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-----------------Carta de Presentación 

(\ G!, eñoras y señores accionistas: 

~En cumplimiento de las disposiciones contenidas en los Estatutos de la Empresa, el Directorio tiene 
el agrado de someter a su consideración la Memoria Anual 1999 de la Transportadora de Electricidad S.A. ( TDE). 

Los ingresos totales alcanzaron a $US 20,3 millones, siendo los ingresos de explotación del sistema de $us 18,5 
millones. Se tiene un resultado neto del periodo de $US 3,9 millones equivalente al19% de los ingresos. La 
rentabilidad obtenida en función del capital propio alcanzó un 5,5%. 

En 1999, la gestión ha demandado un esfuerzo conjunto de todo el personal de TDE a fin de alcanzar los 
resultados programados, habida cuenta que la facturación de los ingresos operativos en el servicio de 
transporte ha tenido un impacto negativo en el orden de $US 500.000, debido al efecto desfavorable de la 
evolución de la inflación con relación a la devaluación del boliviano respecto al dólar. Esfuerzo que, unido al 
constante seguimiento de los parámetros de gestión, permitió mantener el nivel programado en resultados. 

La planificación estratégica de 1999 se ha desarrollado en el marco de una gestión orientada a una mejora 
continua. Se alcanzó un cumplimiento del 94,5% en los 19 planes que fueron ejecutados por las diferentes 
áreas de la empresa, logrando alcanzar en su mayoría los objetivos y resultados propuestos. 

El Poder Ejecutivo emitió disposiciones legales que perfeccionan la regulación de la transmisión en el 
Reglamento de Precios y Tarifas, con una clara definición del concepto de Sistema de Transmisión 
Económicamente Adaptado (STEA) y su aplicación en instalaciones existentes y futuras; así como el tratamiento 
a las expansiones del sistema de transmisión y la modificación de la asignación de costos de transmisión entre 
los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista en forma proporcional a la demanda máxima requerida por cada 
agente sobre la base de los consumos. 

La demanda de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista ha crecido en 4,7% y la potencia punta en 3,4% al 
alcanzar 644 MW Las inyecciones a la red de TDE fueron de 3.368 GWh y los retiros de 3.308 GWh. 

El costo unitario de la transmisión para los clientes finales de las empresas distribuidoras, no ha cambiado 
respecto al año 1998. Este costo es de 2,80 cBs/kWh (0,48 c$US/kWh) y representa únicamente el6% del costo 
total de la electricidad. 

TDE ha elaborado los estudios de un Plan de Desarrollo de la Transmisión y ha presentado el escenario de la 
oferta y demanda de transmisión. Sobre esta base, el Comité Nacional de Despacho de Carga ha dado 
prioridad a los proyectos de ampliación del sistema en las zonas sur y oriental. 

TDE ha prestado servicios de mantenimiento y de ingeniería con el fin de atender los requerimientos de los 
clientes y necesidades de conexión de nuevas instalaciones. 

Se ha suscrito con Hidroeléctrica Boliviana un contrato de conexión de la central de Taquesi de 84 MW al 
Sistema Interconectado Nacional mediante la red de 115 kV, con la utilización a plena capacidad del tramo 
Chuquiaguillo - Pichu. Este contrato representará para TDE, un incremento en sus ingresos a partir de 2002 de 
$us. 500.000 al año. 

Se ha firmado un contrato con COBEE para la dotación de una línea de transmisión de 5,5 km y dos posiciones 
de subestaciones asociadas en 230 kV, instalaciones destinadas a la conexión eléctrica de la nueva central 
térmica de Bulo Bulo a la Subestación Carrasco, por un monto de $us. 1, 9 millones. Este proyecto estará 
concluido el1ro. de abril de 2000. 

El comportamiento y desempeño de los componentes del sistema de transmisión de TDE han superado los 
indicadores de calidad registrados en la gestión anterior, pese a que las condiciones climáticas han sido 
mucho más adversas en la época de lluvias. La frecuencia de desconexiones ha disminuido en 4% y las 
reconexiones automáticas han mejorado en un 40%, siendo la causa predominante de las desconexiones 
forzadas las descargas atmosféricas, con un incremento del 27,5% en relación con el año 1998. 
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Se ha evidenciado la mejora en el desempeño de la Protección, atribuible al plan de mejoras de estos 
componentes. Asimismo, se tiene un mejor comportamiento de las líneas de transmisión, resultado de los 
trabajos de mejoramiento de puestas a tierra, retesado de conductores y la colocación de un segundo cable 
de guarda en tramos críticos propensos a interrupciones por descargas atmosféricas. 

