


PROYECTOS DE PROP6SITO
MULTIPLE LAS PAVAS

ARRAZAYAL Y CAMBARf

ANALISIS DE BENEFICIOS
Y COSTOS PARA BOLIVIA



INDICE

Presentaci6n

PROYECTOS DE PROPOSITO MULTIPLE
LAS PAVAS, ARRAZAYAL Y CAMBARI
ANALISIS DE BENEFICIOS Y COSTOS PARA BOLIVIA

1.          Antecedentes
1.1        Caracteristicas de los proyectos.
1.2        CronogramadeEjecuci6n

2.          Objeto y bases del presente estudio.
3.           Costos.

3.1        Inundaci6n de tierras
3.1.1     Impacto
3.1.2    Valoraci6n del Impacto

3.2        Construcci6n de nuevos caminos.
3.2.1     Impacto
3.2.2    Valoraci6n del lmpacto

4.          Beneficios durante la operaci6n.
4.1        Contribuci6n del 14,2% (20,83°/o)
4.2        RiegoenBermejo
4.3       Protecci6n contra Inundaciones
4.4        Disponibilidad de Energia E16ctrica

Mfs Barata para Bermejo
4.5        Disponibilidad de Energia E16ctrica

Mas Barata para Tarija.
4.5.1     Generaci6n de Las pavas
4.5.2    Generaci6n de Arrazayal
4.5.3    Generaci6n de cambari
4.5.4    Resultados obtenidos

4.6        Impuestosalasutilidades
5.          Beneficios Durante la construcci6n
6.          Resultados obtenidos
7.          Conclusiones

ANEXOS

Anexo 1 a]nergia a mfs bajo costo para Bermejo).
Anexo 2a @emanda de Energfa el6ctrica en la ciudad de Tarija).
Anexo 2b (Lineas de transmisi6n de electricidad a Tarija).
Anexo 2c (Energia el6ctrica a mss bajo costo para Tarija
Beneficios estimados -Proyecto Las Pavas).
Anexo 2d (Energia a mss bajo costo para Tarija
Beneficios estimados -Proyecto Arrazayal ).

2.

4.
4.
4.
5.
6.
6.

6.

9.
9.
10.

12.
12.
14.
14.

15.

16.
17.



Anexo 2e (Energia a mfs bajo costo para Tarija
Beneficios estimados - Proyecto Cambari).
Anexo 3a (Planes Econ6mico Financiero - Las Pavas, Arrazayal).
Anexo 3b Olanes Econ6mico Financiero -Cambari).
Anexo 4a (Tratamiento impositivo conferido a las utilidades de las
Empresas de fuente Boliviana-Proyectos Las Pavas y Arrazayal).
Anexo 4b (Tratamiento impositivo conferido a las utilidades de las
Empresas de fuente Boliviana-Proyecto Cambarl).
Anexo 4c (Tratamiento impositivo conferido a las ganancias de
fuente Argentina).
Anexo 5a (Ubicaci6n de la Cuenca del Plata dentro de Sud America).
Anexo 5b (Ubicaci6n de la presas del departamento de Tarija).

32.
33.
35.

37.

38.

39.
40.
41.



PRESENTAC16N

EI  presente  estudio  fue  efectuado  por  el  Dr.  Enrique  G6mez  D'Angelo,  a
requerimiento   de   la   Oficina   T6cnica   Nacional   de   los   Rios   Pilcomayo   y
Bermejo  de Bolivia (OTN), y fue concluido en Mayo de 2.002.

EI  Dr.  G6mez tiene una  Maestria en  lngenieria  E16ctrica de la  Universidad  de
Wyoming  y  un  Doctorado  en  Economia  de  la  Universidad  Estatal  de  Utah.
Tiene mss de 30 afros de experiencia profesional en el area de evaluaci6n de
proyectos  y  economia  del  sector  el6ctrico.  Ha  sido  consultor  del  Banco
Mundial, Naciones  Unidas,  USAID, OEA, Superintendencia de Electricidad  de
Bolivia   y   Viceministerio   de   Energia   e   Hidrocarburos   de   Bolivia.   Se   ha
desempefiado  como  Gerente  de  Planificaci6n  de  la  Empresa  Nacional  de
Electricidad  (ENDE)  y  es  actualmente  Gerente  de  Proyecto  y  Negocios  de
ENDE. EI Dr. G6mez es ademas profesor de la Universidad de San Sim6n, de
Cochabamba -Bolivia.

La  cooperaci6n  del  Dr.  G6mez  fue  solicitada  por  el  Ing.  Jorge  O'Connor
d'Arlach   Ivlogro,   Director   Ejecutivo   de   la   OTN,   al   lng.   Carlos   Salinas
Estenssoro,  Vice   Ministro  de   Energia  e   Hidrocarburos   de  Bolivia,   qui6n
dispuso se preste la colaboraci6n solicitada.



PROYECTOS DH PROP6SITO MbLTIPLE
LAS PAVAS, ARRAZAYAL Y CAMBARf

ANALISIS DE BENEFICIOS Y COSTOS PARA
BOLIVIA

1   Antecedentes -
E1  9  de junio  de  1995,  1os  Gobiemos  de  la  Reptiblica  Argentina  y  de  la  Reptiblica  de
Bolivia suscribieron el "Acuerdo para el Aprovechamiento Mtiltiple de los Recursos de la
Alta  Cuenca  del  Rio  Bermejo  y  del  Rio  Grande  de  Tarija:   Creaci6n  de  la  Comisi6n
Binacional",  conocido  como  Acuerdo  de  Oran,  con  el  objeto  de  impulsar  el  "desarrollo
sostenible"  de  la cuenca del rio  Bermejo,  para "satisfacer,  entre  otros,  las necesidades  de
uso dom6stico, producci6n de energia el6ctrica, riego, control de crecidas, explotaci6n de la
fauna ictica y usos industrial y recreativo".

EI  Acuerdo de Oran, ha sido ratificado legislativamente por anbos parses.

Con base a este Acuerdo se contrat6 un consorcio internacional de consultoria, que recopil6
los estudios existentes sobre represas en la cuenca alta del rio Bermejo y del rio Grande de
Tarija, teniendo en cuenta, entre otros el informe presentado por la OEA en 1974, en el que
se identificaron  11  proyectos. Efectu6 estudios complementarios y recomend6 1a ejecuci6n
de los proyectos de prop6sito multiple Las Pavas, Arrazayal y Cambari.

El    19   de   noviembre   de    1996,   una   vez   concluidos   los   estudios   de   factibilidad   y
seleccionados los proyectos de prop6sito mtiltiple   "Las Pavas", "Arrazayal" y "Cambari",
se suscribieron sus correspondientes Protocolos Complementarios para la Concesi6n de su
Construcci6n, Operaci6n, Mantenimiento, Explotaci6n y Administraci6n; asi como tambi6n
el Protocolo  Complementario pal.a el  Estudio, Disefio  y Construcci6n de rna nueva traza
del Camino Kin.19 Desemboque, para sustituir el tramo del camino que seria inundado con
la construcci6n de las represas.

El objetivo fundamental de estos proyectos es regular el caudal del Rio Bermejo, mediante
la construcci6n de presas que producirian los siguientes resultados:

El caudal minimo medio semanal aguas abajo de las presas (en las Juntas de San Antonio,
donde se unen el rio  Grande de Tarija y el flo Bermejo) pasaria de  10 metros ctibicos por
segundo  a  100  metros  ctibicos  por  segundo,  con  lo  que  se  podrian  regar  hasta  10.000
hectdreas  en  Bolivia  (no  hay  mas  tierras  aptas  disponibles  en  esa  parte  del  territorio
boliviano) y alrededor de  180.000 hectdreas en territorio argentino.

Los   embalses   tambi6n   producirian   una   atenuaci6n   de   las   crecidas,   con   la   siguiente
disminuci6n  de  los  dafios  por  inundaciones;  y  un  control  de  sedimentos  que  produciria
importantes ahorros en el dragado del puerto de Buenos Aires, y ahorros adicionales en el



tratamiento para la potabilizaci6n de las aguas pal.a.1a ciudades de Buenos Aires, Rosario,
Santa Fe y ciudades riberefias del rio Parana.

Adicionalmente   se  producirian   1.332   millones   de   Kwh   anuales   hidroel5ctricos,   que
evitarian la quema de un volulnen apreciable de  gas natural  si  se tuviera que generar en
centrales termoel6ctricas por la no construcci6n de los pi.oyectos.

Para conseguir la construcci6n se defini6 que:

Las presas serian construidas, con sus propios fondos,  por consorcios privados, a los que se
les  daria  la  concesi6n  para  la  operaci6n  y  venta  de  electricidad  por  40  afros.  Entre  los
requerimientos,  en  proceso  de  aprobaci6n  para  el  Concesionario  se  estipulaba  que  6ste
deberia construirlas y operarlas de manera de garantizar un caudal minimo medio semanal
de 100 metros ctibicos por segundo.

No esta aun definido establecer tarifas de riego que incluyan el costo de esta regulaci6n del
caudal de agua, que se vierte al lecho del rio y podria ser derivada varios kil6metros (que
pueden ser cientos de kms)  aguas abajo.  Solo  se consider6  que  se establecerian tarifas de
riego  para  cubrir  los  costos  de  depreciaci6n,  operaci6n y  mantenimiento  de  las  obras  de
derivaci6n y   canales  secundarios,  pero  estas  dltimas  no  significarian un  ingreso  para  el
concesionario de las presas.

