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estructuras que presentaban riesgo en su estabilidad. Por otro lado, se mejoró el sistema de intercambio de
unidades de transformación y reactores en las subestaciones de San José, Guaracachi y Vinto reduciendo el
tiempo de reemplazo de unidades con las máquinas de reserva .
En el área de Protecciones se ha establecido un Plan de Protecciones que comprende una adecuación de las
instalaciones en seis años. En la presente gestión se mejoraron las protecciones del componente
Karachipampa-Aranjuez y Karachipampa-Potosí, así como se inició el sistema de telegestión. En las áreas de
comunicaciones y telecontrol se cumplieron los mantenimientos planificados. Se ha presentado un proyecto
de mejoras del sistema SCADA y Telecontrol al Comité Nacional de Despacho de Carga y se realizó el cambio
de 9 terminales remotas de última generación en el sistema SCADA.
Con el objetivo de automatizar e integrar los proceso administrativos y de gestión, se han implantado los
sistemas integrados SAP mediante la ejecución del proyecto denominado TUNAR!. La etapa ejecutada en esta
gestión fue la implantación de los módulos de Finanzas (FI), Controlling (CO) y Gestión de Materiales (MM).
El sistema se encuentra operativo desde el mes de octubre. En forma complementaria se desarrolló un Sistema
de Administración de Plantilla con comunicación de datos con los módulos SAP. A través del desarrollo de
una estrategia de sistemas se mejoró la red interna de comunicación de datos, instalación de correo electrónico
e Internet.
Se ha elaborado un Plan de Identidad Corporativa en la que fueron normadas todas las manifestaciones
visuales de la Empresa, cuyo efecto en el cambio cultural fue positivo tanto al interior como en la imagen
exterior de la empresa. Este cambio cultural, fue intensificado también con la realización de varias normas y
procedimientos adecuados a la modernización de la gestión e implantación de sistemas.
Se realizaron dos jornadas en el año: La primera de Conocimiento General de la Empresa y la segunda sobre
la Planificación Estratégica y Presupuesto 1999. La participación activa de los asistentes permitió lograr una
visión integral de los objetivos de la empresa y la necesidad del aporte de cada una de las unidades y áreas
para un trabajo en equipo.
En formación del personal, se ha ejecutado un plan asociado al desarrollo de los planes estratégicos y con el
objetivo de aplicar el concepto de "desarrollo de competencias". Se tiene un promedio de 94,05 horas de
formación por empleado y un costo promedio de formación por persona de $US. 1,293,17, alcanzando una
eficiencia del 95,4% con relación a lo planificado.
Se ha establecido el Premio "TDE a la Excelencia" gue se otorgará anualmente al funcionario gue tenga una
trayectoria de eficiencia y calidad en el trabajo y como persona.
En el área de finanzas se cubrió todas las obligaciones programadas en el período.
En 1998, los ingresos totales fueron de $US 19 millones, los mismos que superaron las metas inicialmente
previstas, especialmente en el rubro de ingresos atípicos. Los ingresos de explotación del sistema fueron de
$US 18,3 millones. Cabe destacar que los ingresos para cubrir los costos de operación mantenimiento y
administración del Sistema Económicamente Adaptado de TDE se han incrementado del 2 al 3%. Por otra
parte, se logró la optimización de gastos reduciéndolos en forma relevante.
Se tiene un resultado neto del periodo de $US 3,8 millones equivalente al 19,6% de los ingresos. La
rentabilidad obtenida en función del capital propio alcanzó un 5,48%.
Atentamente,

EL DIRECTORIO
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Señores y señoras accionistas:

En cumplimiento de las disposiciones contenidas en los Estatutos de la Empresa, el Directorio tiene por agrado
de someter a su consideración la Memoria Anual de la Transportadora de Electricidad S.A.(TDE).
En la pasada gestión se ha desarrollado y profundizado el Proyecto Mejora de Gestión (PMG) iniciado en 1997,
que introdujo un nuevo modelo organizacional dotado con herramientas y sistemas modernos de gestión y el
consiguiente cambio cultural en el personal que conforma la plantilla de la TDE. Esta mejora sustancial en la
calidad de gestión permitirá establecer la tendencia hacia una gestión orientada al mejoramiento continuo .
Sobre la base de las líneas maestras del PMG se ha desarroll ado la Planificación Estratégica 1998, que fue
ejecutada con un cumplimento del 92,2% en los 17 planes ejecutados por las diferentes áreas de la empresa.
La demanda en el Mercado Eléctrico Mayorista se vio incrementada en 7.3% y la potencia punta en 6.6% al
alcanzar 622.7 MW. Las inyecciones de 11 centrales fueron de 3,224.4 GWh y los retiros de 3,160 GWh.
El desempeño de la TOE se encontró en esta gestión, dentro de las condiciones esperadas en función de las
características técnicas de las instalaciones en el Sistema Interconectado Nacional, con una mejora en el grado
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de continuidad al haber superado la calidad en la operación con relación al año 1997, vor una menor
frecuencia y duración de las desconexiones. Esta frecuencia de desconexiones ha disminuido en 10% y las
reconexiones automáticas exitosas han mejorado en un 25%, siendo las descargas atmosféricas la causa
predominante de desconexión forzada.
En abril y octubre de 1998, la empresa presentó estudios sobre la situación de la oferta y la demanda de
capacidad de transporte, para conocimiento de reguladores y agentes del mercado eléctrico, concluyendo que
existe capacidad suficiente de transporte. Resultado basado en la oferta comprometida de generación. En caso
de retrasos en la incorporación de estos nuevos aportes de generación, la capacidad de transporte muestra
insuficiencias.
En el plan de Expansión del Negocio, se realizaron los estudios sobre la red existente. Los resultados más
importantes fueron la identificación de las necesidades de desarrollo y expansión del sistema de transmisión
en las áreas norte y oriental del sistema, y la conveniencia de mejorar la configuración de la malla central en
Cochabamba.
Se ha continuado y actualizado el análisis de la situación de los mercados en los países vecinos, habiéndose
obtenido la licencia provisional de la Superintendencia de Electricidad para realizar estudios de conexiones
internacionales.
TDE ha atendido y realizado estudios de factibilidad de la conexión de nuevos aportes de generación y
conexión de consumidores no regulados. Asimismo las facilidades y tecnologías implantadas en el
mantenimiento p re ictivo han sido puestas al servicio de los clientes.
Los trabajos de mantenimiento se realizaron bajo una planificación que respondía a una filosofía preventiva,
mantenimiento que este año ha sido ampliado con la aplicación de conceptos de mantenimiento predictivo.
Para ello se elaboraron normas, procedimientos y se adquirieron equipos de tecnología avanzada. La ejecución
de los trabajos se ha realizado en forma sistematizada y programada en todo el parque de subestaciones y
líneas.
Se realizaron trabajos correctivos en la protección contra descargas atmosféricas y mejora del sistema de
aterrizaje en las estructuras más críticas de varias líneas, así como la construcción de defensivos en las
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DATOS TECNICOS

%

.
dic-98

dic-97

dic98/dic97

km
km
km
km

535,59
863,04
100,11
1.498,74

535,59
865,60
100,11
1.501,30

0,0
-0,3

115 kV

km

169,95

169,95

69 kV

km
KM

277,69
1.946,38

277,69
1.948,94

19,00
433,20
71,60
138,25

19,00
433,30
71,60
138,25

dic-98

dic-97

dic98/dic97

M$us.
M$us.

19.390
15.591

12.347
9.368

57,0
66,4

M$us.

3.799

2.979

27,5

dic-98

dic-97

dic98/dic97

LINEAS DE TRANSMISION
S.TI.
230 kV
115 kV
69 kV
TOTAL STI

-0,2

LARECAJA
SUD
TOTAL TDE

-0,1

SUBESTACIONES
TOTAL
TRANSFORMACION
REACTORES
CAPACITO RES

(unidad es)
MVA
MVAr
MVAr

DATOS ECONOMICOS

ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS
GASTOS
RESULTADO NETO DEL
PERIODO

%

r~

%

PRINCIPALES DATOS DEL ESTADO DE SITUACION

DISPONIBILIDADES

M$us.

6.870

4.054

ACTIVO FIJO NETO
INVENTARIO REPUESTOS

M$us.
M$us.

130.254
8.226

135.390
8.363

-3,8
-1,6

VENCIMIENTO CORRIENTES-DLP
FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO
CAPITAL SOCIAL

M$us.
M$us.
M$us.

1.907
73.940
69.264

1.464
74.489
69.264

30,3
-0,7

RED ELECTRICA DE BOLIVIA
EMPLEADOS

M$us.
M$us.

68.843
421

69.229
35

-0,6
1.102,9

RUC
MATRICULA DE COMERCIO
LICENCIA DE TRANSMISION

8173591
07-041325-02
SSDE119/97
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Marco Sectorial

d e 680 km. De occidente a oriente se extiende hacia

La Transportadora de Electricidad S.A . (TDE)
desarrolla sus actividades corno agente transmisor

los departamentos d e Chuquisaca, Cochabarnba y
Santa Cruz en 450 km .

en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). La

La red de transmisión d e TOE constituye la

actividad

se

es tructura principal para el Mercado Eléctrico

circunscribe al transporte de electricidad con precios

Mayorista a la que se conecta la producción d e los

máximos determinados en base al costo del Sistema

agentes generadores y desd e la qu e los agentes

Económicamente Adaptado d e Transmisión (SEAT),

di stribuidores y consumidores no regulados retiran

aprobado por p eríodos d e cuatro al'los por la

la electricidad bajo un esqu em a de despa cho

Superintendenci a d e Electricidad . Opera b ajo la

económico.

modalidad de acceso abierto en tanto la TDE n o

Los clientes de TDE que operan en su Sistema

demuestre que la capacidad de los componentes ha

Troncal de Interconexión como agentes d el Mercado

sido cubierta. No pued e comprar ni vender

Eléctrico Mayorista MEM son las empresas genera-

electricidad, hecho que le otorga desempel'lar una

doras: Corani S.A., Valle Hermoso S.A., Empresa

misión ecuánime en el MEM, frente a la libre

Guaracachi S.A (EGSA) y la Compaíiía Boliviana d e

compe tencia entre gen eradores dentro d e un

Energía Eléctrica (COBEE), las empresas distribui-

despacho económico y la libertad d e elegir el

d oras: Electricidad de La Paz (ELECTROPAZ),

suministro d e electricidad por parte d e dis tri-

Cooperativa

buidores y consumidores no regulados. Los costos

Empresa d e Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba

anuales d e cada componente d e la transmisión en el

S.A. (ELFEC), Empresa de Lu z y Fu erza Oruro S.A.

Sistema Troncal de Interconex ión (STI) son cubiertos

(ELFEO), Cooperativa Eléctrica Sucre S.A (CESSA) y

por los agentes generadores o distribuidores, según

Servicios Eléctricos de Potosí S.A. (SEPSA) y los

asignación dispuesta por el Comité Nacional de

consumidores no regulados: la Compal'iía Minera

Despacho de Carga (CNDC) en función al u so

Intirayrni y el Complejo Metalúrgico Vinto.

de

transmisión es

regulada

y

a tribuible a cada agente.