Los trabajos de mantenimiento de líneas y subestaciones fueron ejecutados según lo programado. La filosofía 
predictiva aplicada en esta gestión, permitió una planificación de actividades en base a la condición o estado 
de los equipos, obteniéndose una mayor eficiencia. En este sentido, se ha realizado mediciones en los bancos 
de baterías de las subestaciones, habiéndose detectado la necesidad anticipada de cambio en 5 de ellos; se 
ha evitado consecuencias mayores al detectar oportunamente valores elevados de pérdidas dieléctricas en los 
interruptores de vacío y se ha reducido las salidas de servicio del Banco de Capacitares Serie de la Subestación 
Vinta mediante las mejoras del sistema de aterrizamiento. 

En el área de Protecciones, se tiene un 30% de avance en la gestión, en el segundo año de ejecución del Plan 
Adecuación de Protecciones, que comprende una adecuación de las instalaciones en seis años. Se tiene la 
mejora en las protecciones de línea de transmisión de 20 posiciones, mejora en el control y protección de una 
subestación tipo anillo en Catavi de 115 kV e instalación de equipos de telegestión en 3 subestaciones. 

Se ha mejorado la teleprotección de 11 enlaces mediante equipos de onda portadora analógica y el 
telecontrol de 5 subestaciones con el cambio de los RTU por otros con tecnología de nueva generación. 

Con el p ropósito de contar con un sistema moderno e integrado de gestión de mantenimiento que 
proporcione información, seguimiento y control de las actividades de mantenimiento, se ha desarrollado un 
proyecto con el soporte técnico y especializado de IBERSIS, para la implantación de un sistema 
computarizado de gestión de mantenimiento (Open SGM) y otro de Base de Datos de Instalaciones (Open 
BDI). Su conclusión y puesta en productivo está prevista para marzo de 2000. 

En el área de sistemas, se ha desarrollado internamente 9 sistemas, unos orientados a organizar, centralizar y 
proveer acceso a la información generada y procesada en la Gerencia de Mercado y Energía y otros, para la 
administración general de la empresa. Entre estos últimos se destacan por su funcionalidad, el Sistema de 
Control de Acceso asociado a la mejora y automatización del ingreso a la oficina central de la empresa y el 
Sistema de Correspondencia. 

El desarrollo de la organización fue intensificado con la realización de normas y procedimientos destinados a 
la modernización de la gestión, así como la valoración de los puestos funcionales, análisis y desarrollo de las 
aptitudes de las personas y a la elaboración de un plan de Gestión de la Calidad que, como primera etapa, 
tiene el proceso de certificación de acuerdo a las normas ISO 9002; la gestión documental de este proceso, ha 
sido concluida en su primera fase. 

En formación del personal, se ha ejecutado un plan que contempló el desarrollo de competencias operativas 
necesarias para una gestión adecuada y el desarrollo de competencias estratégicas según líneas maestras del 
Proyecto Mejora de Gestión. Se ha realizado 61 actividades de formación con un total de 5.508 horas hombre 
con un promedio de 51 horas de formación por empleado. 

A través de un plan de Acción Exterior, se ha ejecutado una actividad intensa de posicionamiento de TOE en 
el medio, a través de la difusión y expansión de su imagen y filosofía de empresa en ámbitos empresariales, 
culturales, educativos y sociales. 

Finalmente, en atención a la función central que cumple TOE en el Mercado Eléctrico del país, se ha logrado 
neutralizar mediante acciones sistemáticas los efectos informáticos originados por el año 2000. Se procedió a 
evaluar todos los equipos y sistemas con probabilidades de falla en la transición se tomaron las medidas 
preventivas y correctivas necesarias y se estableció un plan de contingencias. 

Atentamente, 

EL DIRECTORIO 
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DATOS GENERALES 
DATOS TECNICOS 

LINEAS DE TRANSMISION 
S.T.I. 