En vista de que el concesionario de las presas debe correr con los costos de construcci6n,
operaci6n  y  mantenimiento  de  las  mismas  y  tendria  como  tinico  ingreso  la  venta  de
electricidad, principalmente al Sistema Interconectado Argentino, y  teniendo en cuenta que
los  beneficios  mas  importantes  derivados  de  los  proyectos   serian  para  Argentina,   el
Gobiemo Argentino asumi6 el compromiso de entre8ar al concesionario un financiamiento
no reembolsable de hasta 270 millones de d61ares, igual aproximadamente al 50% del costo
de los proyectos, de manera que este concesionario pudiera tener una tasa intema de retorno
sobre su capital propio del 15,25% anual, que se consider6 adecuada.

El financiamiento no reembolsable argentino serfa de "hasta" 270 millones de d6lares, pues
se estableci6  que la licitaci6n se adjudicaria al proponente que pida el menor monto para
este financiamiento no reembolsable,  el que tendria como  limite maximo  270 millones de
d61ares.

En  diciembre  de   1996   ambos  paises  llamaron  a  una  licitaci6n  internacional  para  la
Construcci6n, Operaci6n, Mantenimiento, Explotaci6n y Administraci6n de estos Proyectos
de  Prop6sito  Mtiltiple,  a  la  que  se  presentaron  importantes  consorcios  intemacionales,
habiendo ingresado 5 de ellos a la etapa de calificaci6no

Debido  a  que  Argentina    no  incluy6  el  financiamiento  no  reembolsable  de  hasta  270
millones  de  d6lares  en  su  presupuesto,  ni  present6  garautias  equivalentes  de  que  este
financiamiento  seria .desembolsado  opoilunamente,  el  proceso  licitatorio   se  encuentra,
desde el 10 de agosto de 1998, con los plazos  suspendidos.
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1.1   Caracteristicas de los proyectos

PRESAS UBICACION
POTENCIA

ENERGiA CAUDAL INVERSION
ELECTRICA MINIMO DE PREVISTA

INSTALADA ANUAL AGUA (millones de
(MW) (Gwh/afro) GARANTIZADO(m3/s) SUS)

Las Pavas
RIo  Bermejo(Binacional)

88 386 45 175

Arrazayal
Rio  Bermejo(Binacional)

93 465 55 178

Canbari
RIo       Tarija(Bolivia)

102 481 45 142

TOTALES 283 1.332 100* 495
*Se suman s6lo los caudales de Arrazayal y Cambari, y no de Las Pavas, pues las aguas de

Las Pavas pasan a Arrazayal y aguas abajo se rednen con las de Canbari.

1.2  Cronograma de Ejecuci6n
Se estima que la construcci6n de los proyectos requerira de aproximadamente  cinco  afros.
En este momento es muy dificil determinar exactamente la fecha del inicio del proceso de
construcci6n de  los proyectos.  La fecha mas temprana de inicio  podria ser  enero  del  afro
2003, aunque facilmente podria postergarse.

Para fines  de  esta evaluaci6n  se  adoptara la hip6tesis  que  supone  iniciaci6n  de  obras  en
enero  del  2003  e  inicio  de  operaciones  en  enero  del  2008.  En  caso  de  postergarse  estas
fechas, los beneficios por suministro de electricidad mas barata a las ciudades de Bermejo y
Tarija serlan mayores,  puesto que la demanda de electricidad crece con el tiempo.

2   0bjeto y bases del presente estudio

Todos los  grupos  de  inter5s  que participan en  la ejecuci6n de los proyectos  de prop6sito
mtiltiple Las Pavas, Arrazayal y Cambari son afectados favorable o desfavorablemente por
ellos y pueden ser agrupados o caracterizados como pertenecientes a tres grupos:

-      La  empresa  concesionaria:  El  proyecto  se  licitara  y  se  adjudicara  su  ejecuci6n  y
operaci6n a una empresa o asociaci6n de empresas privadas.

-      La   Reptiblica   Argentina.   Para   que   el   proyecto   sea   atractivo   a   la   empresa
concesionaria,   el   gobierno   de   la  Reptiblica  Argentina  concedera  un  subsidio   o
financiamiento a fondo perdido que cubra una parte del costo de la inversi6n inicial.

-      LaReptiblicade Bolivia.

Este  documento  examina  los  beneficios  y  costos  de  la  ejecuci6n  de  los  proyectos  Las
Pavas,   Arrazayal   y   Cambari   desde   la   perspectiva   de   la   Reptiblica   de   Bolivia.   En
consecuencia  se  limita  a  examinar  los  costos  y  los  beneficios  que  pueden  percibir  el
gobiemo  de  Bolivia,  la  Prefectura  y  otras  entidades  del  departamento  de  Tarija  y  las
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personas  asentadas  en  territorio  boliviano,  como  resultado  de  la  construcci6n  y  de  la
operaci6n de los proyectos. La evaluaci6n examina la hip6tesis de ejecuci6n de cada uno de
estos emprendimientos por separado.

La unidad de cuenta empleada es el d6lar americano constante del afro 2000. Para comparar
entre si los flujos anuales de beneficios y costos se ha actualizado todos los valores al afro
2003.  Se  ha utilizado  una tasa  de  actualizaci6n  de  8%  por  afro.  En  algunos  casos  se  ha
efectuado un analisis de sensibilidad elevando la tasa de actualizaci6n al 12%.

La Tasa Social de Descuento que se utiliza en Bolivia actualmente es de  12% por afro. Esta
tasa  relativamente  alta  refleja  el  Costo  de  Oportunidad  de  los  recursos  de  inversi6n,
relativamente escasos en Bolivia en este momento.

En  nuestra  opini6n,  esta  tasa  de  actualizaci6n  subestima  la  valoraci6n  de  los  ingresos
futuros, particularmente en el caso de ingresos provenientes de la producci6n agrfcola en el
largo plazo y desde rna 6ptica de los intereses de la sociedad boliviana en su conjunto. Las
operaciones  de  bolsa realizadas  en  Bolivia  en  el  afro  2001  registrar  tasas  nominales  de
retomo del orden de  10% por afro, expresadas en d61ares americanos.  Suponiendo una tasa
de  inflaci6n  del  d61ar  americano  de  3%  por  afro,  resulta  una  tasa  real  de  retomo  de
aproximadalnente 7%.  Otra caracteristica de estas  operaciones de bolsa es  que ofrecen un
horizonte de retomo que no sobrepasa los diez afros, lo cual refleja, por una parte, un grado
relativamente alto de incertidulnbre respecto al comportamiento futuro de la economia en el
mediano y largo plazo; por otra parte, refleja la percepci6n de los inversionistas.  En otras
palabras, el inversionista tipico es una persona en torno a los 60 afros de edad. Su esperanza
de  vida  es  de  unos  20  afros  de  vida  remanente;  es  natural  que  se  resista  a  invertir  en
negocios cuyo retomo debe ser postergado mas de diez afros.

Por  estas  razones  mos  parece  razonable  adoptar  una  tasa  de  descuento  de  80/o  por  afro,
haciendo notar tambi6n que se trata de una tasa real, que excluye el efecto de la inflaci6n de
precios.  Si  se supone una tasa de inflaci6n de 30/o por afro, la tasa de descuento, expresada
en  valores  corrientes  seria  de  aproximadamente   11°/o.  Esta  tasa  es  superior  a  las  tasas
pasivas que el sistema bancario paga actualmente a los ahorristas y muy pr6xima a las tasas
activas que cobra por cr6ditos otorgados.

El periodo  de  analisis  es  de  40  afros  coincidiendo  con  el  periodo  de  la concesi6n para la
explotaci6n de los recursos hidricos.  Como el perfodo de construcci6n es de 5  afros, queda
un remanente de 35 afros de operaci6n. Todos los flujos anuales de beneficios y costos de
los proyectos ham sido actualizados al afro inicial de construcci6n que se estima sera el afro
2003.

3   Costos

Se  han  identificado  dos  perjuicios  principales  directos  para  Bolivia.  El  primero  es  la
p6rdida de tierras agricolas que serin cubiertas por el agua de los embalses.  El segundo es
la destrucci6n de los tramos del camino existente que serfa inundado al elevarse el nivel del

5



agua y la sustituci6n de  estos tramos   por otros  de mayor longitud,  con los  consiguientes
aunentos en los costos de transporte y mantenimiento de la ruta.

A continuaci6n se hace un intento de cuantificar el valor de los dafios emergentes de estos
dos perjuicios.

3.1   Inundaci6n de tierras

3.1.1   lmpacto

Las Pavas:

En la zona del embalse de Las Pavas,  en territorio boliviano,  estin actualmente asentadas
aproximadamente  146  familias.  La inundaci6n obligara a asentar  a estas  familias  en otro
sitio  y  compensarles  por  la p6rdida  de  sus  viviendas,  escuelas,  infraestructura  caminera,
tierras cultivadas y otras fuentes de ingreso que serin inutilizadas. Un total de alrededor de
424  hectdreas  de  tierras  cultivadas  serin  anegadas;  39  hectareas  adicionales  de  tierras
cultivadas serin de dificil acceso.