Rural

de

Electrificación

(CRE),

Los clientes conectados a las instalaciones de TDE

TDE como agente transmisor no tiene obligación de

fu era del STI, correspondientes a los sistemas de

ampliar sus instalaciones, esta es una responsa-

Larecaja en el Norte y Centra l Potosí en el Sur son:

bilidad del agente que ocasiona la necesidad de

Empresa Río Eléctrico S.A., Hidroeléctrica Boliviana

ampliación. Sin embargo TDE debe informar o

S.A., Empresa Nacional de Electricidad (ENDE),

proponer a los agentes del mercado las necesidades

Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y

de ampliación de componentes para mejorar la

Servicios Eléctricos de Yungas S.A. (SEYSA).

calidad y capacidad del suministro en el Sistema
Interconectado Nacional (SIN).

La demanda de energía en el Mercado Eléctrico
Mayorista ha crecido en 7.3% y la potencia de punta
en 6.6% al alcanzar 622.7 MW. Las inyecciones de 11

Mercado

centrales han sido de 3.224.4 GWh y los retiros de

TDE participa en el Mercado Eléctrico Boliviano

3.160 GWh.

integrado en el Sistema Interconectado Nacional. La

La potencia firme en 1998 fue de 633.3 MW. Frente

red de transmisión en alta tensión de TDE tiene una

al crecimiento de la demanda, se tiene un margen

amplia cobertura geográfica que se extiende desde

muy estrecho de reserva. La demora en la incorpo-

el norte del departamento de La Paz en Guanay, por

ración de nuevos aportes de generación y siniestros

los departamentos de Oruro y Potosí, h asta el

en algunas centrales h an ocasionado un déficit

extremo sur en Tu piza en una extensión aproximad a

temporal a fines de 1998.
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generación fueron comunicados formalmente al CNDC.
TDE ha presentado en
abril y octubre de 1998
estudios sobre la situación de la oferta y demanda de la capacidad
de transporte para conocimiento de autoridades
y agentes del Mercado
Eléctrico. Se establece
que existe una capacidad

suficiente

de

transporte.

--

En caso de retrasos en la
Banco capacitares en conexión paralela, subestación Vinto.

incorporación de nuevos aportes de generación el año 1999, la capacidad

Servicio de TDE en
Interconectado Nacional

el

Sistema

de transporte es insuficiente en algunos puntos del
sistema. Para los próximos cuatro años se ha

TDE ha cumplido en 1998la misión de transportar la
electricidad producida por los agentes generadores,
hacia los centros de consumo de las empresas

alertado sobre la necesidad de ampliación de la red
de transmisión que los agentes o el mercado en su
conjunto deben considerar y coordinar con TDE.

distribuidoras y consumidores no regulados, con un

A partir del año 2001, la red deberá desarrollar una

alto grado de continuidad y posibilitando la

configuración en malla que mejore sustancialmente

operación dentro de las condiciones de desempeño

la confiabilidad, posibilite con flexibilidad la

establecidas para el SIN. El desempeño operativo y

conexión de nuevos generadores y puntos de retiro

el comportamiento de su sistema ha mejorado con

y fortalezca la conexión de los mercados de La Paz y

relación al año 1997 por una menor frecuencia y

Santa Cruz que se encuentran en los extremos del
sistema, vinculados únicamente por una línea de

duración de las desconexiones.

interconexión en cada caso.

Oferta y demanda de capacidad de
transporte
La

incorporación

en

noviembre 197

de

las

instalaciones del proyecto de elevación de tensión a

TDE no ha recibido en la gestión 98 solicitudes
formales para ampliar su capacidad de transporte.

Ingresos

230 kV San José - Vinto, ha permitido a TDE

Los ingresos de TDE han sido determinados en base

disponer de una oferta de capacidad de transporte

al costo del Sistema Económicamente Adaptado de

suficiente y ha posibilitado al MEM una sustancial

Transmisión aprobado por la Superintendencia de

reducción de las pérdidas para el mercado en 1998

Electricidad para un período de cuatro años,
mediante las Resoluciones 74/96 y 20/97, sobre el

con relación al año 1997.

cual se determina como costo anual de inversión la
TDE ha evaluado en forma sistemática la condición

anualidad del costo SEAT a la tasa del 10% y un

de sus redes y capacidad disponible tomando en

período de 30 años y como costo de operación,

cuenta la proyección de la demanda de los agentes

mantenimiento y administración el 3% del costo del

distribuidores

SEAT.

y

consumidores,

la oferta de

generación y compromisos de nuevos aportes de
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Sistema Económicamente Adaptado
(en miles de $us)
VALORES DE

SEAT

PORCENTAJE

CONCEPTO

REPOSICION

1998

ADAPTACION

Sistema Troncal Interconectado (STI)

162,224

133,496

82.0%

Sistema Sur

14,462

4,714

33.0%

Sistema Norte (Larecaja)

13,199

1,199

9.0%

2,026

2,026

100.0%

Instalaciones complementarias al STI

Los ingresos m áximos autorizados para cubrir los costos d e operación, mantenimiento y administración del
Sistema Económicamente Adaptado de TOE se han increm entado a partir del m es d e mayo d el año 1998 por
aplicación de una nueva tasa d e 3%, en lugar del 2% vigente anteriormente.
La evolución de los ingresos por sistemas ha sido la siguiente:

Evolución de los Ingresos por Sistemas
(en miles de $us sin IVA)
Promedios mensuales

Concepto

S.T. I.

Promedios mensuales

Abr/97

May-Oct/97

Nov·Did97

MUS$

%

859

1,252

1,351

11,073

94.7%

1,358

82

15

17

207

1.8%

7

8

58

45

43

1,319

1,419

Inst. Compl. al STI
Sist. Transmisión Norte
Sist. Transmisión Sud
TOTAL INGRESOS

TOTAL 1997

941

Ene·Abr/98 May-Oct/98

TOTAL 1998

Nov·Did98

MUS$

%

1,480

1,474

17,261

94.5%

21

22

22

263

1.4%

0.5%

10

13

14

143

0.8%

355

3.0%

45

52

52

598

3.3%

11,693

100%

1,434

1,567

1,562

18,265

100%

Evolución Mensual de los Ingresos
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En las instalaciones fuera del STI, Sistemas Larecaja

Asignación de los costos de transmisión
entre los agentes del MEM

y Sur, los precios aprobados por Resoluciones
semestrales de la Superintendencia de Electricidad

Los ingresos máximos autorizados han sido asigna-

han sido asignados por TDE entre los agentes

dos entre los agentes que utilizan los servicios de

usuarios de esas redes .

TDE en el STI por el Comité Nacional de Despacho
de Carga. Los costos de transmisión forman parte de

La evolución de los ingresos de TDE, por uso de sus

los estudios de precios de los semestres noviem-

instalaciones en el STI y sistemas Larecaja y Sur ha

bre/97- abril/98, mayo/98- octubre/98 y noviem-

sido la siguiente:

bre / 98- abril / 99.

Composición de los ingresos en el STI
(en miles de $us sin IVA)
Concepto

Promedios mensuales
Abr/97

May·Oct/97 Nov·Did97

Promedios mensuales

TOTAL
1997

%

Ene·Abr/98 May·Oct/98

Nov·Did98

TOTAL
1998

%

235

554

289

4,137

37.4%

296

267

326

3.438

20.0%

Peaje Distribuidoras y CNR 457

450

918

4,993

45.0%

920

1.073

1.049

12.215

70.7%

Ingreso Tarifario

168

248

144

1.943

17.6%

143

140

99

1.608

9.3%

TOTAL

859

1.252

1,351

11.073

100%

1.358

1,480

1,474

17.261

100%

Peaje Generadoras

Su asignación fue distribuida entre el ingreso tarifario que representa la valoración de las pérdidas
marginales de transmisión y el saldo como peaje. El peaje como complemento, es asignando a cada agente en
función del uso atribuible de cada instalación.
Los ingresos de la transmisión en el STI por tipo de clientes han sido los siguientes:

Participación por tipo de clientes en el STI
(en miles $us sin IVA)
DISTRIBUIDORAS
NO REGULADOS
GENERADORAS
TOTAL GENERAL

13.157,5

76%

665,8

4%

3.438,2

20%

17.261,5

100%

Fuente: Transacciones del CNDC
PA RTI C IPAC ION POR TIPO D E C LI ENTES EN EL ST I

14000
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4000

2000
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1:::. No regu lados

1::. Generadoras
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Resumen de inyecciones y retiros
ENE-DIC/98

Participación en el Mercado Eléctrico
Mayorista
La participación de TDE en el MEM administrado

INYECCIONES

MW

MWh

CORANI

119.8

609,670

en las transacciones en el año 1998 establece que

GUARACACHI

172.7

906,239

TDE participa en el 19% sobre un volumen de

VALLE HERMOSO

170.5

847,759

transaccion es de 585 MMBs

COBEE

170.3

840,622

generadores a distribuidores y consumidores no

o
o

18,131

regulados y facturación de TDE a generadores,

633.3

3,224,380

RIO ELECTRICO
H. BOLIVIANA

TOTAL INYECCIONES

1,959

RETIROS
CRE

203.9

1,050,471

ELECTRO PAZ

207.6

962,849

ELFEC

107.3

548,897

EL FEO

38.8

205,451

INTI RAYMI

19.2

158,543

3.6

32,601

por el CNDC determinada exclusivamente con base

(facturación de

distribuidores y consumidores no regulados).

El costo pro~edio de la transmisión en
el costo total de la energía eléctrica
El costo unitario de transmisión en el SIN para las
cinco distribuidoras ha sido en promedio de 2.8 cts

EMV
ENDE

922

Bs./kWh, no alcanzando al 6% con relación a la
tarifa al cliente final de distribuidores.

-

....

Este valor se ha incrementado con relación al año
1997 debido a la mayor proporción del costo de

RIO ELECTRICO

2.8

600

SEPSA

17.2

88,966

CE SSA

22.3

110,700

622.7

3,160,000

TOTAL RETIROS

transmisión

atribuible

a

consumidores no regulados

distribuidores
y por

y

tanto la

disminución del costo de Transmisión cubierto por
los generadores.

Linea
Catavi-Potosí.