230 kV 
115 kV 
69 kV 

TOTAL STI 

LARECAJA 
115 kV 

SUD 

TOTAL TOE 

SUBESTACIONES 

TOTAL 
TRANSFORMACION 
REACTORES 
CAPACITORES 

69 kV 

km 
km 
km 

km 

km 

km 
km 

(Unidades) 
MVA 
MVAr 
MVAr 

Dec-99 Dec-98 

535,59 
863,04 
100,11 

1.498,74 

169,95 

277,69 
1.946,38 

19,00 
433,20 
71,60 

138,25 

535,59 
863,04 
100,11 

1.498,74 

169,95 

277,69 
1.946,38 

19,00 
433,20 
71,60 

138,25 

DATOS ECONOMICOS % 
Dec-99 Dec-98 dic99/dic98 

ESTADO DE RESULTADOS 
INGRESOS M$us. 20.292 19.390 4,7 
GASTOS M$us. 16.429 15.591 5,4 
RESULTADO NETO DEL 
PERIODO M$us. 3.863 3.799 1,7 

PRINCIPALES DATOS DEL ESTADO DE SITUACION % 

DISPONIBILIDADES 

ACTIVO FIJO NETO 
INVENTARIO REPUESTOS 

VENCIMIENTO CORRIENTES-DLP 
FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO 
CAPITAL SOCIAL 

RED ELECTRICA DE BOLIVIA 
EMPLEADOS 

RECURSOS HUMANOS 

No DE EMPLEADOS 

INFORMACION LEGAL 

RUC 
MATRICULA DE COMERCIO 
LICENCIA DE TRANSMISION 

-

M$us. 

M$us. 
M$us. 

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

M$us. 
M$us. 

(Empleados) 

8173591 
07-041325-02 
SSDE1.19/97 

Dec-99 Dec-98 dic99/dic98 

3.615 6.870 

123.575 130.254 -5,1 
9.054 8.226 10,1 

1.974 1.907 3,5 
71 .340 73.940 -3,5 
69.264 69.264 

68.879 68.843 0,1 
385 421 -8,6 

109 110 -0,9 
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Línea San José-Carrasco. 
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MERCADO 

Entorno económico nacional 
La economía boliviana en 1999 ha logrado un crecimiento moderado del 2%, a pesar de la influencia de 
factores externos como la crisis en Brasil. En 1998 el crecimiento fue del 4,7%. 

En 1999 existió un rígido control de la masa monetaria, que situó la tasa de inflación en el orden del 3%, cifra 
récord en los últimos veinticinco años. Este hecho ha afectado al volumen de intercambios internos. Se prevé 
que el año 2000 este indicador se sitúe en el orden del 4,5%, en caso de mantener un disciplinado control de 
la inflación. 

Al mismo tiempo, la devaluación del boliviano con relación al dólar alcanzó 6,2 % en 1999, frente a un 5,2 % 
del año 1998, afectando la conversión monetaria de las empresas cuyos ingresos son transados en moneda 
local. 

Marco Sectorial 
En 1999 fue perfeccionada la regulación de la transmisión en el Reglamento de Precios y Tarifas. El concepto 
de Sistema de Transmisión Económicamente Adaptado (STEA) y su aplicación, en lo referente al 
dimensionamiento y costos de las instalaciones existentes y de proyectos futuros, ha sido explícitamente 
reglamentado. 

Se aclaró el tratamiento a las inversiones de la transmis ión para nuevas instalaciones, que serán reconocidas 
como plenamente adaptadas, siempre que constituyan la solución óptima a una demanda de capacidad de 
transporte que el mercado requiera. 

Por otra parte, se aplica tanto a las instalaciones existentes como a las futuras, el mantenimiento del valor 
inicialmente reconocido por la Superintendencia de Electricidad, durante la vida útil de dichas instalaciones. 
Asimismo, se ha reglamentado el tratamiento a las expansiones del sistema de transmisión. 

Ha sido también importante la modificación de la asignación de los costos de la transmisión entre los agentes 
del Mercado Eléctrico Mayorista. Los costos de transmisión atribuibles a los consumos, tanto de distribuidores 
como de consumidores no regulados, se distribuyen en proporción a su demanda máxima, uniformizando de 
esta manera el costo promedio para todos los consumos. 