Arrazayal:

Actualmente estin asentadas en la zona de inundaci6n, en territorio boliviano,  alrededor de
212 familias; las tierras cultivadas a ser anegadas totalizan 809 hectdreas aproximadamente;
215  hectdreas  adicionales  de  tierras  cultivadas  se  tornarin  inaccesibles  por  efecto  de  la
inundaci6n.

IMPACTO DE LOS PROYECTOS EN TERRITORIO BOLIVIANO

ProyectoLasPavas Tierras Cultivadas Tierras Inutilizadas Fanilias
424 463 146

Arrazayal 809 1.024 212

Cambari:

El espejo  de  agua cubrira una extensi6n total  de 4.800 hectareas,  todas ellas  en territorio
boliviano,  de  las  cuales  aproximadamente  3.000  estin  dentro  de  la  Reserva  Forestal  de
Tariquia. No  existen asentamientos humanos en la zona del embalse, ni tierras cultivadas.
El dafio que resulta de la inundaci6n es la destrucci6n de bosque natural. El impacto de este
embalse radica en la destrucci6n de recursos forestales y de recreaci6n, por la inundaci6n
de tierras.

3.1.2  Valoraci6n del lmpacto

El analisis  efectuado  por  la firma consultora Consulbaires  &  Consa,  cuantific6  en
3,0  millones  de  USS  el  valor  de  los  dafios  causados  por  el  embalse  de  Las  Pavas,  en



territorio  boliviano;  en  4,0  millones  de  USS  los  dafios  del  embalse  de  Arrazayal,  en
territorio boliviano; y, en 500.000 USS los dafios que corresponden al embalse de Cambari.
Estas  sunas de dinero  serin desembolsadas por el Proyecto  y ban sido  consignadas  en el
Costo Total de Inversi6n] .

La indemnizaci6n prevista para los proyectos de Las Pavas y Arrazayal tiene un valor total
de 7,0 millones de USS. Si se redistribuye este monto entre los dos proyectos en proporci6n
al ninero de hectdreas inutilizadas se tiene para Las Pavas un monto de 2.180.000 USS y
4.820.000 USS para Arrazayal, de acuerdo al siguiente detalle:

INDEMNIZACION REDISTRIBUIDA

Proyecto Extensi6n Inutilizada (ha) Valor por ha. Valor Total
Las Pavas 463 4.707 2.180.000

Arrazayal 1.024 4.707 4.820.000
TOTAL 1.487 4.707 7.000.000

Valor de la Producci6n Agricola:   EI  Sr.  Alfredo  Oliveros2 ha estimado  que el Valor de
las  P5rdidas  Anuales  en  las  areas  productivas  es  de  920.000  USS  por  afro,  en   1.239
hectdreas.  Entonces, corresponde un promedio de 743  USS por hectdrea.  Si se asigna este
valor a las tierras inutilizadas se obtiene un valor anual de 343.793 USS en el proyecto Las
Pavas; y, 760.355 USS por afro en el proyecto Arrazayal.

Se   supone   que   esta  producci6n   agricola   sera   interrumpida   desde   el   cuarto   afro   de
construcci6n de los proyectos que se estima sera el afro 2006. Para rna Tasa de Descuento
de 8%, el Valor Agregado de la producci6n agrfcola tiene un Valor Actual que asciende a
3.470.703  USS para el proyecto Las Pavas;  y, 7.676.027 USS para el proyecto Arrazayal,
tal como se evidencia\en el Cuadro a continuaci6n:

ESTIMACION DEL VALOR ACTUAL DE LA PRODUCC16N
EN TIERRAS INUNDADAS POR LOS PROYECTOS
BENEFICIOS 743 USSAla -ACTUALIZAC16N 8%

Proyecto Extensi6n Valor anual Valor Valor Actual
Inutilizada por ha. Anual Total

Las Pavas 463 743 343.793 3.470.703

Arrazayal 1 . 024 743 760.355 7 .6r/ 6 .I jR:I

I  EI Plan de Inversiones de  los Proyectos  consigna para las  expropiaciones  cifras de  3.500.000  USS para Las

Pavas  y  4.500.000  USS  para Arrazayal.  Sin  embargo,  se  debe  notar  que tanto  para  e]  proyecto  Las  Pavas,
como para Arrazayal, 500.000 USS corresponden a indemnizaciones en territorio argentino. En consecuencia,
la indemnizaci6n en territorio boliviano se reduce a solo 3.000.000 USS para Las Pavas y 4.000.000 USS para
Arrazayal.
2 Alfredo Oliveros.  "Impactos Econ6micos derivados del aprovechamiento de los recursos hfdricos de la alta

cuenca del rio Bermejo y del rio  Grande de Tarija".  Prefectura del Departamento  de Tarija,  Bolivia.  Agosto
1998.
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El  calculo  efectuado  tiene  dos  supuestos  que  pueden  ser  objeto  de  revisi6n.  Primero,  el
valor  de  los  t)eneficios  por hectarea puede  ser  excesivamente  alto.  En  segundo  lugar,  se
podria  evaluar  el  Valor  Actual   adoptando  una  tasa  de  descuento   social  mayor.   Una
previsi6n mss conservadora podria asignar a los beneficios un valor menor a los 743  USS
por ha. y utilizaria rna tasa de de;cuento mayor.

En el Estudio  del Proyecto  de Riego  de Bermejo3  se estima valores  anuales  del  orden de

I             ::joo¥i::o:OA£::t:::%ep;uaefaeuot;]j±:tag faetTaa::ed:e3u:::udeen]t: purt:I::::i6:u:epdo£:refras::rc::t±[v20o;:
en vez de 8%. En este caso el valor de los beneficios netos que los agricultores perciben en
las zonas a ser inundadas serfa el siguiente:

ESTIMAC16N DEL VALOR ACTUAL DE LOS BENHFICI0S NETOS
FN TIERRAS INUNDADAS POR LOS PROYECTOS
BENEFICIOS 500 USSAIa -ACTUALIZAC16N 12%

Proyecto
Extensi6n Valor anual Valor

Valor ActualInutilizada por ha. Anual Total
Las Pavas 463 500 231.500 1.514.700

Arrazayal 1.024 500 512.000 3.350.005

En el caso del proyecto Cambari es muy dificil cuantiflcar los beneficios a ser sacriflcados
por la inundaci6n  de tierras  de bosque.  Es  evidente  que  existira rna p5rdida de  especies
forestales cuya colocaci6n en el mercado tiene un valor. Ademas esta la p6rdida de areas de
bosque natural con un valor intrinseco que resulta como area de recreaci6n y preservaci6n
de  la  biodiversidad.  En  ausencia  de  mayor  informaci6n  parece  razonable  asignar  a  este
dafio un valor equivalente a los 500.000 USS de beneficios a ser sacrificados.

En  conclusi6n,  el  valor  actual  de  los  beneficios  a  ser  sacrificados  por  la  inundaci6n  de
tierras en territorio boliviano tiene un valor estimado que depende de las hip6tesis asumidas
de acuerdo al siguiente detalle:

VALOR ACTUAL DE LOS BHNEFICI0S SACRIFICADOS
POR LA INUNDAC16N DE TIERRAS

Proyecto Estimaci6n Optimista Estimaci6n Conservadora
Las Pavas 3.470.703 1.514.700

Arrazayal 7 .i;fl 6 .ff2] 3.350.005

Cambari 500.000 500.000
TOTAL 11.646.730 5.364.705

3   Estudio   de  Factibilidad.   Proyecto   de  RIego   de  Bermejo.   Organizaci6n   de   los   Estados  Americanos  -

Ministerio de Planeamiento y Coordinaci6n (Bolivia) - Corporaci6n Regional de Desarrollo de Chuquisaca -
Corporaci6n Regional de Desarrollo de Santa Cruz -Corporaci6n Regional de Desarrollo de Tarija, Vo]umen
I: Resumen e Informe Final. Pagina  12. Abril  1994.
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Si la compensaci6n a ser otorgada por el Proyecto alcanza a la suma de 2.180.000 USS papa
el  proyecto  Las  Pavas;  4.820.000  USS  para  Arrazayal;  y,  500.000  USS  para  Canban',
entonces la ejecuci6n del proyecto dejaria una p6rdida neta de 11.646.730 -7.500.000 USS
=  4.146.730 USS en la hip6tesis optimista; y una ganancia neta de 7.500.000 -5.364.705 =

2.135.295 USS en la hip6tesis mas conservadora.

PERDIDAS NETAS POR LA INUNDAC16N DE TIERRAS

Proyecto Estimaci6n Optimista Estimaci6n Conservadora
Las Pavas 1.290.703 -665.300

Arrazayal 2.856.027 -1.469.995

Canbari 0

TOTAL 4.146.730 -2.135.295

Es obvio  que  si  la indemnizaci6n otorgada corresponde al  valor de la producci6n que  se
pierde,  mds  el  costo  de  reemplazo  de  toda  la  infraestructura  existente  y  si  todos  los
pobladores reubicados son capaces de volver a iniciar sus actividades productivas previas a
la construcci6n de los embalses, estas p6rdidas netas por inundaci6n de tierras no se darian.