:!J
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Relaciones en el Mercado

Expansión del negocio de la TDE
La Unidad de Estudios Técnicos y Económicos de la

Participación en el Comité Nacional de
Despacho de Carga

Gerencia de Mercado y Energía como parte de la

La TDE como único agente transmisor participa

sobre el desarrollo de la red existente.

como uno de los cinco miembros del Comité

Los resultados más importantes de los estudios

Nacional de Despacho de Carga junto a los

constituyen la identificación de las necesidades de

representantes de generadores, distribuidores,

desarrollo y expansión del sistema de transmisión

consumidores no regulados y el representante de la

en las áreas norte y oriental del sistema, que

Superintendencia de Electricidad.

conectan los mercados de La Paz y Santa Cruz, la

El principal problema que ha enfrentado la
administración del MEM en el ar'io 1998 ha sido la
insuficiente reserva de generación originada en la
postergación de la incorporación de nuevos aportes

Planificación Estratégica ha completado estudios

necesidad y conveniencia de mejorar en la
configuración de la malla central en Cochabamba y
las bases de un Plan Nacional de desarrollo de la
Transmisión en Bolivia.

de generación comprometidos y la indisponibilidad

TDE en el ar'io 1998 ha atendido y realizado los

de algunas unidades por siniestros. En la fijación de

estudios para la factibilidad de conectar a la red de

precios del semestre nov /98- abril/99, la aplicación

transmisión nuevos aportes de generación y

del precio del gas no uniforme, ha planteado

conexión de consumidores no regulados.

dificultades en su definición.
El aí'ío 1998 se ha caracterizado por ser un período
aún de transición. El CNDC ha emprendido el

Servicios de mantenimiento

desarrollo de un nuevo modelo multinodal para la

TDE ha implantado nuevas metodologías y

optimización de la operación y un estudio de

facilidades tecnológicas para el mantenimiento de

metodologías alternas para la asignación del peaje

sus instalaciones con un enfoque predominante-

de la transmisión . En el orden interno, ha elaborado

mente predictivo. Ha invertido en equipos y

sus estatutos, normas y procedimientos para la

entrenamiento de su personal con el respaldo de

operación del sistema y con TDE ha determinado la

NorControl, compar'iía filial de Unión Fenosa. Estas

metodología y procedimientos para el registro de

facilidades y tecnologías han sido puestas al servicio

desconexiones en el sistema de transmisión en

de los clientes de TDE y empresas vinculadas al

aplicación del Reglamento de Calidad de la

sector,

Transmisión.

especializados en alta tensión .

mediante servicios

de mantenimiento

TDE alquila al CNDC las facilidades de su sistema
SCADA,

comunicaciones y terminales remotas

para el Centro de Despacho de Carga mediante

Proyecto SARA

un contrato suscrito en el año 1997, por cinco

TDE ha emprendido estudios sobre la situación de

aii.os.

los

TDE ha evaluado las facilidades del SCADA y ha
presentado en julio / 98 un proyecto de actualización

mercados

en los

países

vecinos

y

las

posibilidades de extensión de la transmisión hasta
ellos.

y renovación del SCADA para incorporar tecnología

Como parte de este proyecto ha obtenido la licencia

de última generación en su Centro de Operación de

provisional de la Superintendencia de Electricidad

la Transmisión y el Centro de Despacho de Carga

para realizar los estudios de conexiones interna-

del CNDC.

cionales que desarrollará en el aíio 1999.
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Operación de la
red de transmisión de TOE
TDE
opera
sus
instalaciones tanto en
el Sistema Troncal de
Interconexión

como

fuera de él desde su
Centro de Operación
de la Transmisión COI.
Cuenta con un sistema
SCADA y facilidades
para la operación y
telecontrol, parte de las
cuales están alquiladas
al CNDC para el
Centro de Despacho de
Carga.
El COI dispone de
personal para atención
permanente 24 horas al
día y trabaja en estrecha coordinación con el

•

Centro de Despacho de
Carga. Efectúa un seguimiento, supervisión
y control de la operación en tiempo real,
coordina y dirige la
restitución de la red ó
cualquier componente
y coordina la intervención del personal de
mantenimiento
en
casos de emergencia 0

Estructura línea Chuspipata-Chojlla.

fallas.
El desempeño del COI ha sido, en el año 1998, muy
satisfactorio. Ha atendido con fluidez y prontitud la
operación, particularmente de restitución en casos
de falla, tanto las originadas en la propia red como
aquellas ocasionadas por fallas en las centrales de
generación o instalaciones de los clientes y que
afectan en su generalidad al SIN en su conjunto.

El área de operación, ha desarrollado un sistema de
registro y procesamiento informatizado para todas
las desconexiones en el SIN, que permite un
riguroso control y apropiación de la frecuencia y
duración de las desconexiones en cada componente
de la red y asegura el cumplimiento del Reglamento
de Calidad de la Transmisión.

--·..·---··"·'""'
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Comportamiento del sistema de transmisión
El comportamiento y desempeño de los componentes del sistema de transmisión de TDE en el año 1998 han
mejorado con relación a 1997, no obstante que el año 97 fue mucho más seco y con menor incidencia de las
condiciones climáticas en la operación del sistema.
La frecuencia de las desconexiones ha disminuido en 10% y las reconexiones automáticas exitosas han
mejorado en un 25%.
La causa predominante de desconexiones forzadas son las descargas atmosféricas.
Se han evidenciado mejoras importantes en el desempeño de los sistemas de protección atribuibles al plan
de mejora de estos componentes y al estudio de coordinación de protecciones que ha sido preparado y
difundido entre el conjunto de agentes con el propósito de lograr una adecuada coordinación entre las
instalaciones de TDE con cada uno de sus clientes.

::....J

Los indicadores también muestran mejoras en el comportamiento de las líneas de transmisión, resultado de
los trabajos de mejoramiento de puesta a tierra, retesado de conductores e inspección termográfica que han
identificado fallas incipientes.
De enero a diciembre/98 ocurrieron 82 desconexiones, de las cuales por su origen 73 son atribuibles a la
transmisión, 6 a distribución, 2 a generación y una a terceros.

ORIGEN DE LAS DESCONEXIONES (PERIODO ANUAL 98)
ORIGEN
CO~UMIDORES

DISTRIBUCION
GENERACION
TERCEROS
TRANSMISION

Total
NO REGULADOS

o
6

[]] CONSUMIDORES
NO REGULADOS
D DISTRIBUCION
D GENERACION
[] TERCEROS
[1 TRANSMISION

2
1
73

90%

La relación de las principales causas, que originaron desconexiones de los componentes han sido las
siguientes:

CAUSAS DE LAS DESCONEXIONES DE COMPONENTES
(PERIODO ANUAL 98)
CAUSA
Total
DESCARGAS ATMOSFE RICAS
40
NO DETERMINADA
12
VANDALI SMO
1
VIENTOS
4
DISTRIBUCION
6
REQUERIMIENTO OPERATIVO
3

[]
O
[]
[)
[]

REQUERIMIENTO OPERATIVO
DISTRIBUCION
VIENTOS
VANDALISMO
NO DETERMINADA
11 DESCARGAS ATMOSFERICAS

o

5

1

o

15

20

25

30

35

40

.

~~--

...,._____
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CAUSAS DE LAS DESCONEXIONES DE COMPONENTES
(PERIODO ANUAL 98)
CAUSA
PROTECCION Y CONTROL
OPERACION
DESLIZAMIENTO DE TERRENO
GENERACION
MANTENIMIENTO
COMUNICACION

Total

1
1

[J FALLA INTEMPESTIVA

11
11
11
[]
D
11

OTRAS
COMUNICACION
MANTENIMIENTO
GENERACION
DESLIZAMIENTO DE TERRENO
OPERACION
[J PROTECCION Y CONTROL

2
2
1
1
2
6

OTRAS
FALLA INTEMPESTIVA

o

2

4

3

5

6

El componente m ás afectado p or desconexion es forzad as h a sido la línea de 230 kV San José- Carrasco que
atraviesa una zon a con condiciones climáticas muy ad versas y u na geología muy p robl emá tica qu e han
ocasion ado severos d añ os en la infraestructura vial. Las instalacion es de TDE n o h an sido afectad as.
Han tenido efecto en los índ ices d e d esempeñ o las fallas d el autotransformador de la subestación San José,
fallas en la lín ea Carrasco - Gu aracach i y d añ os p or vandalism o en la línea Valle H ermoso - Catavi.
El n úmero de d esconexiones p or com pon entes h a sido el sigu iente:

DESCONEXIONES DE COMPONENTES GESTION 1998

Componente Total

VIN -KEN

ll VIN-KEN

VHE-VIN1

[) VHE-VIN1

VHE-CAT

[J VHE-CAT

1 TZ-1 (SJO)

3

ARO-VHE

1

CAR-GCH

6

SJO-VIN

Ql SJO-VIN

CAT-POT

3

SJO-CAR

D S)O-CAR

COR-VHE1

2

SI S-SJO

0J SIS-S)O

KAR-ARJ

5

SIS-COR

POT-KAR

11 SIS-COR

6

SIS-ARO

4

SI S-ARO

[1 SIS-ARO

SIS-COR

2

POT-KAR

[J

SIS-SJO

7

KAR-ARJ

OJ KAR-ARJ

SJO-CAR

18

COR-VHE1

5)0-VIN

[) COR-VHE1

6

VHE-CAT

7

CAT-POT

D CAT-POT

VHE-VIN1

3

CAR-GCH

D CAR-GCH

VIN-KEN

5

ARO-VHE

[] ARO-VHE

1TZ-1 (SJO)

[] ITZ-1 (SJO)

o

2

3

4

5

6

7

8

9

POT-KAR

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nota: No se incluye11 4 desconexiones correspondien tes a Bancos de Capacitares, por ser ellos no contabilizados de acuerdo al Art. 8 del
Reglamento de Calidad de Transmisión.
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El Reglamento de Calidad de la Transmisión define límites admisibles de frecuencia y duración de las
desconexiones en cada componente que sean exclusivamente atribuibles a la transmisión, independientemente si estos ocasionan ó no interrupciones en el suministro en el SIN.
En el caso que la frecuencia y duración sean superiores a los límites admisibles se aplican penalizaciones a
TDE que, serán reembolsadas a los agentes que cubren el costo del componente penalizado. Las
penalizaciones aplicables al período noviembre/98- octubre/99 serán el 50% de acuerdo al Reglamento de
la Calidad de la Transmisión.
La relación comparativa entre los límites exigidos y autorizados de la frecuencia de desconexiones (N) con
relación a los valores registrados en el período indicado, para todas las líneas de transmisión del STI han sido:

-P

liMITE DE FRECUENCIA DE DESCONEXIONES (ENERO-DICIEMBRE 98)

COMPONENTE N. exig.

N. regi. N.adm.

CARG-GCH

49

4

90

ON. exig.
1!1 N. regi.

SjO-CAR

49

11

90

11 N. adm.

SJO-VIN

o

2

o

CAR-GCH

COMPONENTE IN. exig.
SIS-S)O

S)O.CAR

S)O-VIN

N. regi. N.adm.
32

SIS-ARO

4

6
1

VHE-CAT

15

2

20

ON.exig.
1!1 N. regi.