Las modificaciones indicadas otorgan mayor claridad en la regulación de un componente esencial en el sector 
eléctrico en Bolivia, como es el de la transmisión de electricidad, eliminando riesgos innecesarios que podían 
surgir de una interpretación no coincidente de la regulación y facilitando al mercado encarar la expansión de la 
red de transporte, lo que permitirá lograr una amplia competencia en la generación y eliminará las restricciones 
en el abastecimiento a los consumos. 

Mercado 
TDE desarrolla sus actividades como agente transmisor en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de Bo livia, 
integrado en el Sistema Interconectado Nacional. 

La red de transmisión de TOE de aproximádamente 2000 km de líneas y 19 subestaciones en tensiones de 
230.000, 115.000 y 69.000 voltios, permite ofrecer a sus clientes un servicio de transporte con amplia cobertura 
geográfica. 

Los clientes de TDE, en 1999, en el MEM han sido las empresas generadoras: Corani S.A., Valle Hermoso S.A., 
Empresa Guaracachi S.A (EGSA), la Compañía Bol iviana de Energía Eléctrica (COBEE), Hidroeléctrica Boliviana 
S.A., Río Eléctrico S.A. y Synergia S.A.; las empresas distribuidoras: Electricidad de La Paz (ELECTROPAZ), 
Cooperativa Rural de Electrificación (CRE), Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A. (ELFEC), 
Empresa de Luz y Fuerza Oruro S.A. (ELFEO), Cooperativa Eléctrica Sucre S.A (CESSA), Servicios Eléctricos de 
Potosí S.A. (SEPSA), Servicios Eléctricos de Yungas S.A. (SEYSA). Empresa Distribuidora de Larecaja (EDEL) y 
los consumidores no regulados: la Compañía Minera lnti Raymi y el Complejo Metalúrgico Vinto. 
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La demanda de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista en 1999 ha crecido en 4,7% y la potencia de punta 
en 3,4% al alcanzar 644 MW. Las inyecciones a la red de TDE han sido de 3.368 GWh y los reti ros de 
3.308 GWh. 

La potencia firme en 1999 fue de 655 MW. La oferta de generación comprometida al mercado aumentó 
sustancialmente a 825.3 MW para una demanda de 644 MW. A partir del1 ° de enero de 2000 se levanta las 
restricciones en el acceso de nuevos agentes generadores, hecho que acentuará los camb ios en el despacho 
de carga y mod ificará aún más la demanda de capacidad de transporte y la necesidad de amp liar esta 
capacidad. 

Oferta y Demanda de Capacidad de Transporte 
El Plan de Desarrollo de la Transmisión elaborado por TDE, t iene el propósito de permitir q ue el Sistema Troncal 
de Interconexión (STI) en los próximos años, disponga de una configuración mallada que asegure el 
abastecimiento a todos los consumos conectados a ella sin restricciones, bajo cualquier cond ición de 
despacho de carga, dada la competencia en la generación. 

A fines de 1999, alertado el mercado a través de los 
estudios que TOE le presenta semestralmente sobre 
la oferta y demanda de capacidad de transporte, y 
tomando en cuenta la reglamentación sobre la 
actividad de transmisión que ha sido promulgada, el 
Comité Nacional de Despacho de Carga determinó 
que para superar las restricciones en el 
abastecimiento en las zonas sur y oriental y permitir 
la competencia en la generación, es necesario 
ampliar el STI con carácter prioritario en ambas áreas. 
Deja bajo responsabilidad de cada agente ampliar su 
capacidad de conexión con el STI en los casos que 
ésta sea insuficiente. 

TDE inició los estudios para ampliar el STI en Santa 
Cruz, Cochabamba y La Paz, así como la capacidad 
de transformación entre 230, 115 y 69 kV A fines de 
año ha iniciado los estudios para extender el STI al sur 
para solucionar las restricciones en el abastecim iento 
y posibilitar que desde el Sistema Interconectado 
Nacional puedan atenderse nuevos consumos 
industriales y mineros con racionalidad técnica y 
económica. 

TDE ha mostrado al mercado que el crecimiento de 
la demanda de los consumos actuales y aquellos 
consumos potenciales que han sido informados en el 
Mercado Eléctrico Mayorista, pueden ser 
abastecidos desde el Sistema Troncal de 
Interconexión. 