Sin   embargo,   nos   inclinamos   a   mantener   los   resultados   obtenidos   en   la   hip6tesis
"optimista", que asignan una p6rdida neta a pesar de recibirse una compensaci6n total de

7,5  millones  de USS,  por dos  consideraciones:  primero,  con frecuencia la indemnizaci6n
otorgada a los agricultores desplazados se determina en funci6n de precios de mercado de
las tierras inutilizadas y este valor tiende a ser inferior al valor actual neto de la producci6n
p5rdida.  En  segundo  lugar,  1os  agricultores  que  reciben  la  indemnizaci6n  enfrentan  la
responsabilidad de  invertir ese dinero  en nuevas  actividades productivas,  responsabilidad
para la que normalmente no estin preparados. En otras palabras, la re-1ocalizaci6n no s61o
constituye  un  peso  psicol6gico  fuerte  para  las  personas  sino  que  puede  resultar  en  una
utilizaci6n equivocada de dichos recursos, con rna p6rdida neta para la sociedad y para los
individuos involucrados.

3.2  Construcci6n de Nuevos Caminos

La construcci6n de un ramal de desvio para evitar el area de inundaci6n del proyecto Las
Pavas signiflca inutilizar un tramo de 19,4 lm y remplazarlo por uno nuevo de 30,7 kin de
longitud, es decir rna adici6n de 11,3 kin. de longitud en el camino asfaltado.

En  el  caso  del  proyecto  Arrazayal,  se  dejara  inundado  un  trano  de  18,1  kin  que  sera
remplazado por un ramal de 33,5 kin, lo cual significa un incremento neto de 15,4 kin.

3.2.1   Impacto

El  costo  de  construcci6n de  los  nuevos tramos  de camino  asfaltado  sera asunido por el
proyecto. Por lo tanto su costo sera ignorado en este analisis.
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La mayor  longitud  de  camino  tiene  dos  costos  directos:  primero,  esta  el  mayor  costo  de
mantenimiento del camino. En segundo lugar, esta el incremento de costo de transporte.

3.2.2  Valoraci6n del lmpacto

Mantenimiento:         Se  ha  estimado  que  el  costo  anual  del  mantenimiento  es  de  2.000
USS por kin.4   Si se aplica este costo unitario a la mayor extensi6n de camino, resulta un
perjuicio de 22.600 USS por afro que corresponde al proyecto Las Pavas; y 30.800 USS por
afro para el proyecto Arrazayal.

El valor Actual de este perjuicio, actualizado al 8% anual tiene un Valor Actual de 228.154
USS para el proyecto  Las Pavas;  y,  310.936 USS para el proyecto Arrazayal.  Si se estima
una tasa de actualizaci6n de 12%, estos valores se reducen a 147.871  USS para Las Pavas y
201.524 USS para Arrazayal.

Costo de Transporte:

Los   valores   que   aparecen   en   el   siguiente   cuadro   titulado   "TRAFICO   DIARIO   DE
VEHfcuLOS   EN  EL  CAMINO  BERMEJO  -  TARIJA"  corresponden  a  los  valores
proyectados   en  base   a  los   extractados  del   Cuadro  No.   3.128   (cont),   SUMARIO   DE
VALORES  DE  TRAFICO -SERIE  E1,  del  Volunen No.  4,  Anexo  Ill,  ESTUDIO  DE
TRAFICO,  Diciembre  de  1999,  Enlace  68,  del  "PLAN  MAESTRO  DE  TRANSPORTE
POR  SUPERFICIE"  presentado  por  Wilbur  Smith  y  Asociados.  La  proyecci6n  ha  sido
elaborada considerando el incremento del "Trafico Normal", a partir del afro 2006, a la tasa
de   2.8   0/o   anual   que   figura  en   el   Cuadro  mencionado,   y  representa  un  crecimiento
vegetativo. Ademas, a los valores encontrados con el criterio descrito, se ha sumado un 30
%  de  6stos  en cada ano,  como  cifi.a representativa del "Trafico  Generado",  que  se  creara
como efecto del asfaltado total de la ruta Tarija -Bermejo, que para el afro 2006 estara en
servicio.   Se  ha  supuesto  que  el  proyecto  podria  iniciar  la  inundaci6n  de  tierras  y  la
operaci6n de los nuevos tramos de camino a partir del afro 2006.

4 Juan Luis Coronado. Evaluaci6n Social del Proyecto de DesalTollo de la Alta Cuenca del Rio Bermejo y R{o

Grande de Tarija. Pagina 66. Mayo  1998.
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TRAFICO DIARI0 DE VEHICULOS EN EL CAMIN0 BERMEJO - TARIJA

Afio Ligeros Utilidad Buses Cami6nRigido Cami6nacoplado Total

2006 20 83 34 118 7 262
2007 20 85 35 122 7 270
2008 21 87 36 126 8 278
2009 22 90 37 131 8 286
2010 22 92 38 135 8 295
2011 23 94 39 140 8 304
2012 24 97 40 145 8 314
2013 24 100 41 150 9 323
2014 25 102 42 155 9 333
2015 26 105 43 160 9 343
2016 27 108 44 166 9 354
2017 27 111 46 172 10 365
2018 28 113 47 178 10 376
2019 29 116 48 184 10 387
2020 30 119 49 190 11 399
2021 31 123 51 197 11 412
2022 32 126 52 203 11 424
2023 32 129 53 210 12 437
2024 33 133 55 218 12 451
2025 34 136 56 225 12 465
2026 35 140 58 233 13 479
2027 36 143 60 241 13 494
2028 38 147 61 249 13 509
2029 39 151 63 258 14 524
2030 40 155 65 267 14 541
2031 41 159 66 276 15 557
2032 42 163 68 286 15 575
2033 43 168 70 296 15 592
2034 45 172 72 306 16 611

2035 46 177 74 316 16 629
2036 47 1.81 76 327 17 649
2037 49 186 78 339 17 669
2038 50 191 80 350 18 690
2039 52 196 82 363 18 711

2040 53 201 85 375 19 733
2041 55 207 87 388 20 756
2042 56 212 89 402 20 779
2043 58 218 92 415 21 803
2044 60 223 94 430 21 828
2045 61 229 97 445 22 854
2046 63 235 99 460 23 881
2047 65 242 102 476 23 908
2048 67 248 105 492 24 936
2049 69 255 108 509 25 965
2050 71 261 111 527 25 995
2051 73 268 114 545 26 1.026
2052 75 275 117 564 27 1.058

2053 77 283 120 584 28 1.091

2054 80 290 123 604 28 1 .125

2055 82 298 127 625 29 1.161

Asimismo, se ha estimado que el costo de transporte es de 0,90 USS por vehfculo, por kin.
Con  rna  tasa  de  actualizaci6n  de  80/o,  el  valor  actual  de  los  sobrecostos  de  transporte



a.Lrng:ende a  13.882.857 USS para el proyecto  Las Pavas y  18.920.000  USS para Arrazayal.
Can rna tasa de descuento  de  12% este valor es  de s6lo  8.264.618  USS para Las Pavas  y
: I.263 .284 USS para AIrazayal.

=1  costo  unitario  de  0,90  USS  por  kin  fue  obtenido  a  partir  del  cuadro  anterior  y  del
s±:guiente Cuadro, estimando, para los tramos considerados, un 70 % de carretera ondulada
'.-un30 0/o demontafiosa       -

Cuadro N° 5.64
COSTOS FINANCIEROS DE OPERAC16N VEHICULAR

CARRETERAS PAVIMENTADAS
(Ussthm)

TIPO DE VEHICULO
TRAZADO

PLANO ONDULADO MONTANOSO
Autom6vil 0,187 0,190 0,198
Utilitario 0,3 13 0,325 0,358
Bus 1,165 1,331 1,644
Cami6n rigido 0,885 I,109 1,435
Cami6n articulado 1,345 1,782 2,385

Wilbur Smith y Asociados. Plan Maestro de Transporte por Superfici
Volumen N° 5, Anexo V, Pag  100,1999.

4   Beneficios Durante la Operaci6n

4.1   Contribuci6n del 14,2%o (20,83%)

Se  ha  establecido  qu;  el  concesionario  encargado  de  operar  y  administrar  las  centrales
hidroel6ctricas  transferira  al   gobiemo   de   Bolivia  rna   coutribuci6n   equivalente   a  un
porcentaje del valor de mercado de la energia generada. Existen dos altemativas respecto al
valor de esta contribuci6n. Primero, se determin6 que seria equivalente al  14,2% del valor
de la energfa y que dicho porcentaje  se  aplicara a la mitad de la energia generada en las
centrales de Las Pavas y Arrazayal puesto que ambas plantas pertenecen en partes iguales a
Bolivia y a la Argentina. En el caso de la central de Cambari dicho porcentaje se aplicara al
total    de   la   energfa   generada.    Esta   opci6n   es   la   aprobada   mediante   el   Acuerdo
Complementario  para  la  Creaci6n  de  una  Contribuci6n  Aplicable  a  la  Generaci6n  de
Energia, suscrito el 24 de abril de 1998.

La segunda opci6n serfa que el porcentaje de la contribuci6n se eleve a 20,830/o y que dicho
porcentaje  se  aplique al total  de la energia generada por las tres centrales hidroel6ctricas.
Esta opci6n ha sido propuesta por la delegaci6n boliviana ante la Comisi6n Binacional del
Bermejo,   con  el   objeto   de   conseguir  rna  distribuci6n  mas  equitativa  en  los   futuros
beneficios derivados de los emprendimientos.
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A continuaci6n, se estima el valor de la contribuci6n anual que recibiria Bolivia en anbas
altemativas. La energia generada en un afro de liidrologia promedio se ha estimado en 386
Gwh para Las Pavas; 465 Gwh para Arrazayal; y 481 Gwh para Cambarf.