VHE-VIN1

9

1

1i

11 N. adm.

VIN-CAT

3

o

CAT-POT

6
7

3

8
10
10

KAR-ARJ

9

1

9

SIS·S)O

SIS-ARO

VHE-CAT

VHE-VIN1

VIN-CAT

CAT-POT

KAR·AR)
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LIMITE DE FRECUENCIA DE DESCONEXIONES (ENERO-DICIEMBRE 98)

COMPONENTE N. exig.
VIN-KEN

N. regi. N.adm.

3

2

7

3
5
3
5

515-COR

1

1

COR-VHE1

2

ARO-VHE

1
3

o
o

POT-KAR

2

ON. exig.
[J N. regi.
11 N. adm.

VIN·KEN

SIS-COR

COR·VHE1

ARO-VHE

POT·KAR

El Límite Exigido a cada Componente del Sistema de Transmisión representa el comportamiento
aprobado por la Superintendencia como el óp timo reconocido y que tiene correspondencia con el monto
aprobado para cubrir sus costos de operación, mantenimiento y administración .

-~

El Límite Autorizado de cada Componente del Sistema de Transmisión es el comportamiento mínimo
admisible, para que el Transmisor ejerza la Licencia de Transmisión.

("'

El Límite Registrado es el evento real registrado.

Línea Vinta - Catavi
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La relación entre los límites exigidos y admitidos de las duraciones medias de desconexiones (E) y los valores
atribuibles a la TDE, registrados en el período indicado, para todas las líneas de transmisión del STI ha sido:

DURACION PROMEDIO (minutos) DE DESCONEXIONES (ENERO- DICIEMBRE 98)

COMPONENTE

E. exig.

E. regí.

33

1.50

228

CAT-POT

147

0.67

61 o

515-COR
5)0-VIN

so
o

445.60
4.32

11 E. exíg.
[) E. regí.

E. adm.

VHE-VIN1

D E. adm.

111

o

VHE-VIN1

SIS-COR

CAT-POT

S)O-VIN

DURACION PROMEDIO (minutos) DE DESCONEXIONES (ENERO- DICIEMBRE 98)

COMPONENTE

E. exig.

E. regí.

E.adm.

KAR-AR)

15

2.81

VIN-CAT

44

0.00

71

515-ARO

30

38.37

91

VIN-KEN

12

2.50

24

POT-KAR

10

24.60

16

48

100
90
80
70

11 E. exíg.
[) E. regí.
Cl E. adm.

60
50
40
30
20
10

o
KAR-ARJ

VIN-CAT

SIS-ARO

VIN-KEN

POT-KAR

DURACION PROMEDIO (minutos) DE DESCONEXIONES (ENERO- DICIEMBRE 98)
70
COMPONENTE

E. exig.

E. regí.

E. adm.

60

CAR-GCH

9

61.21

11

5)0-CAR

9

2.84

11

515- 5)0

8

60.16

13

40

ARO-VHE

4

0.00

4

0.00

8
7

30

COR VHEI
VHE-CAT

7

21.49

17

20

50

11 E. exíg.
[) E. regí.
Cl E. adm.

10

o
CAR-GCH

SJO-CAR

SIS-5)0

ARO-VHE

COR-VHE1

VHE-CAT

Registros de los sistemas Larecaja y Sud que no forman parte del STI, son también registrados por el Centro
de Operación de la Transmisión.
El desempé io de los sistemas Sud y Larecaja ha estado afectado particularmente por desconexiones
producidas por descargas atmosféricas, en la mayoría de las veces con reconexión automática.
En el ai'í.o 1998 en los sistemas Sud y Larecaja se han registrado 70 desconexiones, de las cuales 38 fueron con
reconexión automática, 34 fueron por descargas atmosféricas, 15 por vientos, 13 por generación, 6 por
distribución, 1 no determinada y 1 por requerimiento operativo.
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LINEAS Y SUBESTACIONES
Mantenimiento de instalaciones
Los trabajos de mantenimiento se
realizan bajo una planificación, que

-

responde a una filosofía preventiva y
que este año ha sido ampliada con

.,.-

-

conceptos de mantenimiento predictivo . Para ello se elaboraron nuevas
normas y procedimientos, se compraron equipos de tecnología avanzada,
como el analizador de aislamiento de
equipos; con lo cual se realizaron los
trabajos de mantenimiento en forma
sistematizada en todas las regionales y
programada en el tiempo. Habiendo
cubierto exitosamente todo el parque
de subestaciones y líneas en el proceso
de mantenimiento.
Dentro del plan de mantenimiento de

3

instalaciones se realizaron trabajos
correctivos como la mejora del apanta-

-....

llamiento y la mejora del sistema de
aterrizaje de las estructuras más críticas
de varias líneas, así como se construyeron defensivos en las estructuras que
estaban amenazadas en su estabilidad.
Se fabricaron torres para emergencias,

Línea Santa Isabel- Arocagua. Mejora de apantallamiento.

destinadas a reemplazar en tiempo
mínimo las estructuras que por algún

transporte. En esta gestión anual se ha mejorado el

motivo pudiesen, en el tiempo, sufrir algún colapso.

sistema

También en las subestaciones se realizaron trabajos

transformación y reactores en las subestaciones de

correctivos, como el cambio de la varilla de

San José, Guaracachi y Vinto, reduciendo el tiempo

accionamiento y mando de un interruptor de 115 kV
en Vinto y el cambio de un pararrayos de 115 kV que
explotó en la subestación San José.

de

intercambio

de

unidades

de

de reemplazo de las máquinas de reserva, se ha
montado un interruptor paralelo en 230 kV en la
subestación Guaracachi, se ha reemplazado un
interruptor 115 kV desgastado en la subestación

Planes Estratégicos y Mejoras

Arocagua y se ha elevado el conductor en varios

Con la ejecución de los planes y mejoras se busca

tramos de las líneas Valle Hermoso - Catavi y Santa

incrementar la calidad y confiabilidad de la red de

Isabel - Arocagua.
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•

Gestión de Mantenimiento

Curso teórico - práctico de Mantenimiento
Predictivo de Instalaciones y Equipos de Alta

Se ha trabajado en la ampliación de la base de datos
y uso del Sistema Informatizado de Gestión de

Tensión, a cargo de la empresa NorControl

Mantenimiento a las subestaciones; permitiendo de

especializada en esta actividad, filial de Unión

esta manera contar con una herramienta de Control
de Gestión de Mantenimiento de todas las insta-

Fenosa en España.
•

laciones de la TDE.

Curso Mantenimiento en Cambiadores de Tomas de Transformadores de Potencia, a cargo
de un especialista de la firma MR del Brasil.

•

Otras Actividades

Curso teórico- práctico de Mantenimiento de
Líneas energizadas en 230 k V, a cargo de un

Dentro de estas actividades se describe el servicio

instructor especialista de la Empresa Technical
Electrical Consulting and Training de Estados

prestado a terceros con: la ejecución de estudios de
alternativas de suministro de energía eléctrica,

Unidos.

inspección de sus instalaciones, mantenimiento con
desenergizadas,

Con la formación especializada recibida por el

construcción de tramos y reubicación de conduc-

personal de la Gerencia de Mantenimiento y la ad-

tores en líneas. En las subestaciones de terceros se

quisición de nuevos equipos de reciente tecnología,

instalaciones

energizadas

y

realizaron inspecciones tennográficas, manteni-

la TDE ha reafirmado su liderazgo a nivel nacional

miento de equipos, atención de emergencias,

en la actividad del mantenimiento de instalaciones

pruebas, ensayos, puesta en servicio y trabajos

eléctricas en alta tensión.

correctivos en equipos.
Esas actividades se complementaron con el alquiler

Ampliación

de equipos, trabajos en sistemas de medición, venta

Por no contar con instalaciones adecuadas para el

de material es de almacén y otros.

funcionamiento de las regionales se construyeron
oficinas en los terrenos de las subestaciones de Can-

Formación

tumarca en Potosí y Valle Hermoso en Cochabamba.

Todo el personal de ejecución de mantenimiento de

En Oruro se ampliaron las instalaciones actuales y se

subestaciones y líneas en el año 1998 participó en:

realiza ron mejoras en Santa Cruz.

INSTALACIONES Y SU DISTRIBUCION POR REGION
SUBESTACIONES
REGIONAL

Longitud Cantidad
(km)

COCHABAMBA

626.41

603.44

5

6

Transformadores

Reactores

Número

MVA

Fases

4

25

1

4

7

1

1

15.6

3

Número MVAr

33.3

1

1

54.85*

3

25

3

4

12

2

7.2

1

6.6

254.37

2

4

25

1

POTOSI

462.16

6

3

1,946.38

19

-

25

* Bnnco de Cnpncitores Serie

Fases

4

SANTA CRUZ

Totales

Número MVAr

Capacitores

1

433.2 MVA

4

9

7

1

71.6 MVAr

..J
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En el ai'io 1998, d e acu erd o al nuevo modelo d e

la gestión, pasan a con stituir la pla taform a sobre la

organización empresarial, corresp ondió a la Geren-

cual se regirán las inversiones para la m ejora de

cia de Protecciones, Comunicación y Telecontrol, la

estas áreas . Este trabajo, d em andó un esfu erzo

gestión del mantenimiento d e estos sistemas, los

importante de la plantilla y co ntó con la asistencia

cu ales se h an basado, d entro de los planes estratégi-

d e esp ecialistas d e Unión Fen osa .

cos d e la empresa, en la gen eración de planes d e

Se iniciaron los planes d e ad ecuación m en cionad os,

m ejoras y el inicio d e planes d e ad ecuación d e estos

d e los cuales resa ltam os las sigu ientes m ejoras:

sistemas, en la continu ación d e los program as d e
m antenimiento preventivo y el an álisis de la red y la
resolu ción de las averías qu e se h an presentad o.

Protecciones:

•

Mejora d e las p ro teccion es d e línea d el
co mponente Karachipampa - A ranjuez y

Planes Estratégicos y Mejoras
A p artir de julio d el aiio 1997, b ajo la directriz
estra tégica de m ejorar la calidad d el servicio y los

Karachipampa - Potosí.