Ingresos 

Subestación Chuquiasuillo- La Paz 115 kV. 

Los ingresos de TDE han sido determinados en base al costo del Sistema Económicamente Adaptado de 
Transmisión, aprobado por la Superintendencia de Electricidad para un período de cuatros años mediante las 
Resoluciones 74/96 y 20/97, sobre el cual se determinan como costo anual de inversión la anualidad del costo 
SEAT a la tasa del 1 0% en un período de 30 años; y como costo de operación, mantenimiento y administración 
el 3% del referido costo SEAT. 

Transportadora de Electricidad S.A. 



-----------------"-------Mercado 

Valores del Sistema Económicamente Adaptado 
(En miles de $us. ) 

CONCEPTO VALOR DE SEAT PORCENTAJE 
REPOSICION 1999 DE ADAPTACION 

Sistema Troncal Interconectado 162.224 133.496 82% 

1 
Sistema Sur f . 14.462 4.714 33% 

Sistema Norte 
......_ . .r~ 

13.199 1250 10% 

Instalaciones Complementarias STI 2.026 2.026 100% 

TOTAL 191 .911 141.486 74% 

Los ingresos netos de TDE el año 1999, expresados en dólares, se han incrementado respecto al anterior año en 
1,33%, pese al efecto desfavorable de la evolución de la tasa cambiaría con relación a la inflación. 

En el cuadro siguiente se muestra la evolución de los ingresos por sistemas: 

Evolución de los ingresos por sistemas 
(En miles de $us. sin IVA) 

S.U 1.358 1.480 1.474 17.261 94,50% 1.468 1.453 1.451 (* 17.494 94,32% 

lnstalac. Complem. al STI 21 22 22 263 1,44% 22 22 22 

Sist Transmisión Norte 10 13 14 143 0,78% 14 14 15 

Sist Transmisión Sur 45 52 52 598 3,27% 52 51 51 

(*) Incluye previsión por refiquidación nov-d ic/99 

Evolución Mensual de los Ingresos 
1.700 .------------------------------, 

~ 

tf> 
::::J 
w 
"D 
Vl 1.500 ~ 

E 
e 
~ 

1.400 

1.300 +-----.----,-------,---.----,------,---,----,------,-------,--.,----l 

ENE FEB tM.R ABR tM.Y JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

-

265 1,43% 

171 0,92% 

617 3,33% 

- 1998 

1999 
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Distribución de los costos de transmisión entre los agentes del MEM 
El Comité Nacional de Despacho de Carga en sus transacciones mensuales distribuye, de acuerdo a la 
reglamentación vigente, los ingresos máximos autorizados al transmisor entre los agentes conectados a la red 
de transporte en el Sistema Troncal de Interconexión. 

Los costos de transmisión que figuran en los estudios semestrales de precios han sido aprobados en tres 
períodos noviembre/98 - abril/99, mayo/99 - octubre/99 y noviembre/99 - abril/00. 

Para las instalaciones de los Sistemas Larecaja y Sur, que se encuentran fuera del STI, los precios aprobados por 
Resoluciones semestrales de la Superintendencia de Electric idad han sido asignados por TDE entre los agentes 
usuarios de esas redes. 

La evolución de los ingresos de TDE, por uso de sus instalaciones en el STI, ha sido la siguiente: 

Ingresos en el STI 
Evolución por tipo de ingreso 
(En miles de dólares sin IVA) 

CONCEPTO PROMEDIOS MENSUALES TOTAL 1998 PROMEDIOS MENSUALES TOTAL 1999 

Ene-Abr/98 May-Oct/98 Nov-Did98 MU$ % Ene-Abr/99 May-Oct/99 Nov-Did99 MU$ % 

Peaje Generadores 296 267 326 3.438 20% 322 307 277 3.679 21% 

Peaje Distribuidores y CNR 920 1.073 1.049 12.215 71 % 1.042 994 1.081 12.291 70% 

Ingreso Tarifario 143 140 99 1.608 9% 105 153 94 1.524 9% 

TOTAL INGRESOS 1.358 1.480 1.474 17.261 100% 1.468 1.453 1.451 17.494 100% 

La 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 asignado a cada agente en función del uso 
atribuible de cada instalación. 