Se  ha  estimado  que  el  precio  de  mercado  de  la  energia  el5ctrica,  expresado  en  forma
mon6mica, es decir como un valor promedio por Gwh generado es de 27,12 USS/Mwh.
En este calculo no  se toma en cuenta ningdn estimado de p6rdidas de transmisi6n puesto
que el precio mencionado es el precio que reciben los generadores a nivel de barras de alta
tensi6n.

VALOR ANUAL DE LA CONTRIBUC16N DEL 14,2%
PRECIO DE LA ENERGiA 27,12 USS"Wh

-
Las Pavas Arrazayal Cambari Total

Energia generada GVwafio 386 465 481 1.332

Energ{a generada en Bolivia Gvth/afro 193 232,5 481 906,5

Valor de la energia miles USS 10.468 12.611 13.045 36.124

Valor de la energia para Bolivia miles USS 5.234 6.305 13.045 24.584

Valor de la contribuci6n para Bolivia miles USS 743 895 1.852 3.491

En la hip6tesis de rna contribuci6n equivalente al 14,2% de la energia que le corresponde a
Bolivia, el valor medio de la contribuci6n anual serla de 3.491.000 USS por afro.

EI Valor Actualizado de esta contribuci6n anual sera de:

VALOR ACTUAL DE LA CONTRIBUC16N DEL 14,2%
PRECI0 DE LA HNERGiA 27,12 USS/Mwh

Tasa de Descuento Las Pavas Arrazayal Canbari
8% 6.367.000 7.670.000 15.868.000

120/o 3.862.000 4.652.000 9.624.000

Como  se  explic6  anteriormente,  existe  una  segunda  Qpci6n  de  elevar  el  valor  de  esta
contribuci6n y hacerla equivalente al 20,83°/o de toda la energia generada. En este caso, el
valor de la contribuci6n es el siguiente:

VALOR ANUAL DE LA CONTRIBUC16N DEL 20,83%
PRECIO DE LA ENERGfA 27,12 USS"Wh

fiiiiiii Las Pavas Arrazayal Cambari Total

Energia generada Gwafio 386 465 481 1.33236.1247.525

Valor de la energia miles USS 10.468 12.611 13.045

Valor de la contribuci6n para Bolivia miles USS 2.181 2.627 2.717
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Se observa que el valor de la contribuci6n se eleva significativamente, a un promedio total
de 7.525.000 USS por afro.

EI Valor Actualizado de esta contribuci6n anual sera de:

VALOR ACTUAL DE LA CONTRIBUC16N DEL 20,83°/o
PRECIO DE LA ENERGfA 27,12 USS"Wh

Tasa de Descuento Las Pavas Arrazayal Cambari
8% 18.680.000 22.503.000 23.277.000
12% 11.329.000 13.648.000 14.118.000

4.2   Riego en Bermejo

De  acuerdo  con  los  resultados  del  Estudio  de  Factibilidad  del  Proyecto  de  Rlego  de
Bermejo, patrocinado  en forma conjunta por la  Organizaci6n de  Estados  Americanos,  el
Ministerio de Planeamiento y Coordinaci6n de Bolivia, y las Corporaciones Regionales de
Desarrollo  de los Departamentos de Chuquisaca,  Santa Cruz y Tarija,  efectuado en el afro
1994, se ha establecido que la ejecuci6n de un proyecto de riego en el area del triingulo de
Bemejo,  por  su  magnitud,  no  requiere  de  la  construcci6n de  los  proyectos  de  prop6sito
mtiltiple  puesto   que  puede  ejecutarse  utilizando  los  voliimenes   de   agua  no  regulada
actualmente disponibles. En consecuencia, no se puede asignar a los proyectos de prop6sito
mtiltiple ningtin beneficio  que resulte de la ejecuci6n de obras de riego en el triangulo de
Bermejo.

4.3   Protecci6n \Contra [nundaciones

Las crecidas de los rios Bermejo y Grande de Tarija constituyen un constante riesgo para la
poblaci6n asentada en zonas vulnerables a inundaciones.  La construcci6n de la central  de
Cambari permitirla reduciria el riesgo de inundaciones causadas por crecidas del rio Grande
de Tarija.  De  igual  forma,  cualquiera de los  dos proyectos  a ser construidos  sobre  el  rio
Bermejo  minimizaria  el  riesgo  de  inundaciones  a  lo   largo  de  su  zona  de  influencia
inmediata  en  la  zona  del  triingulo  de  Bermejo  y  particularmente  en  la  poblaci6n  de
Bermejo.

Por lo tanto, 1a construcci6n de los embalses creara un beneficio al disminuir drasticamente
el  riesgo   de  inundaciones.   El  valor  de  estos  beneficios   se  mide  por  el  costo  de  los
defensivos que serfa necesario construir para disminuir el riesgo de inundaci6n.

Se ha estimado el costo de inversi6n de los defensivos en 4,0 millones de USS para el rio
Grande  de  Tarija  y  3,0  millones  de  USS  para  el  rio  Bermejo.  Estas  inversiones  serian
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ejecutadas  en  el  plazo  de  dos  afros,  correspondiendo  la mitad  del  costo  a cada afro.5  En
consecuencia,  el  beneficio  asignado  al  control  de  inundaciones  en territorio  boliviano  se
inicia dos  afros  antes  del  cierre  de  los  embalses y  es  de 4,0  millones  de  USS  para el rio
Grande de Tarija y 3,0 millones de USS para el rio Bermejo.  El valor de estos beneficios
del rio Grande de Tarija corresponden en su totalidad al proyecto Canbari. En el caso del
n'o Bermejo, los beneficios se pueden lograr con la construcci6n del proyecto ya sea de Las
Pavas  o  de   Arrazayal.  Por  esta raz6n  se  asigna  a  ambos  proyectos  un beneficio  de  3,0
millones  de USS.  Sin embargo  este beneficio no  es  aditivo  en caso  de  ejecutarse  ]os  dos
proyectos.

EI Valor Actual de estos beneficios se ha calculado en  2.293.293 USS para Las Pavas y
para Arrazayal, y 3.057.724 USS para Cambari, suponiendo rna tasa de descuento de 8%
por afro. Si la tasa de descuento se eleva a 120/o,1os beneficios ascienden a  2.020.947 USS
para Las Pavas y Arrazayal; y a 2.694.597 USS para Cambari.

4.4   Disponibilidad de Energia E16ctrica Mss Barata para Bermejo

El sistema el6ctrico de Bermejo actualmente se alimenta de generaci6n a gas natural. Este
gas  natural  es  producido  en  yacimientos  ubicados  en  la  zona  pr6xima  a  la  ciudad  de
Bermejo.  No  existe  una  transacci6n  de  mercado  por  la  venta  de  energia  el5ctrica  del
generador al  distribuidor.  Por  esta raz6n no  se  dispone  de  un precio  de mercado  para la
energfa el6ctrica a nivel del generador.

Hasta marzo  de  1997,1a Empresa Nacional de Electricidad gener6  energia el6ctrica cn la
ciudad de Bermejo.  Los precios  a nivel  de  generaci6n eran los  siguientes:  Energia 0,042
USS por kwh; potencia  10,1685 USS/kw-mes.  Si se estima un factor de carga de 40%, el
precio  mon6mico  es  de  77  USS  por  Mwh.  Este  precio  jncluye  cargas  impositivas  por
concepto de IVA e IT. Si se deduce esas cargas impositivas, el precio mon6mico es de 64,7
USS/Mwh.  Creemos  que,  a  falta  de  mejor  informaci6n  ese  precio  puede  tomarse  como
costo de generaci6n local sin los proyectos mtiltiples.

Sin  embargo,  el  precio  mon6mico  a  nivel  de  generaci6n  en  el  Sistema  Interconectado
Nacional boliviano es significativamente menor e igual a 45,2 USS/Mwh. La raz6n de esta
diferencia  con  los  64,7  USS  del  sistema  Bermejo  esta  en  la  dimensi6n  del  mercado
el6ctrico.  Un  mercado  mss  amplio  permite  economias  de  escala  por  ]a  insta]acj6n  de
generadores de mayor tamafio y por la reducci6n de los .costos unitarios de administraci6n,
operaci6n y mantenimiento. Parece razonable suponer que a medida q-de crezca e] mere,ado
de Bermejo sus costos de generaci6n "sin el proyecto" tambi6n se reducirin gradualmente.
Se ha previsto que el costo de generaci6n en Bermejo es de 64,7 USS/Mwh en el afro 2000
y  se  reduce  gradualmente  hasta  llegar  a un  valor  de  45,2  USS/Mwh  en  un  periodo  de
cincuenta afros, es decir el afro 2055,

5 Consulta efectuada con el Ing. Alfonso Vacaflores, consultor de la Oficina T6cnica de los rios Pilcomayo y

Be-ejo.
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Como  resultado  de  la  generaci6n  el6ctrica  en  las  centrales  hidroel6ctricas  de  Las  Pavas,
Arrazayal y Cambari sera posiole acceder a energia el5ctrica generada a un costo menor, de
s61o 27,12 USS/Mwh,  para alimentar el sistema el6ctrico de la ciudad de Bermejo.