•

Inicio d el sistem a d e telegestión (captación a
d istancia d e in form ación: registros d e oscilo-

resultad os de la evaluación de las instala ciones, se

p erturbógrafos, localizad ores d e faltas, p ro tec-

eviden ció que p ara tal obje tivo, en las áreas d e

ciones) con las p ro tecciones d e subestación

pro teccion es, comunicacion es y telecontrol, eran

Carrasco.

necesarias realizar inversiones, las cu ales a su vez
n ecesitab an conta r con plan es que ten gan un
h orizonte claram ente d efinid o. Por esta razón, el
princip al objetivo d e los pl an es estra tégicos d el aí'ío
1998 fu eron los de gestar planes que cuenten con
una filosofía a adoptar, una arquitectura d e los
conjuntos n ecesarios; y luego, definir el plan d e
adecu ación pa ra p asar d el es tado actual a la
situación d efinida.
En la gestión se logró el resultad o esperado, dotand o a la empresa con : un "Plan de Protecciones" que
cuenta con un pla n de adecu ación a d esarrollar en
seis ai'ios y el disei'io conceptual d el Sistema d e
Gestión de los Sistem as de Protección (SGSP); un a
"Estra tegia de Telecomuni caciones" que cuenta con
recom endaciones p ara po tenciar los sistem as d e
transmisión, planes de m ejoras d el sistem a actu al de
tra nsmisión por p or tadora p ara servicios d e
teleprotección, telecontrol, red telefónica y mejoras
de los sistemas d e radiotelefonía. Finalmente, un
"Plan de Telecontrol" p ara la m ejora del sistema d e
SCADA y de telecontrol. Estos Pl anes aprobados en

Laguna Línea Chuquiaguillo-Chuspipa ta.
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Comunicaciones:

cias registradas y 37 posibles de recierre automá-

•

Instalación de radioenlace de 12 canales entre

tico, fueron exitosas 25 (67.6% ).

el Centro de Operaciones Transmisión y s/ e

La resolución de averías y el análisis de incidencias

Valle Hermoso.

es una labor importante de esta Unidad. En el Plan

La vigencia de un plan de mejoras de

de Protecciones se han considerado protecciones

•

•

teleprotección, posibilitó, en la reformulación

comunicables y con todas las facilidades de registros

del presupuesto, aprobar la adquisición de
equipos para 10 enlaces en la gestión 1998 y su

de perturbaciones y otros para la telegestión, las
cuales se implantarán en los próximos seis años.

instalación en la gestión 1999.
Mejora del sistema telefónico en la Sede

Este año, al margen de las limitaciones en los
sistemas de telecomunicación, se inició la telegestión

Central

con las protecciones de Carrasco desde la Oficina de
Protecciones en la Sede Central, lo cual permitió
mostrar las indudables ventajas para un apropiado

-P

Telecontrol:

y oportuno análisis de la red y, consecuentemente,

•

proporcionar una respuesta adecuada al Mercado.

Estudios para presentar un proyecto de
mejoras del sistema SCADA y Telecontrol al
CNDC.

•

Mantenimiento Comunicaciones

Gestión exitosa de cambio de suministro de
repuestos SCADA, no necesarios de acuerdo a

Se llevó a cabo de acuerdo a la programación anual.

la proyección de la empresa, por nueve
terminales remotas de la última generación.

Mantenimiento Telecontrol
Se ejecutó un agresivo plan de mantenimiento

Mantenimiento Protecciones y Análisis
de la Red
En el mes de enero del año 1998, se concluyó el
trabajo de Estudios de Coordinación de las Protec-

preventivo y correctivo, que comprendió aspectos
urgentes como la segregación de señales de TDE de
terceros, necesario para un servicio adecuado a las
nuevas empresas desagregadas de la ex ENDE.

ciones y su Ajuste en campo, que se inició en la
gestión 1997. Este trabajo consistió en una revisión
exhaustiva del estado de todas las protecciones del
STI, d e su funcionamiento y su ajuste, por lo que
sólo fue necesario programar el mantenimiento

Otros Trabajos
Se realizaron varios servicios de ingeniería y mantenimiento de protecciones, medida y comunicaciones a otras áreas de la empresa y a terceros.

preventivo de las protecciones del sur,
fuera del STI.
Desde el punto de vista de la calidad
del servicio, podemos destacar que
dicho trabajo rindió sus frutos en la
gestión 98, como se puede apreciar en
los siguientes resultados: de 13 desconexiones atribuibles a causas de protección en 1997 se registró una sola en
el año 1998; del total de 92 incidencias
registradas en el año 1997 de las cuales
46 con posibilidad de recierre automático, fueron exitosas 20 (43.5%); mientras que en el año 1998 de 82 inciden-

Atardece1; subestación Vinta.
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Habiéndose consolidado la organización
de TDE, bajo la estructura jurídica de
Sociedad Anónima, se pusieron en marcha los cambios estructurales a nivel de

........

Dirección, dando una tónica renovada al
nuevo estilo de gestión.
Las tareas más relevantes en la administración de la TDE se pueden resumir en
las siguientes:

Contabilidad
Se puso en operación el sistema SAP con
sus módulos FI, CO, MM, que cubre las
aplicaciones de información contable,
financiera, administrativa y de presupuesto.
Su aplicación definitiva se consolidará en
1999.

Finanzas
Se cubrieron todas las obligaciones
programadas del período, incluyendo la
atención de requerimientos de Red
Eléctrica de Bolivia.

Recursos Humanos
TDE, inició sus actividades con una
plantilla de 132 personas, quedando, al31
de diciembre de 1998, 110 funcionarios, de
los cuales 50 son profesionales y 60
técnicos; de acuerdo al siguiente detalle:

AREA

Línea Senkata- Kenko II (empalme en línea por cambio de posición de
estructura.

Total
2

Jefa t.
1

Profes.

Funcion.
1

Gerencia General

3

3

3

9

Gerencia de Mercado

4

5

8

17

Gerencia de Mantenimiento

5

14

34

53

Gerencia de Protección

3

4

3

10

Gerencia de Adm. y Logística

4

4

11

19

20

30

60

110

Vicepresidencia Ejecutiva

Total

........

1
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Durante 1998, se dio prioridad a la formación, especialmente con el objetivo de prevenir enfermedades
ocupacionales y entre el más sobresaliente, se llevó a cabo el curso de Soporte Básico de Vida.

Compras y Gestión de Stocks
Se efectuaron las labores de clasificación de existencias en función a las necesidades de la TDE. Asimismo, se
efectuaron las adquisiciones de repuestos y materiales para cubrir el requerimiento de mejoras en el servicio
a nivel de calidad y confiabilidad.

Logística
Se procedió a la reestructuración del equipamiento de transporte y de servicios generales con el objetivo de
transferir su atención a través de servicios externos.

Estados Contables
Los resultados obtenidos en el aiio 1998 se expresan en resumen en los siguientes resultados comparativos:

Estado de Resultados

l
Resultado del Período
*Corresponden

1111

1

19.390

57%

15.591

66%

3.799

2.979

820

28%

nwvi111iento de nueve 111eses abril n dicie111bre de 1997

Gastos
45%

O Ingresos
55%

En el año 1998, en Ingresos se superaron las metas inicialmente previstas, especialmente en el rubro de
ingresos atípicos. Por otra parte, se logro éxito en la optimización de gastos, reduciendo relevantemente los
correspondientes a Servicios Generales.
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Estado de Situación
La composición del Activo refleja la siguiente participación expresado en M$us.

Activo en Servicio

141.234

91%

144.277

95%

Activo Circulante

13.446

9%

7.478

5%

TOTAL ACTIVO

154.680

100%

151.755

100%

El reflejo del Pasivo al finalizar 1998 es el siguiente:

O Activo en

O Activo
Circulante
9%

Servicio
91%

Capital Propio

73.209

47%

72.243

48%

Capital Ajeno

81.471

53%

79.512

52%

154.680

100%

151.755

100%

TOTAL

[J Capital

Ajeno

53%

[J

Capital
prop1o
47%

... .

.......
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empresa, a través del llamado "Rediseño del

SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACION ESTRATEGICA 1998

Negocio". Esta mejora sustancial en la calidad de la
gestión sobre la base del efecto del cambio cultural y

La planificación estratégica 1998 se desarrolló en el

la innovación tecnológica, permitirá establecer una

contexto de los planes maestros establecidos en el

tendencia futura de gestión orientada al mejora-

Proyecto Mejora de Gestión (PMG), proyecto que

miento continuo.

busca mejorar el nivel de gestión empresarial de la

Calidad
de
Gestión

Proyecto
Mejora de
Gestión

-...

Sin PMG

1997

1998

1999

2000

2001

2002

-

Se realizaron 17 planes estratégicos en las diferentes áreas y se obtuvo un cumplimiento del92,2%, nivel que
se considera altamente satisfactorio.

Cumplimiento Planes Estratégicos 1998

.... .

120

..,u
e::
>

100

r-

80

rr-

rr-

rr-

rr-

"'
<(

60

~
o

40
20

-

,-

-

-

-

-

1-

-

i l-

-

-

-

1-

-

: 1-

-

-

e-

¡-

=-- =-

r·r-

-

-

~ -

-

1-

-

-

1-

-

¡-

r-

¡-

-

-

r-

¡-

-

-

i

,!

i

i

rr-

-

!

,_

r- 1 rr- r-

-

-

-

1-

-

-

rr-

-

-

-

-

~

o

11 Previsto
1 Real

Transportadora de Electricidad S.A.

-

I Jornadas Generales de Empresa del16 a/18 de abril de 1998.

SISTEMAS

sitúa como el más vendido.

El área de sistemas tuvo como objetivos principales

Para la ejecución de este proyecto, se contó con el

para el año 1998 los siguientes planes:

soporte de la consultora IBERSIS, integrante del

Implantación de un sistema de información
económica: Proyecto Tunari
Creación de una estrategia de sistemas

grupo Unión Fenosa Acción Exterior y con la
participación activa del personal de la TOE
designado para tal efecto.
El objetivo de este plan en su primera etapa fue
contar con un sistema que integre toda la

Proyecto Tunari

información económica de la empresa, tomando en
cuenta la información contable, de control y de

La TOE dentro del Proyecto Mejora de Gestión y con

logística. Para lograr este objetivo se decidió implan-

el fin de automatizar e integrar los procesos

tar los módulos de Finanzas (FI) que comprendió la

administrativos y de gestión, decidió implantar los

contabilidad, tesorería y activos fijos, de Controlling

sistemas integrados SAP de la empresa SAP AG
mediante la ejecución del proyecto denominado

centros de costo y planes estratégicos y Gestión de

TUNAR! (Trabajando Unidos para una Nueva

Materiales (MM) para la gestión integrada de

Administración de los Recursos Informáticos).

compras y almacenes.

La empresa SAP AG (Alemana) es líder en el

El plan de trabajo para la implantación del sistema

mundo, con más de 25 aúos de experiencia, en

fue el siguiente:

aplicaciones de negocios. Su producto SAP R/ 3 se

(CO) para el seguimiento presupuestario por

Transportadora de Electricidad S.A.

Inicial

Reformulado

Real

Inicio

Fin

Inicio

Fin

Inicio

Fin

25/02/98

03/03/98

25/02/98

03/03/98

25/02/98

03/03/98

Conceptualización

04/03/98

31/03/98

04/03/98

31/03/98

04/03/98

31/03/98

Realización

01/04/98

02/06/98

01/04/98

18/07/98

01/04/98

10/08/98

Preparación Final

03/06/98

30/06/98

20/07/98

15/09/98

11/08/98

09/10/98

01/07/98

21/07/98

16/09/98

03/10/98

12/10/98

17/11/98

Preparación del
proyecto

Puesta en Productivo
y Soporte

.

La variación final al plan reformulado se debió a los

corporativo.

ajustes finales necesarios por parte de los consultores y a las modificaciones al estándar solicitadas por
la empresa.