La composición de los ingresos en el STI, por tipo de cliente, es la siguiente: 

Distribuidoras 

No regulados 

Generadoras 

Ingresos en el STI por tipo de cliente 
(En miles de dólares sin IVA) 

MU$ % 

13.182 75 

632 4 

3.680 21 

15.000 

10.000 

5.000 

Participación por tipo de Clientes 
en el STI 

TOTAL INGRESOS 17.494 100 

DISTRIBUIDORAS NO REGULADOS GENERADORAS 

Esta composición se mantiene similar a la registrada en 1998. 

Transportadora de Electricidad S.A. 
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Resumen de Inyecciones y Retiros en el STI 

POTENCIA DEMANDA 
NW NWH 

INYECCIONES 

CORANI 119,6 739.942 

GUARACACHI 194,9 1.047.740 

VALLE HERMOSO 161,4 625.513 

COBEE 171,5 919.677 

HIDROELÉCTRICA BOLIVIANA 0,7 6.142 

SYNERGIA 6,6 10.672 

RIO ELÉCTRICO 0,2 18.595 

TOTAL INYECCIONES 654,9 3.368.282 

RETIROS 

CRE 220,9 1.137.248 

ELECTROPAZ 240,8 1.004.974 

ELFEC 112,5 568.187 

INTI RAYMI 20,4 157.992 

EMPRESA METALÚRGICA VINTO 4,8 26.173 

SEPSA 16,5 89.549 

CESSA 22,2 11 3.903 

TOTAL RETIROS 644,2 3.308.241 

Participación en el Mercado Eléctrico Mayorista 
TDE ha participado en 1999 en el 19% de las transacciones en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), cuyo 
volumen alcanzó a 618.6 MMBs. Las transacciones del MEM comprenden la facturación de generadores a 
distribuidores y consumidores no regulados y la que TDE rea liza por su servicio de transmisión a generadores, 
distribuidores y consumidores no regulados. 

Costo de la transmisión en el precio al consumidor final 
El costo unitario de la transmisión en el SIN para los cl ientes finales de las empresas distribuidoras no ha 
cambiado de 2,80 cBs/kWh (0,48 cU$/kWh) respecto al año 1998, de un costo total de la electric idad del orden 
de 80 U$/MWh, impuestos incluidos, es decir que representa actualmente el 6% del costo de la electricidad 
en el SIN . 

Expansión de la Red de Transporte 
TDE ha elaborado estudios para contar con un Plan de Desarrollo de la Transmisión y ha presentado a sus 
clientes el escenario de la oferta y demanda de transmisión semestralmente. En base a estos estudios, ha 
identificado las necesidades prioritarias y las soluciones que puede optar el mercado para eliminar restricciones 
en el abastecimiento de los consumos o la competencia en la generación. 

Se ha suscrito con Hidroeléctrica Boliviana, un contrato de conexión de sus centrales de Taquesi de 84 MW al 
Sistema Interconectado Nacional mediante la red de 115 kV a Larecaja, propiedad de TDE. El tramo entre 
Chuquiaguillo y Pichu será utilizado en su plena capacidad . 

TDE atendió el requerimiento de COBEE para conectar la central de Bulo Bulo de 84 MW a la subestación 
Carrasco en 230 kV 

-



Mercado-------------------------------------------------

Salida Subestación Carrasco. 

En base a los resultados de los estudios semestrales sobre la Oferta y Demanda de Capacidad de Transporte, 
la Unidad de Estudios y Proyectos de la Gerencia de Mercado y Energía elaboró los estudios y diseño básico 
de la ampliación del sistema de transmisión en Santa Cruz, que contempla como paso inicial, una nueva 
subestación 230/69 kV que permita disponer al mercado de Santa Cruz, atendido por la distribuidora CRE, de 
al menos dos puntos de conexión con el Sistema Troncal de Interconexión. 

Se realizó también los estudios y diseños básicos para la ampliación de la subestación Valle Hermoso y 
conexión de la red de 230 a 115 kV, la ampliación de la capacidad de transformación 115/69 kV en Vinta y 
mejoras en puntos de retiro. 