El volumen de energia generada en la ciudad de Bermejo ha sido de 9.429 Mwh en el afro
2000.  En  el  afro   1995   se  gener6  un  volumen  de  7.703  Mwh.  Examinando  las  series
hist6ricas  disponibles para el periodo  1995  -2000  se ha verificado un crecimiento  anual
medio de 4,1 % para la energia generada.

Las  p5rdidas  de  distribuci6n  son  relativamente  altas  y  alcanzan  a  28%  de  la  energia
generada en el afro 2000.

A partir de esa informaci6n se ha proyectado un crecimiento anual medio de 5,0% para el
consumo  de  energia  el6ctrica en  Bermejo,  con una reducci6n  gradual  de  las  p6rdidas  de
modo que se reduzcan a s61o  12% en el plazo de 8 afros.

De este modo se ha proyectado que la generaci6n total de Bermejo sera del orden de  11.500
Mwh en el  afro  2008,  que  se prev5  sera el  afro  inicial  de  operaci6n  de  los  proyectos.  La
generaci6n crecera hasta alcanzar un valor de 60.000 Mwh en el afro final  del perlodo de
evaluaci6n que es el afro 2042.

La operaci6n de los proyectos reducira el costo unitario de generaci6n a 27,12 USS/Mwh.
Aplicando la reducci6n de costo al volumen generado se obtiene el valor de los beneficios
de disponer de energfa el5ctrica a mss bajo  costo.  Este valor es  de 400.000 USS  en el  afro
inicial 2008 y se eleva a  1,35 millones de USS en el afro 2042. El valor actualizado de este
flujo de beneficios, actualizado al afro 2003, con rna tasa de actualizaci6n de 80/o por afro es
de 5,17 millones de USS (ver Anexo  1).

4.5   Disponibilidad de Energia E16ctrica M6s Barata para Tarija

Actualmente  la  ciudad  de  Tarija  dispone  de  energfa  el5ctrica  generada  en  la  central
hidroel6ctrica de Sam Jacinto y en unidades termoel6ctricas a gas natural. No se dispone de
un precio de mercado de la energia el6ctrica producida a nivel de generaci6n porque tanto
la  generaci6n  como  la  distribuci6n  estin  a  cargo  de  una  misma  empresa:  SETAR.  Sin
embargo,  SETAR  tiene  actualmente  un  contrato  de  compra  de  energia  el6ctrica  con  la
empresa Lion Power. El precio de esta energ{a es de 56,4 USS por Mwh.

Por lo tanto, parece razonable suponer que el precio actual de la energia el6ctrica a nivel de
generaci6n   podria   ser   de   56,4   USS   por   Mwh,   sin   el   proyecto   y   que   se   reducira
gradualmente  aproximindose  al  precio  mon6mico   de  la  energia  el6ctrica,   a  nivel   de
generaci6n, en el Sistema Interconectado Nacional boliviano de 45,2 USS/Mwh, de modo
que lo iguale al cabo de un periodo de cincuenta afros, es decir el afro 20556.

En el afro 2000 se gener6 un total de 65,3  Gwh en Tarija. La potencia maxima demandada
se estima que fue de  15,5  MW.  Se ha previsto que la demanda de este sistema continuara

6 Sin embargo, la evaluaci6n econ6mica se efectha s6lo hasta el afro 2042.
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creciendo con rna tasa anual media de 5,6% por afro para la potencia mckima y 6,4% para
la generaci6n bruta, reflejando una gradual elevaci6n del factor de carga actual que es de
48°/o  en el afro 2000 y se prev6 sera de 600/o a partir del  afro 2032 (ver Anexo 2a).

De esta manera,  se ha proyectado que la demanda total de Tarija, a nivel de generaci6n,
sera de 111  Gwh el afro 2008;  172 Gwh el afro 2015; 416 Gwh el afro 2030; y 840 Gwh
en el afro final de analisis, el afro 2042.

Para la potencia maxima anual  se  ha proyectado  25,6  MW  el  afro  2008;  37  MW el  afro
2015;   80 MW el afro 2030; y,160 MW el afro 2042.

El precio de la energia el6ctrica a ser generada en las centrales hidroel6ctricas seria de s6lo
27,12 USS por Mwh.  En consecuencia se lograrfa un beneficio del orden de 29 USS por
Mwh proveniente de las centrales hidroel6ctricas de Las Pavas, Arrazayal y Cambari,  si
esta energia puede ser entregada en la ciudad de Tarija, aunque de este beneficio deberfan
descontarse los costos de transmisi6n.

4.5.1   Generaci6n de Las Pavas

La central mds pr6xima a la ciudad de Tarija es Las Pavas, que se halla a s61o  143 kin de
distancia.  Para fines  de analisis  se  supone la construcci6n de una linea de transmisi6n en
115  kv y  la construcci6n de  dos  patios de  SAI.  El  costo  de  inversi6n se ha estimado  en
80.000 USS por kin de linea y 600.000 USS por patio. En consecuencia la inversi6n total
sen'a de 12.640.000 USS.

Suponiendo  rna vida dtil  de  30  afros  y una tasa  de  actualizaci6n  de  8%  por  afro,  se  ha
calculado rna anualidad de 1.122.779 USS por el costo de inversi6n en la linea Las Pavas -
Tarija.  Se estima una capacidad de transporte de aproximadamente 60 MW, tomando  en
cuenta que existiria generaci6n en ambos extremos de la linea. El costo anual de Operaci6n
y Mantenimiento  se  estim6  en 379.200 USS  que  corresponde al  3%  de la inversi6n total
(ver Anexo 2b).

Cuando la potencia a ser transmitida a Tarija excede la capacidad de transporte de la linea
de 115 kv, se ha supuesto la construcci6n de un nuevo trano de linea del mismo costo.

Por motivos  de  confiabilidad del  servicio  se ha supuesto  que la energf a transmitida seria
igul al 80°/o de la demanda de Tarija, como mckimo. Ademds se ha supuesto p6rdidas de
transmisi6n del orden de 6°/o.

Bajo estos supuestos, 1os beneficios se estiman en 960.000 USS en el primer afro, que es el
afro  2008,  con  una  generaci6n  de  94  Gwh.  A  partir  del  afro  2028  se  hace  necesario
construir una segunda linea de transmisi6n puesto que se generan mss de 60 MW para su
entrega al mercado de Tarija. A partir del afro 20301a demanda de las ciudades de Tarija y
Bermejo supera la capacidad de generaci6n de Las Pavas (vcr Anexo 2c).
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4.5.2  Generaci6n de Arrazayal

La central de Arrazayal se ubica 39 kin al sun de Las Pavas. Su distancia total a Tarija es de
182 kin. Para fines de analisis se supone la construcci6n de una linea de transmisi6n en 1 15
kv y la construcci6n de dos patios de S/E. El costo de inversi6n se ha estimado en 80.000
USS por ]m de linea y 600.000 USS por patio. En consecuencia la inversi6n total serfa de
15.760.000 USS.

Suponiendo  rna vida util  de  30  afros  y  rna tasa  de  actualizaci6n  de  8%  por  afro,  se  ha
calculado una anualidad de 1.399.920 USS por el costo de inversi6n en la lfnea Arrazayal -
Tarija.  Se  estima una  capacidad  de transporte  de  aproximadamente  55  MW,  tomando  en
cuenta que existiria generaci6n en ambos extremos de la linea. El costo anual de Operaci6n
y Mantenimiento  se  estim6  en 472.800 USS  que  corresponde  al  30/o  de la inversi6n total
(ver Anexo 2b).

Cuando la potencia a ser transmitida a Tarija excede la capacidad de transporte de la linea
de 115 kv, se ha supuesto la construcci6n de un nuevo tramo de lfnea del mismo costo.

Por motivos  de confiabilidad  del  servicio  se ha supuesto  que  la energf a transmitida serfa
igual al 80% de la demanda de Tarija,  como maximo. Ademas se ha supuesto p6rdidas de
transmisi6n del orden de 60/o.

Bajo estos supuestos, los beneflcios se estiman en 587.000 USS en el primer afro, que es el
afro  2008,  con  rna  generaci6n  de  94  Gwh.  A  partir  del  afro  2026  se  hace  necesario
construir una segunda linea de transmisi6n puesto que se generan mas de 55  MW para su
entrega al mercado de Tarija. A partir del afro 20341a demanda de las ciudades de Tarija y
Bermejo supera la capacidad de generaci6n de Arrazayal (ver Anexo 2d).

4.5.3  Generaci6n.de Cambari

La central de Cambari requiere de una linea de transmisi6n dirigida a territorio argentino,
que pasara por la ciudad de Bermejo.  Por esta raz6n, no  se ha considerado  como  costo  el
tramo   de   linea  de   Cambari   a  Bermejo   porque   estos  tramos   serian  construidos  para
suministrar la electricidad al mercado argentino especialmente durante los primeros afros de
operaci6n  de  los proyectos,  cuando  la demanda  en  los  mercados  de  Bermejo  y  Tarija  es
incipiente.