Implantación de Internet.
Adecuación de los equipos personales de

El sistema está operativo desde el mes de octubre, y
se están realizando los ajustes necesarios y

computación para atender los requerimientos
de las distintas áreas.

requeridos por los usuarios en el post-productivo en

Dotación de servidores para las aplicaciones

coordinación con los consultores hasta encontrar la

de SAP y correo electrónico.

efectividad deseada en el uso del sistema.
Por otro lado, la implantación de este sistema, tuvo
como consecuencia el desarrollo e implantación de
un nuevo sistema de Administración de Plantilla

ORGANIZACIÓN Y NORMATIVA

que permite la comunicación de datos entre este
sistema y los módulos de SAP. Este sistema fue

Para la ejecución de las líneas maestras planificadas

desarrollado internamente por el área de sistemas y

dentro del contexto del Proyecto Mejora de Gestión

se encuentra en operación desde octubre en su

(PMG) se ha reestructurado la organización sobre la

primera fase.

base planteada en el Modelo Objetivo. En este
sentido, la empresa se encuentra organizada en
cuatro áreas de gestión: Gerencia de Mercado y

Creación de una Estrategia de Sistemas

Energía, Gerencia de Mantenimiento, Gerencia de
Protecciones, Comunicaciones y Telecontrol y la

Se desarrolló una estrategia de sistemas que permi-

Gerencia de Administración y Logística. Todas ellas

tió realizar las siguientes mejoras:

bajo la dirección de la Vicepresidencia Ejecutiva y la

Red interna de comunicación de datos.
Implantación

de

correo

electrónico

Gerencia General, que cuenta con el área de
Organización y Sistemas como staff directo de
actuación.

Transportadora de Electricidad S.A.

Organización TDE
Vicepresidencia
Ejecutiva

Gerencia
General

Organización
y Sistemas

Gerencia de
Mercado y Energía

Este

aúo

fue

dedicado

Gerencia de
Mantenimiento

ampliamente

a

Gerencia de
Protecciones,
Comunicaciones
y Telecontrol

la

Gerencia de
Administración y
Logística

reestructuración de la organización, no sólo en lo

participar y mantener una comunicación fluida al
interior de la Empresa. El objetivo de éstos boletines

que se refiere a Recursos Humanos, sino también en

fue llegar a todos los funcionarios y sus familias

la asignación de recursos físicos a todas las áreas:

para que conozcan todos los hechos que se fueron

vehículos, equipos de computación, espacio físico.

suscitando en la Empresa.

El parque automotor fue reducido bajo la premisa
de tener vehículos mejor equipados y que sean
adecuados para las tareas operativas de la empresa.
La reasignación de recursos físicos contempló una

Fueron normadas todas las manifestaciones visuales
de la Empresa y la papelería interna y externa.
Como consecuencia de la reestructuración de la

optimización, racionalización y actualización de

organización, en esta gestión se elaboraron los

estos recursos, además de una reducción de gastos

siguientes documentos:

de mantenimiento de todos ellos.

•

Norma de Firmas Autorizadas

Se elaboró un Plan de Identidad Corporativa de la

Manual de Identidad Corporativa

la TOE dentro del entorno de la actividad

•
•

empresarial de la región.

Al haber este aúo implantado el Sistema SAP, varios

empresa y se inició la implantación de la imagen de

En este contexto, se han realizado dos jornadas en el
aúo: La primera de conocimiento general de la
Empresa y la segunda sobre la Planificación

Procedimientos Gestión de Almacenes

procedimientos administrativos cambiaron, por lo
que fueron actualizados los siguientes procedimientos y manuales:

Estratégica y Presupuesto 1999. En las mismas hubo

•

Rendición de Cuentas

participación activa de los asistentes y se logró el

•
•
•
•

Liberaciones

objetivo de integrar mediante una visión y objetivos
de empresa y trabajo en equipo a la plantilla de la
TOE.
Se editaron boletines informativos que, permitieron

Pedido de Material y Equipo a Almacén
Manual de Compras
Planificación Presupuesto

Transportadora de Electricidad S.A.
el plan de Protecciones; Curso Superior de Gestión

FORMACION

en la Empresa (España) para los planes de OrganizaEn la gestión 1998 se ejecutó un plan de formación

ción y Sistemas; Seguridad para Trabajos sin Energía

con objetivos dentro del contexto de las directrices

en Baja, Media y Alta tensión (Argentina) y Soporte

y la planificación estratégica de la empresa. Se

Básico de Vida en el área de Seguridad Industrial.

aplicaron nuevas técnicas de gestión en la formación, a través de implantar la gestión estratégica en

En la gestión se ejecutaron un promedio de 94,05

el proceso de formación y la aplicación del concepto

horas de formación por empleado alcanzándose una

de "desarrollo de competencias", íntimamente liga-

eficiencia del 95,4% con relación a lo planificado, el

do con la gestión moderna de empresas. Este

costo promedio por empleado de las actividades de

concepto reestructura la función del proceso de
formación para que las personas, además de
adquirir conocimientos, habilidades y aptitudes,
sean capaces de transferirlas e integrarlas en el

formación fue de 1.293,17 $US; asimismo se alcanzó
un avance del 96.4% con relación a lo previsto. El
cumplimiento del plan de formación fue satisfactorio.

desarrollo de sus actividades y a la hora de resolver
problemas reales.

PREMIO uTDE A LA EXCELENCIA"

N

Las principales actividades de formación fueron las
Se ha establecido el Premio "TOE a la Excelencia",

siguientes:

que se concederá anualmente a una de las personas
Mantenimiento en Líneas Energizadas en 230 kV,

que forme parte de la empresa. La selección esta

Mantenimiento

Subestaciones

basada en el conocimiento y trayectoria profesional

(NorControl), Mantenimiento de Conmutadores

de Mantenimiento; Administración Financiera de

y personal, fundamentándose básicamente en el
reconocimiento a la calidad como persona y trabajo
de los candidatos. En esta oportunidad fue elegido
el señor .Angel Rivero de la Regional Cochabamba;

Inversiones en Energía (Brasil) en el plan de Expan-

elección que fue realizada por los participantes de

sión del Negocio; V Curso Internacional de Protec-

las jornadas de Planificación Estratégica y Presu-

ciones (Brasil) y Protecciones Alston (España) para

puesto, luego de una preselección de candidatos.

Predictivo

de

bajo Carga, Mantenimiento Rectificadores de batería
y Manejo del CBT4 (España) en el plan estratégico

3

Curso de Mantenimiento de línea viva de 230 kV.
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nsportadora de El ctricidad S.A.

Transpor tadora de Electric idad S.A .
BALANCE DE SITUACIÓN
(Expresado en bolivianos)

31.12.97
ACTIVO
A)

ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS

B)

INMOVILIZADO

ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS

1.

11.

GASTOS DE ESTABLEC IMIENTO

779,095

o

779,095

1,975,210

2,603,526

·628,316

1.

GASTOS DE INVESTIGAC IÓN Y DESA RROLLO

946 ,973

946,973

2.

PROP IEDAD INDUSTRI AL

864,902

864 ,902

3.

APLI CAC IONES INFORM ÁTI CAS

3,353 ,2 18

3,353,218

TOTAL INMOVILIZACIONES INMATERIALES

5, 165,093

5, 165,093

INMOVILIZACIONES MATERIALES
1.

INSTALAC ION ES TÉCN ICAS

705 ,390 ,519

747,254 ,502

·41 ,863 ,983

2.

PROP IEDAD GE NERAL

29,443,256

16,606 ,357

12,836,899

3.

REPU ESTOS INMOVILIZADO

46 ,478 ,627

47,249 ,624

·770,998

4.

OTRO INMOV ILIZADO MATE RIAL

1,094,252

1,094 ,151

101

782,406,654

812,204,634

·29,797,980

TOTAL INMOVILIZACIONES MATERIALES
IV.

INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO
1.

CONTRUCC IONES EN CU RSO

2.

INSTALAC IONES TÉCN ICAS EN MONTAJ E

3.

EQU IPO EN MONTAJ E

4.

EQU IPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN EN MONTAJ E

5.

ANTIC IPOS PARA INMOVILI ZAC IONE S MATERIALE S

TOTA L INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO

333 ,778

o

333,778

11 ,300

356 ,532

·345 ,232

6,987,646

6,987,646

91,106

o
o
o

7,423,830

356,532

7,067,298

o

o
91 ,106

INMOVILIZACIONES FINANCIERAS

V.
1.

INVERSIONES FINANC IERAS PERMANENTES

2.

INVERSIONES EN ACC IONES TELEFÓNI CAS

3.

DEPÓS ITOS CONSTITU IDOS A LARGO PLAZO

TOTAL INMOVILIZACIONES FINANCIERAS
TOTAL INMOVILIZADO
C)

45 ,200

o

45 ,200

329 ,452

352 ,947

·23,496

22 ,600

22 ,600

o

397,252

375,547
815,540,238

21,704

797,368,039

· 18, 172, 199

ACTIVO CIRCULANTE

l.

EXISTENCIAS EN ALMACENES
1.

EXISTENCIAS EN ALMACENES

621 ,993

942 ,556

-320,563

2.

MATERIALES EN TRÁNS ITO

2,393,11 6

779 ,423

1,613 ,693

TOTAL EXISTENCIAS EN ALMACENES

3,015, 109

1,721,979

1,293, 130

o

o

o

11.

ANTICIPOS A PROVEEDORES
1.

~

111.

ANTIC IPOS A PROVE EDO RES

SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO
1.

4 ,041

o

4,041

218 ,236

o

218 ,236

10,956 ,371

10,993 ,530

-37 ,159

12,939

285 ,175

-272 ,236

19,006, 166

3,447

19,002 ,719

284,031

o

284 ,031

1,371,495

4,207 ,564

-2 ,836 ,070

31,631 ,002

15,489,715

16, 141 ,287

VALORES RENTA FIJA CO RTO PLAZO

2,088,238

1,762 ,250

325,988

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORA LES

2, 088,2 38

1,762,250

325,988

38,806,709

22,904,349

15,902 ,360

75,763,335

4 1,878,293

33,885,042

873,910,470

857,418,531

16,491 ,939

SEGUROS PAGADOS POR ADE LANTADO

ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS

IV.
1.

ACC IONISTAS POR DES EMBOLSOS EXIGIDOS

DEUDORES

V.
1.

CLIE NTES

2.

DEUDORES VARIOS

3.

CUENTAS POR COBRAR EMP. DEL GR UPO

4.

PERSONAL

5.

ADMINISTRACIONES PÚBLI CAS

..._...,;¡

TOTA L DEUDORES
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

VI.
1.

~

DIFERENCIA

INMOVILIZACIONES INMATERIALES

111.

~
..........

REEXPRESADO

GASTOS DE ESTABLECIMIENTO

l.

d

31.12.98

VIl.

TESORERÍA
TOTAL TESORERÍA

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
TOTAL ACTIVO

Transportadora de Electricidad S.A .
BALANCE DE SITUACIÓN
(Expresado en bolivianos)
PASIVO

A)

31 .12.97
31.12.98

RE EXPRESADO

DIFERENCIA

-359 ,983 ,300

-362,070,0 1o

2,086 ,710

-2 ,268, 800

-182,090

-2 ,086 ,710

FONDOS PROPIOS

l.