Las decisiones adoptadas por el Comité sobre las necesidades de ampliación en las áreas oriental y sur junto a 
la determinación de la propia Superintendencia de Electricidad sobre la importancia de su ejecución, han sido 
asumidas por TDE como una necesidad prioritaria y ha iniciado los estudios para extender el STI hacia el área 
sud del sistema en 230 kV, solución que contempla la capacidad para abastecer consumos como los 
presentados por el proyecto minero San Cristóbal. 

Proyecto SARA 
TDE ha profundizado los estudios sobre la situación del mercado de Brasil y las oportunidades de exportación 
de energía eléctrica desde Bolivia . 

El desarrollo de la producción de gas e incremento sustancial de sus reservas han cambiado el escenario en el 
sector de hidrocarburos. Las reservas actuales en Bolivia superan ampliamente los volúmenes comprometidos 
de exportación con el gasoducto al Brasi l y permiten considerar nuevos proyectos en base a gas orientados, en 
lo posible, a exportaciones con valor agregado. 
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Subestación Vinto - Banco de Capacitares. 



OPERACION 

Operación del Sistema de Transmisión 
La Red de Transmisión de TDE comprende tanto instalaciones en el Sistema Troncal de Interconexión (STI), 
como en los Sistemas de Larecaja y Sud. Un sistema SCADA junto a sus terminales remotas en todas sus 
instalaciones son utilizadas por el Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC), para las funciones de 
supervisión y coordinación de la operación en tiempo rea l del Mercado Eléctrico en el Centro de Despacho de 
Carga. TDE cuenta con un centro de operación que actúa de acuerdo a instrucciones del CNDC. 

El centro de Operaciones de TDE supervisa y opera los componentes del Sistema de Transmisión en tiempo 
real, coordina, ejecuta e instruye la restitución del sistema y determina la intervención en casos necesarios del 
personal de mantenimiento con base en Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Potosí. 

El análisis de fallas o problemas que se presentan en el sistema es evaluado por la organización con la participa
ción de las áreas de operación y mantenimiento, entre las cuales existe un mecanismo de control interno, dada 
la independencia de la labor de una con relación a la otra. 

Todos los clientes de TDE son informados dentro las 24 horas de todo hecho que afecte la calidad del servicio 
de transporte, información que en el caso de fallas es enviada a través de la Unidad Operativa del CNDC, 
incluyendo al propio ente regulador. 

Comportamiento del Sistema de Transmisión en el STI 
El comportamiento y desempeño de los componentes del sistema de transmisión de TDE ha mejorado en la 
gestión 1999, no obstante que las cond iciones climáticas han sido mucho más adversas en la época de lluvias. 

La frecuencia de desconexiones ha disminuido en 4% y las reconexiones automáticas exitosas han mejorado en 
un 40%. 

La causa predominante de las desconexiones forzadas atribuibles a TDE fueron las descargas atmosféricas, cuyo 
incremento con respecto a la anterior gestión alcanzó al 27,5%. 

Se ha evidenciado mejoras en el desempeño de la Protección, atribuibles al plan de mejoras de estos 
componentes. También se muestra mejoras en el comportamiento de las líneas de transmisión, resultado de los 
trabajos de mejoramiento en puestas a tierra, apanta llamientos, retesado de conductores, así como una 
continua inspección en las mismas. 

De enero a diciembre de 1999 ocurrieron 79 desconexiones, de las cuales, por su origen, 7 4 corresponden a 
transmisión, 3 a generación y 2 a distribución. De las 74 desconexiones de transmisión, 31 son penalizables a 
la TDE. 

Origen de las Desconexiones 
(Periodo Anual '99) 

• TRANSMISION 

GENERACION 

DISTRIBUCION 

• CONSUMIDORES 
NO REGULADOS 

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

Causas de las Desconexiones 
(Periodo Anual '99) 

o 5 1 o 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

• ACCIDENTE 

DISTRIBUCION 

• GENERACION 

• REQUERIMIENTO OPERATIVO 

• NO DETERMINADA 

• COMUNICACION 

PROTECCION Y CONTROL 

• MANTENIMIENTO 

• VIENTOS 

• DESCARGAS ATMOSFERICAS 

El componente más afectado por desconexiones forzadas ha sido la línea San José - Carrasco que atraviesa una 
zona de condiciones climáticas muy adversas y por una falsa alarma del autotransformador de la subestación 
San José, que incidió en la duración de desconexión de la misma. 