De  todas  maneras,  para  suministrar  energia  el5ctrica  a  la  ciudad  de  Tarija  es  necesario
construir una linea de Bermejo a Tarija. La distancia total a Tarija es de  196 kin. Para fines
de  analisis   se  supone  la  construcci6n  de  rna  linea  de  transmisi6n  en   115   kv  y  la
construcci6n de dos patios de S/E. El costo de inversi6n se ha estimado en 80.000 USS por
kin  de   linea  y   600.000   USS   por  patio.   En  consecuencia  la  inversi6n  total   seria  de
16.880.000 USS.

Suponiendo  rna vida  titil  de  30  afros  y  una tasa  de  actualizaci6n  de  8%  por  afro,  se  ha
calculado una anualidad de  1.499.407 USS por el costo de inversi6n en la linea Bermejo -
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Tarija.  Se estima una capacidad de transporte de aproximadamente  50  MW, tomando  en
cuenta que existiria generaci6n en ambos extremos de la lfnea. El costo anual de Operaci6n
y Mantenimiento  se  estim6  en  506.400 USS  que  corresponde  al  3%  de la inversi6n total
(ver Anexo 2b).

Cuando la potencia a ser transmitida a Tarija excede la capacidad de transporte de la linea
de 115 kv, se ha supuesto la construcci6n de un nuevo tramo de linea del mismo costo.

Por motivos de confiabilidad del  servicio  se ha supuesto  que la energia transmitida seria
igual al 80% de la demanda de Tarija, como mckimo. Ademas se ha supuesto p6rdidas de
transmisi6n del orden de 6°/o.

Bajo estos supuestos,1os beneficios se estiman en 454.000 USS en el primer afro, que es el
afro  2008,  con  rna  generaci6n  de  94  Gwh.  A  partir  del  afro  2025  se  hace  necesario
construir rna segunda linea de transmisi6n puesto que se generan mss de 55 MW para su
entrega al mercado de Tarija. A partir del afro 20341a demanda de las ciudades de Tarija y
Bermejo supera la capacidad de generaci6n de Canbari (ver Anexo 2e).

4.5.4  Resultados Obtenidos

De esta forma se estim6 el Valor Actual de los Beneficios de disponer de energia el6ctrica a
menor costo en la ciudad de Tarija, como sigue:

BENEFICI0S ESTIMADOS POR DISPONER DE ELECTRICIDAD EN TARIJA
VALORES ACTUALIZADOS AL ANO 2003 puss)

Tasa de actualizaci6n 80/o 120/o

Las Pavas 21.850.911 11.568.049

Arrazayal 18.882.245 9.611.827

Canbari 17.352.858 8.734.546

Los  valores  calculados  son  relativanente  sensibles  al  valor  de  la  Tasa  de  Actualizaci6n
empleada en el analisis. Como se observa en el Cuadro, a una tasa de 80/o por afro el valor
total de los beneficios es aproximadamente el  doble de los beneficios  obtenidos para una
tasa anual de 12%.

4.6   Impuestos a las Utilidades

Un  beneficio  relativamente  importante  resultara  de  las  recaudaciones  impositivas  por
concepto   del   impuesto   a   las   utilidades   de   las   empresas.   En   Bolivia   este   impuesto
corresponde  al  25%  de  las  utilidades.  El  monto  correspondiente  ha  sido  obtenido  del
analisis financiero efectuado por la Comisi6n Regional del Bermejo de la Rep. Argentina
(COREBE). Las cifras fueron obtenidas de sus archivos electr6nicos. Estas cifras consignan
rna recaudaci6n total para la combinaci6n de los dos proyectos de Las Pavas y Arrazayal.
Por esta raz6n,  se desagreg6  estas  cifras  distribuyendo  el total  entre  los  dos proyectos  en
proporci6n a la energfa que generan (vcr Anexos 4a y 4b).
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IMPUEST0 A LAS UTILIDADES EN B0L|V|A7
(USS)

Afro 2003 2009 2014 2017 2022 2027 2032 2037 2042
Las Pavas 0 0 89.823 484.432 474.008 460.685 444.462 425.338

Arrazayal 0 0 108.206 58;3 .57 7 571.020 554.971 535.427 512.389

Cambar£ 0 31.023 1.624.590 1.633.230 1.633.230 1.633.230 1.633.230 1.633.230

Se actualiz6 estos valores al afro 2003. El valor actualizado de estos flujos, utilizando una
tasa de descuento  de  80/o por afro  es  de  1,75  millones  de USS  para el proyecto  Las Pavas;
2,1  millones de USS para Arrazayal, y 7,59 millones de USS para Cambarl,  de acuerdo al
siguiente detalle :

IMPUEST0 A LAS UTILIDADES -VALOR ACTUALIZADO (USS)

Tasa de actualizaci6n 80/o 12%
Las Pavas 1.750.658 783.754

Arrazayal 2.108.953 944.160

Cambari 6.949.413 3.241.883

Total 10.809.024 4.I)6/9]97

5   Beneficios Durante la Construcci6n
Los costos de inversi6n que se presentan a continuaci6n se basan en los costos inicialmente
calculados por los consultores Consulbaires & CONSA. La iinica correcci6n introducida se
refiere a los costos indirectos de reconstrucci6n de caminos. En principio se asign6 un costo
total  de  67  millones\de  USS,  asignando  60  millones  de  USS  al  proyecto  Las  Pavas  y  7
millones de USS a Arrazayal.

Dichas  cifras  han  sido  corregidas  elevando  el  costo  total  a  90  millones  de  USS  que  se
distribuyen entre Las  Pavas y Arrazayal en proporci6n a los  incrementos  de  canino  que
resultan   de   la   ejecuci6n   de   los   proyectos   individuales.   De   un   total   de   26,7   kin,
corresponden a Las Pavas  11,3 kin; y, a Arrazayal  15,4 kin. En otras palabras, el 57,6% se
asigna a Arrazayal; y el 42,40/o remanente a Las Pavas.

Siguiendo  este procedimiento  se  ha  estimado  que  el  costo  de  inversi6n  de  los  proyectos
como sigue:

7 Cifras obtenidas de los archivos electr6nicos de la Comisi6n Regional del Bermejo  de la Rep. Argentina

(COREBE). Modelaci6n detallada del flujo financiero previsto (ver Anexos 4a y 4b).
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COSTO TOTAL DE INVERSION (USS)8

Las Pavas Arrazayal Cambari Total
Obras civiles 58.482.451 57,906.358 49.187.170 165.575.979

Obras electromecinicas 28.930.138 29.461.575 30.121.583 88.513.296

Transmisi6n y Sffi 7.800.000 6.500.000 9.000.000 23.300.000

Imprevistos 10.420.996 10.420.996

SUBTOTAL 95.212.589 93.867.933 98.729.749 287. 810.271

Expropiaciones 3.500.000 4.500.000 500.000 8.000.000

COSTOS DIRECTOS 98.712.589 98.367.933 99.229.749 296.310.271

COSTOS INDIRECTOS 75.859.318 79.669.955 43.000.000 198.529.273

TOTAL 174.571.907 178.037.888 142.229.749 494.839.544

El proceso  de construcci6n de  estos proyectos  generara beneficios para Bolivia derivados
principalmente  de  la  ocupaci6n  de  mano  de  obra  No   Calificada,  debido  al  nivel  de
desempleo relativamente alto existente.

El cemento en territorio argentino es de menor precio que el cemento producido en Bolivia.
Por lo tanto es de prever que se utilizara exclusivamente cemento argentino en las obras de
construcci6n.

Mano de Obra No Calificada

De acuerdo con estimados del gobierno de Bolivia, aproximadamente el 40% de la mano de
obra No  Calificada se  encuentra desocupada.  Esta mano  de  obra No  Calificada se  estima
que tiene un valor de mercado  equivalente aproximadanente al  9% de los  Costos Totales
de inversi6n.  En consecuencia,  se estima un valor de mercado  de 44,54 millones de USS
para la Mano de Obra No Calificada a ser contratada para el total de los tres proyectos.

BENEFICIOS DE LA OCUPAcldN DH MANO DE 0BRA NO CALIFICADA

(millones de USS) Las Pavas Arrazayal Cambari Total
costo Total

174,57 178,04 142,23 494,84
Mano de Obra a precio de

15,71 16,02 12,80 44,54Mercado
Beneficio

5,66 5,77 4,61 16,03

Suponiendo que el 90% de esta mano de obra No Calificada que se contrata es boliviana y
que  el  porcentaje  de  desocupaci6n  es  del  orden  de  400/o,  el  valor  de  los  beneficios  para

8 Consulbaires & CONSA
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Bolivia asciende a un total de  16,03 millones de USS. Este valor se distribuye entre los tres
proyectos  correspondiendo  5,66  millones  de  USS  a Las  Pavas;  5,77  millones  de  USS  al
proyecto de Arrazayal; y 4,61 millones al proyecto de Cambari.

6   Resultados obtenidos
El balance general de los Beneficios y  Costos para Bolivia provenientes de la ejecuci6n de
los  proyectos   hidroel5ctrico   de   Las   Pavas,   Arrazayal   y   Cambari   muestra  resultados
favorables  para  Bolivia  puesto  que  el  valor  actualizado  de  los  Beneficios  supera  a  los
Costos de cada uno de los tres proyectos.