CAPITAL SUSCRITO
1.

CAPITAL RED ELÉCTRICA DE BOLIVIA

2.

CAPITAL EMPLEADOS

3.

AJUSTE GLOBAL DEL PATRIMONIO

-29,116 ,106

-29 ,116,106

-391,368,206

-391,368,206

RESERVA LEGAL

-799 ,810

TOTAL OTRAS RESERVAS

-799,810

o
o

TOTAL CAPITAL SUSCRITO

o
o

OTRAS RESERVAS

11.

1.

-799 ,810

-799,810

PERDIDAS Y GANANCIAS

111.
1.

RESULTADOS POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN

2.

..... 'l'l
-786 ,091

-220,529

-565 ,562

RESULTADOS DE PERIODO

-20,638 ,506

-16 ,609 ,723

-4,028,783

TOTAL PERDIDAS Y GANANCIAS

-21,424,597

-16,830,252

-4,594,345

-413,592,612

-408,198,458

-5,394,155

-8,089 ,226

-8,795,448

706 ,222

-104 ,811

-485 ,448

380,637

-8,194,037

-9,280,896

1,086,859

-416 ,889,045

-420 ,835 ,815

3,946,770

-871 ,168

o

-87 1,168

-417,760,213

-420,835,815

3,075,602

TOTAL FONDOS PROPIOS

11

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

B)

l.

PREVISIÓN PARA INDEMNIZACIÓN
1.

PREVISIÓN PARA INDEMNIZACIÓN

2.

RESERVA REAJUSTE STI

TOTAL PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
ACREEDORES A LARGO PLAZO

C)

l.

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO Y OTRAS DEUDAS
1.

DEUDAS A LARGO PLAZO ENTIDADES DE CRÉDITO

2.

OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO

TOTAL ACREEDORES A LARGO PLAZO

- lil

ACREEDORES A CORTO PLAZO

D)

EMISIÓN OBLIGACIONES Y OTROS VALORES

l.

OBLIGACIONES Y BONOS A CORTO PLAZO
1.

ACREEDORES INTERNOS

-2, 602 ,392

-521 ,949

-2 ,080 ,442

2.

ACREEDORES EXTERNOS

-6,984 ,554

-4,215 ,421

-2,769,133

3.

ACREEDORES EVENTUALES

TOTAL OBLIGA C. Y BONOS C. PLAZO

11.

78 ,128

o

78,128

-9,508,818

-4,737,371

-4,771,448

-10 ,773,215

-8,270,491

-2,502,725

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO
1.

DEUDAS A CORTO PLAZO ENTIDADES DE CRÉDITO

2.

INTERESES CORTO P. DEUDAS CON ENT. DE CRÉDITO

TOTAL DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO

-8 ,225 ,759

-451 ,611

-7 ,774,148

-18,998,974

-8,722,101

-10,276,872

OTRAS DEUDAS

111.
1.

ACREEDORESEMPRESASDELGRUPO

-3,020 ,263

TOTAL OTRAS DEUDAS

-3,020,263

o
o

-3,020,263

-3,020,263

PERSONAL

IV.
1.

PERSONAL

-1 ,064 ,132

-498,993

-565, 139

HACIENDA PÚBLICA ACREEDOR/CONCEPTOS FISCALES

V.
1.

TOTAL HACIENDA PUB. ACREEDOR/CONCEPTOS FISCALES -1,771,420
TOTAL ACREEDORES A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO

-5,144,896

3,373,476

-34,363,607

-19,103,361

-15,260,246

-873,910,470

-857,418,531

-16,491,939

~

:?J

-....
1'1'>

Transportadora de Electricidad S.A .
BALANCE DE SITUACIÓN
(Expresado en dólares americanos)

ACTIVO
A)
B)

137,893

o

137,893

GASTOS DE ESTABLECIMIENTO
1.

349,595

460,801

-111 ,206

1.

GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

167,606

2

PROPIEDAD INDUSTRIAL

153,080

153,080

3.

APLICACIONES INFORMÁTICAS

593,490

593,490

167,606

TOTAL INMOVILIZACIONES INMATERIALES

914, 176

914,176

INMOVILIZACIONES MATERIALES

111.

:=J

GASTOS DE ESTABLECIMIENTO

INMOVILIZACIONES INMATERIALES

11.

1.

INSTALACIONES TÉCNICAS

127,808,569

132,257,434

2.

PROPIEDAD GENERAL

2,250,505

2,939,178

-688,673

3.

REPUESTOS INMOVILIZADO

8,226,306

8,362,765

-136,459

4.

OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

TOTAL INMOVILIZACIONES MATERIALES

-4,448,865

193,673

193,655

18

138,479,053

143,753,033

·5,273,980

INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO

IV.
1.

CONSTRUCCIONES EN CURSO

2.

INSTALACIONES TÉCNICAS EN MONTAJE

3.

EQUIPO EN MONTAJE

4.

EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN EN MONTAJE

5.

ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES

TOTAL INMOVILIZACIONES MATERIALES EN CURSO

59 ,076

o

59 ,076

2,000

63,103

-61 ,103

1,236,751

1,236,751

16,354

o
o
o

1,314,181

63, 103

1,251,078

o

o
16,354

INMOVILIZACIONES FINANCIERAS

V.
1.

INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES

8,000

o

8,000

2.

INVERSIONES EN ACCIONES TELEFÓNICAS

58,310

62,469

-4,159

3.

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO

TOTAL INMOVILIZACIONES FINANCIERAS
TOTAL INMOVILIZADO

4,000

4,000

o

70,310

66,469

3,842

141,127,315

144,343,405

-3,216,090

ACTIVO CIRCULANTE

C)

l.

EXISTENCIAS EN ALMACENES
1.

EXISTENCIAS EN ALMACENES

110,088

166,824

-56 ,736

2.

MATERIALES EN TRÁNSITO

423,560

137,951

285,609

TOTAL EXISTENCIAS EN ALMACENES

533,648

304,775

228,873

o

o

o

715

o

715

39,110

o

39 ,110

1,937 ,823

1,945,757

-7 ,934

2,294

50,473

-48 ,179

3,368 ,226

610

3,367,616

50,939

o

50,939

242 ,551

744,702

-502 ,151

5,601,833

2,741,542

2,860,291

ANTICIPOS A PROVEEDORES

11.

1.

~

1.

SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO

ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS

IV.

~

ANTICIPOS A PROVEEDORES

SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO

111.

'2

DIFERENCIAS

INMOVILIZADO

l.

~

31.12.97

ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS
ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS

~

31.12.98

1.

ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS

DEUDORES

V.
1.

CLIENTES

2.

DEUDORES VARIOS

3.

CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS DEL GRUPO

4.

PERSONAL

5.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

TOTAL DEUDORES
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

VI.
1.

VIl.

VALORES RENTA FIJA CORTO PLAZO

369,600

311,903

57,697

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

369,600

311 ,903

57,697

2,816,334

TESORERÍA
TOTAL TESORERÍA

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
TOTAL ACTIVO

6,870,201

4,053,867

13,415,107

7,412,087

6,003,020

154,680,314

151,755,492

2,924,822

Transportadora de Electricidad S.A .
BALANCE DE SITUACIÓN
(Expresado en dólares americanos)

PASIVO
A)

DIFERENCIA

31.12.98

31.12.97

-68 ,843,247

-69 ,229 ,447

386 ,200

-421,017

-34 ,816

-386 ,201

-69,264,264

-69,264,264

o

FONDOS PROPIOS

l.

CAPITAL SUSCRITO
1.

CAPITAL RED ELÉCTR ICA DE BOLIVIA

2.

CAP ITAL EMPLEADOS

3.

AJU STE GLOBAL DEL PATRIMONIO

TOTAL CAPITAL SUSCRITO

11.

1

OTRAS RESERVAS
1.

RESERVA LEGAL

-145, 951

TOTAL OTRAS RESERVAS

-145,951

o
o

-145,951

~

-145,951

PERDIDAS Y GANANCIAS

111 .
1.

RESULTADOS POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN

2.

RESULTADOS DE PER IODO

TOTAL PERDIDAS Y GANANCIAS
TOTAL FONDOS PROPIOS

-146 ,955

-39 ,032

-107,923

-3 ,651 ,972

-2 ,939 ,775

-712 ,197

-3, 798,927

-2,978,807

-820, 120

-73,209, 142

-72,243,070

-966,072

-1 ,431,721

-1,556,716

124 ,995

-18, 560

-85 ,920

67.360

-1,450,282

-1,642,636

192,355

"""?l

~

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

B)

l.

PREVISIÓN PARA INDEMNIZACIÓN
1.

PR EVISIÓN PARA INDEMNIZACIÓN

2.

RESERVA REAJU STE STI

TOTAL PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS
ACREEDORES A LARGO PLAZO

C)
l.

,.

~

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO Y OTRAS DEUDAS
1.

DEUDAS A LARGO PLAZO ENTIDADES DE CRÉDITO

2.

OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO

TOTAL ACREEDORES A LARGO PLAZO
D)

-73,785,672

-74,488 ,659

702 ,987

-154,189

o

-154 ,189

-73,939,861

-74,488,659

548, 798

-460 ,236

-92 ,380

-367 ,856

-1,236,204

-746 ,092

-490 ,11 2

1

ACREEDORES A CORTO PLAZO
EMISIÓN OBLIGACIONES Y OTROS VALORES

l.

•

OBLIGACIONES Y BONOS A CORTO PLAZO
1.

ACREEDORES INTERNOS

2.

ACREEDORES EXTERNOS

3.

ACREEDORES EVENTUALES

TOTAL OBLIGA C. Y BONOS C. PLAZO

11.

2 1,537

o

2 1,537

-1,674,903

-838,473

-836,430

~

~

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO
1.

DEUDAS A CORTO PLAZO ENTIDADES DE CRÉDITO

-1,906 ,764

-1,463 ,804

-442 ,960

2.

INTERESES CORTO P. DEUDAS CON ENT. DE CRÉDITO

-1,455 ,886

-79 ,931

-1,375,955

TOTAL DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO

-3,362,650

-1,543,735

-1 ,81 8,915

ACREEDORE S EMPRESAS DEL GRUPO

-536 ,896
-536 ,896

o
o

-536,896

TOTAL OTRAS DEUDAS

-536,896

.......

-190 ,375

-88 ,317

-102 ,058

(i

111.

OTRAS DEUDAS
1.

PERSONAL

IV.
1.

PER SONAL

1.

TOTAL HACIENDA PUB . ACREEDOR/CONCEPTOS FISCALES -316, 205

HACIENDA PÚBLICA ACREEDOR/CONCEPTOS FISCALES

V.

TOTAL ACREEDORES A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO

-9 10,60 1

594 ,396

-6,081,029

-3,381 , 126

-2,699,903

-154,680,314

-151,755,492

-2,924,821

•

:-11

r

Lic. Aud . R
GERENTE DE

~

lng . Johnny Coscio Maldonado
GERENTE GENERAL
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Transportadora de Electricidad S.A.

