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El Banco Central de Bolivia satisfecho
por entrega de Planta Solar de Uyuni
El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Ramos Sánchez, expresó
la satisfacción de la institución por la inauguración y puesta en marcha de la
Planta Solar de Uyuni, acto realizado el pasado sábado con la presencia de su
principal impulsor, el presidente Evo Morales Ayma.
La obra, emprendida por la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) con el
financiamiento del Ente Emisor, tiene la capacidad de generar 60 megavatios
(MV), potencia que la convierte en la más grande de Bolivia, de modo que
contribuye a convertir a Bolivia en el corazón energético de Sudamérica.
Ramos Sánchez recordó que entre el 16 de enero de 2017 y el 23 de abril de
2018, la institución a su cargo realizó cuatro desembolsos a través del Contrato de
Crédito Extraordinario BCB-ENDE SANO-DLBCI 032/2016, por un monto total de
Bs512.538.291,30.
Ubicada en la provincia Antonio Quijarro de Potosí, distante a 15 km al sureste de
Uyuni, la planta fotovoltaica está conectada al Sistema Interconectado Nacional de
Bolivia, a través de la subestación Uyuni, situada a 5 km de la planta, que abarca
aproximadamente 192 hectáreas cedidas por la Gobernación de Potosí.
De acuerdo con los datos proporcionados en la oportunidad, los 60 MV de
potencia pueden llegar a cubrir el 50% de la demanda de energía eléctrica del
departamento de Potosí.
Cabe señalar que en 2005 la demanda interna de energía eléctrica en Bolivia era
de alrededor de 700 megavatios, pero en la actualidad el consumo subió a más
del doble, es decir a 1.500 megavatios.
El Plan Eléctrico del Estado Plurinacional, que encara actualmente el Gobierno del
presidente Evo Morales, permitirá generar entre 2.100 y 3.000 megavatios entre
2018 y 2019, con un excedente exportable a países vecinos, entre ellos Argentina,
hacia donde se realiza un tendido eléctrico que llevará 100 megavatios
En ese marco, el Presidente del BCB dijo que la entidad continuará con su
contribución al desarrollo económico y social del país, a través del financiamiento
de varios proyectos energéticos que lleva adelante la estatal ENDE.

El presidente Evo Morales (Der) y el vicepresidente Álvaro García Linera, en el acto
de descubrimiento de la placa. (Foto: Enzo De Luca)

Paneles de la nueva planta solar entregada por el Presidente Evo Morales Ayma
en el departamento de Potosí.

