argentina y Brasil, con la finalidad de 
implementar proyectos de integración energética.
ENDE instaló una filial en Argentina con el objetivo 
de impulsar los trámites administrativos que 
viabilicen la exportación de electricidad en el corto 
plazo.
“La empresa está tramitando todos los permisos 
tanto del sector de regulación eléctrica como los 
permisos legales, y pronto vamos a tener nuestra 
primera reunión de directorio en Argentina”, 
señaló.
Eduardo Paz dijo que en el norte argentino se 
produce electricidad mediante combustibles 
líquidos, mientras que Bolivia exportará energía 
con plantas termoeléctricas y ciclos combinados 
que usan el gas y vapor para generar energía.
El Gobierno programó fuertes inversiones que 
se distribuyen en la ejecución de proyectos 
hidroeléctricos, energías alternativas como la 
eólica (por viento), fotovoltaica (paneles solares), 
biomasa y ampliación de plantas termoeléctricas.
    120 megavatios prevé exportar de forma inicial 
Bolivia al mercado argentino.

Fuente: Periódico Cambio

Foto: Archivo La Termoeléctrica del Sur generará excedentes de 
energía para la exportación.