ESTADO DE RESULTADOS
(Expresado en bolivianos)
INGRESOS

DEL 01 .01 .98

DEL 01.04.97
AL 31 .12.97
REEXPRESADO

DIFERENCIAS

103,200,883

65,386,960

37,813,923

97,528,439
3,375,789
816,440
1,480.216
103,200,883

62,073,228
1,910,832
224,784
1,178,116
65,386,960

35,455,2 11
1,464,957
591 ,656
302,100
37,813,923

2,152,702
2,152,702
16,233,229

675,589
675,589
7,234,411

1,477,11 3
1,477,113
8,998,817

313,692
2,876,804
826,430
168,543
15.770
4,201 ,240

1,094,978
2,284,379
318,11 2

3,697,468

-781 ,286
592,426
508,318
168,543
15,770
503,772

DEL 01 .01 .98

DEL 01 .04.97
AL 31 .12.97
REEXPRESADO

DIFERENCIAS

AL 31 .12.98
A)

-

INGRESOS EXPLOTACION
1. Importe neto de la cifra de negocios
Peaje e Ingreso Tarifario - STI

Peaje e Ingreso Tarifario - Sistema Sud
Peaje e Ingreso Tarifario - Sistema Norte
Ingresos Uso Instalaciones Complementarias al STI
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACION
l. PERDIDA DE EXPLOTACION
B)
INGRESOS FINANCIEROS
1. Ingresos de participaciones en capital
2. Ingresos otros valores negociables
3. Intereses sobre fondos propios
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS
11. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS
111. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
C)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
1. Beneficios en enaj . de inmovilizado y cartera control
2. Ingresos por alquileres
3. Ingresos por servicios prestados
4. Ingresos varios
5. Ingresos ejercicios anteriores
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS
V. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS

o
o

VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)

GASTOS

AL 31 .12.98
A)

GASTOS DE EXPLOTACION
1. Gastos de personal

Sueldos, salarios y asimilados
2. Aprovisionamientos:
Consumo de materiales y repuestos
3. Dotaciones para amortizaciones
Amortización de gastos de establecimiento
Amortización propiedad industrial
Amortización del inmovilizado material
4. Otros gastos de explotación:
Trabajos de conservación y mantenimiento
Contribuciones, impuestos y tasas
Contrato de Operación Unión Fenosa
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION
l. BENEFICIO DE EXPLOTACION
GASTOS FINANCIEROS
B)
Gastos finan. con empresas del grupo
2. Otros gastos financieros y asimilados
3. Variación de las provisiones inversiones financieras
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
11. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS
III.BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINAR.
GASTOS EXTRAORDINARIOS
C)
1. Gastos por servicios
2. Reestructuración TOE
3. Resultado de Gestiones anteriores
4. Mermas y pérdidas por obsolescencia
5. Perdidas extraordin arias
6. Diferencias de cambio
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS
V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS
1. Impuesto sobre sociedades
2. Otros impuestos
VI. RESULTADO DEL E

13,319,484

8,660,077

4,659,407

13,319,484

8,660,077

4,659,407

1,760,876

1,564,434

196,442

1,760,876

1,564,434

196,442

35,079,996

23,285,223

11,794, 773

658,402
242,961
34,178,632

o
o
23,285,223

658,402
242 .961
10,893,409

19, 170, 122

10,019,209

9, 150,913

6 ,498,445
5,767,329
6,904,348
69,330,478
33,870,405

3 ,596,886
3,707,077
2,715,245
43,528,943
21 ,858,017

2,901 ,558
2,060,252
4,189,103
25,801,535
12,012,388

18,385,931

7,9 10,000

10,475,931

18,385,931

7,910,000

10,475,931

17,637,176

14,623,606

3,013,571

174,988
736,898
-1,155,309
1,443,326
6
-786,091
413,819
3,787,421
21,424,597

42 ,620

132,368
736,898
-1 ,155,309
-225,405
6
-565,562
-1 ,077,003
1,580,774
4,594,345

o
o
1,668,731

o
-220,529
1,490,822
2,206,646
16,830,252

21,424,597

4,594,345

Lic. Aud.
GERENTE D
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Transportadora de Electricidad S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
(Expresado en dólares americanos)
INGRESOS
A)

INGRESOS EXPLOTACION
1. Importe neto de la cifra de negocios
Peaje e Ingreso Tarifaría • STI
Peaje e Ingreso Tari faría · Sistema Sud
Peaje e Ingreso Tarifario - Sistema Norte

Ingresos Uso Instalaciones Complementarias al STI
3. Trabajos realizados por la empresa para inmovilizado
4. Otros ingresos de explotación
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACION
l. PERDIDA DE EXPLOTACION
B) INGRESOS FINANCIEROS
1. Ingresos de participaciones en capital
2. Ingresos otros valo res negociables
3. Intereses sobre fondos propios
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS
11. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS
111. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
C)
1. Beneficios en enaj. de inmovilizado y cartera control
2. Ingresos por alquileres
3. Ingresos por servicios prestados
4. Ingresos varios
5. Ingresos ejercicios anteriores
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS
V. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS

DEL 01.01.98
AL 31 .12.98

DEL 01 .04.97
AL 31.12.97

DIFERENCIA

18,265,643

11,572,913

6,692, 730

17,261,670
597,485
144,503
26 1,985

10,986,412
338,200
39,785
208,516

6,275,258
259 ,285
104 ,718
53,469

18,265,643

11 ,572,913

6,692,730

381,009
381 ,009
2,873,138

119,573
119,573
1,280,427

261 ,436
261 ,436
1,592,711

55,521
509,169
146,30 1
29,83 1
2,791
743,613

193,801
404,315
56,303

·1 38,280
104,854
89,998
29,831
2,791
89,194

o
o
654,419

,.

VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)

GASTOS
A)

GASTOS DE EXPLOTACION
1. Gastos de personal
Sueldos,salarios y asimilados
2. Aprovisionamientos:
4.

Consumo de materiales y repuestos
Dotaciones para amortizaciones

Amortización de gastos de establecimiento
Amortización propiedad industrial
Amortización del inmovilizado material
6. Otros gastos de explotación:
Trabajos de conservación y mantenimiento
Contribuciones, impuestos y tasas
Contrato de Operación Unión Fenosa
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION
l. BENEFICIO DE EXPLOTACION
B) GASTOS FINANCIEROS
1. Gastos finan . con empresas del grupo
2. Otros gastos financieros y asimilados
3. Variación de las provisiones inversiones financieras
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
11. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS
lit. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINAR.
C) GASTOS EXTRAORDINARIOS
1. Variación provisión del inmovilizado y cartera
2. Gastos por servicios
3. Reestructuración TOE
4. Resultado de Gestiones anteriores
5. Mermas y pérdidas por obsolescencia
6. Perdidas extraordinarias
7. Diferencias de cambio
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS
V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS
1. Impuesto sobre sociedades
2. Otros impuestos
VI. RESULTADO DEL E

DEL 01 .01 .98
AL31 .12.98

DEL 01 .04.97
AL31 .12.97

DIFERENCIAS

2,357,431

1,532, 757

824,674

2,357 ,431

1,532,757

824,674

311 ,659

276,891

34,768

311 ,659

276,891

34,768

6,208,848
116,531
43,002
6,049,315
3,392,974
1,150,198
1,020,767
1,222,009
12,270,912
5,994,731

4, 121,278

1, 773,311
636,617
656, 120
480,574
7,704,238
3,868,676

2,087, 570
116,531
43,002
1,928,037
1,619,663
513,581
364,647
741 ,435
4,566,674
2,126,055

3,254,147

1,400,000

1,854 ,147

o
o
4,121 ,278

3,254,147

1,400,000

1,854,147

3,121 ,593

2,588,249

533,344

30,971
130,425
·204,479
256,3 17

7,543

295,351

23,428
130,425
·204,479
·39,034

·146,955
66,279
677,334
3,798,927

·39,032
263,861
390,558
2,978,807

o
o
o

3,798,927

·107,923
-197,582
286,776
820,120

820,1 20
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Transportadora de Electricidad S.A.

Enrique Herrera Soria
Casilla 338
La Paz.Bolivia

Cochabamba, 23 de febrero de 1999

A los señores accionistas de
TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD SA.
Presente .

Señores accionistas:
De acuerdo a lo establecido en el artículo Nro. 335 del Código de Comercio vigente , he examinado la
memoria correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 1998 y he asistido con voz, pero
no con voto, a las reuniones de Directorio que se celebraron durante la gestión 1998.
Con respecto a las tareas descritas previamente , he obtenido la información y explicación que he
considerado necesarias y consecuentemente no tengo observaciones que formular.
Por otro lado, he examinado los Estados Financieros de Transportadora de Electricidad S.A. al 31 de
diciembre de 1998, con el dictamen de auditoría externa respectiva, basado en mi análisis, me
complace informarles que los estados financieros al 31 de diciembre de 1998 han sido elaborados de
acuerdo a los principios contables generalmente aceptados bajo el marco legal vigente, y muestran , en
forma razonable , la situación financiera y patrimonial de Transportadora de Electricidad S.A.
Por todo lo anterior, me es grato recomendar a la Junta General de Accionistas , la aprobación de los
Estados Financieros de la empresa al 31 de diciembre de 1998.
Muy atentamente,

Enrique Herrera Soria
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DICTAMEN DEL AUDITOR

Señores
Presidente y Miembros del Directorio
TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A.

Cochabamba - Bolivia

Hemos examinado el Balance General de la Empresa
TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S . A. al 31 de diciembre de 1 998 y
los correspondientes estados de Resultados , de Cambios en la
Posición Financiera y de Evolución del Patrimonio Neto , por el
ejercicio finalizado en esa fecha . Estos estados financieros son
de responsabilidad de l a Gerencia de la Empresa . Nuestra
responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados
financieros basados en nuestra auditoría .
Efectuamos nuestro examen de acuerdo con Normas
de Auditoría Generalmente Aceptadas . Esas normas requieren que
planifiquemos y ejecutemos la auditoría para obtener razonable
seguridad respecto a si los estados financieros están libres de
presentaciones incorrectas significativas , una auditoría incluye
examinar , sobre una base de pruebas , evidencias que sustentan los
importes y revelaciones en los estados financieros . Una auditoría
también incluye evaluar los principios de contabilidad utilizados
y las estimaciones significativas hechas por la Gerencia , así como
evaluar la presentación de los estados financieros en su conjunto .
Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable
para emitir nuestra opinión .
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En nuestra opinión , los estados financieros antes
mencionados
presentan
razonablemente ,
en
todo
aspecto
significativo , la situación patrimonial y financiera de la Empresa
TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S . A. al 31 de diciembre de 1998 ,
los resultados de sus operaciones y cambios en su situación
financiera por el ejercicio - finalizado en esa fecha , de acuerdo
con Principios de Contabilidad Generalmente Acep tados .
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