CAS0 A
BALANCE DE BENEFICI0S Y COSTOS DE LOS PROYECTOS

TASA DE DESCUENTO 8°/o
(USS)

BENEFICI0S Las Pavas Arrazayal Cambarf Total
Contribuci6n 14,2% 6.367.024 7.670.120 15.868.076 29.905.220

Protecci6n inundaciones 2.293.293 2.293.293 3.057.724 5.351.017

Energfa para Bermej o 5.166.275 5.166.275 5.166.275 5.166.275

Energfa para Tarija 21.850.911 18.882.245 17.352.858 21.850.911

Impuesto Utilidades 1.750.658 2.108.953 6.949.413 10.809.024

Utilizaci6n de M.Obra No Calificada 5.656.130 5.768.428 4.608.244 16.032.801

Total Beneficios 43.084.290 41.889.314 53.002.590 89.115.248

COSTOS
Inundaci6n de Tierras 1.290.703 2.856.027 4.146.730

Caminomas largo      \
- Mantenimiento 228.154 310.936 539.090

- Transporte 13.882.857 18.920.000 32.802.858

Total costos 15.401.715 22.086.963 37.488.678

Beneficio Neto 27.682.575 19.802.351 53.002.590 51.626.571

El proyecto que presenta mayores beneflcios para Bolivia es el de Cambari. Este resultado
se debe fundamentalmente a dos factores: primero,   Cambarf concede a Bolivia un mayor
beneficio  proveniente  de  la  contribuci6n  equivalente  al   14,2%  del  valor  de  la  energia
producida;  en  segundo  lugar,  el  espejo  de  agua  no  destruye  infraestructura  alguna  ni
desplaza poblaci6n, 1o  cual permite que la indemnizaci6n prevista de  500.000  USS  cubra
los  costos  de    destrucci6n  de  recursos  forestales  y  de  recreaci6n,  por  la  inundaci6n  de
tierras.
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Si se eleva a 12% el valor de la Tasa de Descuento y se reduce el valor de la producci6n
agrfcola sacrificada por la inundaci6n de los embalses, de 743 USS por ha a s61o 500 USS
por ha, 1os resultados son los siguientes:

CAS0 8

BALANCE DE BENELFICIOS Y COSTOS DE LOS PROYECTOS

TASA DE DESCUENT0 12% - PRODUCC16N AGRfcoLA 500 Usstha

SS)

BENEFICIOS Las Pavas Arrazayal Cambari Total

Contribuci6n 14,20/o 3.861.693 4.652.040 9.624.220 18.137,9534.715.5442.842.23511.568.0494.96D.J9J16.032.80158.266.379

Protecci6n inundaciones 2.020..947 2.020.947 2.694.597

EnergiaparaBermejo 2.842.235 2.842.235 2.842.2358.734.546

EnergiaparaTarija 11.568.049 9.611.827

Impuesto Utilidades 783.754 944.160 3.241.883

Utilizaci6n de M.Obra No Calificada 5.656.130 5.768.428 4.608.244

Total Beneficios 26.732.808 25.839.637 31.745.725

COSTOS
Inundaci6n de Tierras -        665.300 -     1.469.995 -   2.135.295

Canino mas largo
- Mantenimiento 147.871 201.524 349.395|19.527.902|17.742.002|40.524.378|

I Transporte 8.264.618 11.263 .284

Total Costos 7.747.189 9.994.813

31.745.725Beneficio Neto                                              18.985.620     15.844.824

Se observa que, si el analisis se efectha suponiendo una tasa de descuento de 12% por afro y
se asigna un valor menor a la producci6n agricola que se pierde en las areas de inundaci6n
de  los  embalses,  el  valor  de  los  beneflcios  netos  se  reduce  para  cada  uno  de  los  tres
proyectos.   Sin  embargo,   se  mantiene  en  todos  los  casos  un  resultado  favorable  a  la
ejecuci6n de dichos proyectos, puesto que los Beneflcios superan a los Costos para Bolivia.

Es posible que la contribuci6n que le corresponde a Bolivia se eleve a 20,83% del valor de
la energia total  generada por los tres  proyectos.  En este  caso,  el Valor Actualizado  de  la
contribuci6n que era inicialmente de 29,9 millones de USS  se incrementa a 64,5  millones
de  USS,  en  la  hip6tesis  inicial  de  una  Tasa  de  Descuento  anual  de  8%,  tal  como  se
evidencia en el Cuadro a continuaci6n:
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CASO C
BALANCE DE BENEFICIOS Y COSTOS DE LOS PROYECTOS

TASA DE DESCUENTO 8% -CONTRIBUC16N 20,83°/o
(USS)

BENEFICIOS Las Pavas Arrazayal Cambari Total
Contribuci6n20,830/o 18.679.594 22.502.619 23.276.903 64.459.116

Protecci6n inundaciones 2.293.293 2.293.293 3.057.724 5.351.017

Energfa para Bemejo 5.166.275 5.166.275 5.166.275 5.166.275

Energia para Tarij a 21.850.911 18.882.245 17.352.858 21.850.911

Impuesto Utilidades '  1.750.658
2.108.953 6.949.413 10.809.024

Utilizaci6n de M.Obra No Calificada 5.656.130 5.768.428 4.608.244 16.032.801

Total Beneficios 55,396.860 56.721.813 60.411.417 123.669.144

COSTOS
Inundaci6n de Tierras 1.290.703 2.856.027 4.146.730

Camino mas largo
- Mantenimiento 228.154 310.936 0 539.090
- Transporte 13.882.857 18.920.000 0 32.802.858

Total Costos 15.401.715 22.086.963 37.488.678

Beneficio Neto 39.995.145 34.634.850 60.411.417 86.180.467

Este incremento de beneficios para Bolivia obviamente acentha la conveniencia de ej ecutar
los  tres  proyectos  desde  una perspectiva  de  los  intereses  de  la  sociedad  boliviana  en  su
conjunto.

Entre  los  tres  casos  examinados,  el  que  ofrece  rna  perspectiva  memos  favorable  para
Bolivia es el denomil|ado Caso 8, que evaltia los Beneficios y Costos utilizando una tasa de
descuento de  12%, una contribuci6n de s6lo  14,2% y un costo  de producci6n agricola de
500 USS por ha.

Este resultado favorable para Bolivia es relativamente robusto frente a modificaciones de
los  paralnetros  de  evaluaci6n  considerados.  Finalmente,  se  verifica  que  el  proyecto  que
mejores perspectivas ofrece a Bolivia es el de Cambari, el que le sigue es el de Las Pavas;
el proyecto Arrazayal resulta en Beneficios Netos pequefios para Bolivia cuando se supone
la hip6tesis mas desfavorable para Bolivia.

Debe   tenerse   en   cuenta,   que   estas   estimaciones   son   conservadoras,   pues   no   se   ha
considerado beneficios derivados de la contrataci6n de transporte boliviano, pensando que
si  el  cemento  se  compra  en  Argentina,  lo  mas  probable  es  que  venga  en  caniones
argentinos   hasta   la   obra;   tambi5n   se  ha   considerado   que   los   aridos   proceder5n   de
yacimientos   cercanos   a  la   obra  que   podrian  tener   concesi6n   a   favor   del   consorcio
concesionario y que se transportarin hasta la obra usando cintas transportadoras o camiones
del concesionario, igualmente no se ha considerado otros transportes como los de personal
u otros, estimando que o se realizarin con movilidades propias del concesionario, o que si

24



se contrata a transportistas bolivianos, estos montos serian de menor importancia, criterio
que se ha aplicado tambi6n a la provisi6n de alimentaci6n, alquileres de locales y otros.

7   Conclusiones

Los resultados obtenidos muestran lo siguiente:

I     La  ejecuci6n  de  los  tres  proyectos  hidroel6ctricos  de  Las  Pavas,  Arrazayal  y
Cambari es conveniente desde una perspectiva de los intereses bolivianos.

I    Este   resultado   favorable   para   Bolivia   es   relativamente   robusto   frente   a
modificaciones de los parfmetros de evaluaci6n considerados.

I     Una  priorizaci6n  de  los  tres  proyectos  muestra  que  el  proyecto  que  mayores
beneficios ofrece a Bolivia es el de Cambari, el que le sigue es el de Las Pavas; y,
finalmente el proyecto Arrazayal.
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Anexo 2b

LINEAS DE TRANSMISION DE ELECTRICIDAD A TARIJA

PARAMETROS DE CALCULO

Linea Las Pavas - Tarija
Distancia
A un costo unitario de
Dos pafios
Total
Anualidad
Capacidad
Tasa de actualizaci6n
Afros de vida

143     kin
80,000     USS/kin

600,000     USscadauno
12,640,000     US$
1,122,779

60,000    kw
8.00/o

30

Linea Arrazayal - Tarija
Distancia
A un costo unitario de
Dos patios
Total
Anualidad
Capacidad

Tasa de actualizaci6n
Afros de vida

182     kin
80,000     USS/kin

600,000     USscadauno
15,760,000     US$
1,399,920

55,000    kw
8.00/o

30

Linea Bermejo -Tarija
Distancia
A un costo unitario de
Dos pafios
Total
Anualidad
Capacidad

Tasa de actualizaci6n
Afios de vida

196    kin
80,000   Use/kin

600,000   Use cadauno
16,880,000    US$
1,499,407

50,000   kw
8.0%

30

-29-
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Anexo 5a.

Ubicaci6n de la Cuenca del Plata y del Bermejo
dentro de Sud America
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