La línea Valle Hermoso - Catavi, operó en condiciones adversas y se presentaron daños por vandalismo. 

El número de desconexiones por componentes ha sido el siguiente: 

Desconexiones de Componentes Gestión 1999 

o 2 3 4 S 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

• VIN-KEN 

VIN-CAT 

• VHE-VIN1 

• VHE-CAT 

5JO-VIN 

• 5JO-CAR 

• 515-5JO 

• 515-COR 

• 515-ARO 

• POT-KAR 

• KAR-ARJ 

COR-VHE1 

CAT-POT 

CAR-GCH 

• ARD-VHE 

El Reglamento de Calidad de Transmisión define límites admisibles del comportamiento de transmisión en 
frecuencia y duración de las desconexiones atribuibles a la transmisión, independientemente si éstos ocasionan 
interrupciones en el suministro en el SIN. 

La relación comparativa entre los límites autorizados y admitidos de la frecuencia de desconexiones, con 
relación a los valores reales registrados en la presente gestión para todas las líneas de transmisión, ha sido: 



Operación-----------------------

Límite de Frecuencia de Desconexiones 
(Enero - Diciembre '99) 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0+-----.----.-----.----.---__, 
CAR-GCH SJO-CAR SJO-VIN SIS-SJO VHE-CAT 

Límite de Frecuencia de Desconexiones 
(Enero - Diciembre '99) 

VIN-KEN SIS-COR COR- VHE1 ARQ-VHE POT -KAR 

Límite de Frecuencia de Desconexiones 
(Enero - Diciembre '99) 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0+----.----~----.---------~ 
SIS-ARO VHE-VIN1 VIN-CAT CAT-POT KAR-ARJ 

• N. Exig 

N. Regi . 

• N.Adm. 

• N. Exig. 

N. Regi. 

• N.Adm. 

• N. Exig. 

N. Regi. 

• N.Adm. 

El Límite Exigido de cada componente del sistema de Transmisión, representa el comportamiento aproba
do por la Superintendencia como el óptimo reconocido y que tiene correspondencia con el monto aprobado 
para cubrir costos de operación mantenimiento y administración. 

El Límite Registrado es el evento rea l registrado de cada componente del sistema de transmisión. 

El Límite Admitido de cada componente del sistema de Transmisión es el comportamiento mínimo, para que 
el transmisor ejerza la licencia de Transmisor. 
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La relación comparativa entre los límites autorizados y admitidos de la duración media de desconexiones, con 
relación a los valores rea les registrados en la presente gestión para todas las líneas de transmisión, ha sido: 

Duración Promedio (minutos) de Desconexiones 
{Enero - Diciembre '99) 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0+-----~--~----~----~ 
VHE-VIN1 CAT-POT 515-COR 5JO-VIN 

Duración Promedio {minutos) de Desconexiones 
(Enero - Diciembre '99) 

100 

90 

80 

70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 

0*---~--~----~--~--~ 
KAR-ARJ VIN-CAT 515-ARO VIN-KEN POT-KAR 

Duración Promedio (minutos) de Desconexiones 
(Enero - Diciembre '99) 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

CAR-GCH 5JO-CAR 515-5JO ARO-VHE COR-VHE1 VHE-CAT 

E. Exig. 

• E. Regi. 

• E.Adm. 

• E.Exig. 

• E. Regi. 

• E.Adm. 

E. Exig. 

• E. Regi . 

• E. Adm. 

Comportamiento del Sistema de Transmisión, en Sistemas Larecaja y Sud 
El comportamiento de los sistemas Larecaja y Sud que no forman parte del STI, es también registrado por el 
centro de operaciones de Transmisión. 

El desempeño de los sistemas Larecaja y Sud, ha estado afectado particularmente por descargas atmosféricas 
y vientos fuertes, propios de la zona. 

En la presente gestión se ha registrado 76 desconexiones, 43 son de origen de sistemas de distribución y de 
las cuales 33 son de origen del sistema de Transmisión, de las mismas 20 son atribuibles a la TDE. 



Mantenimiento----------------------

\ 

Mantenimiento Línea Viva San José - Vinto 230 kV 
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MANTENIMIENTO 

Mantenimiento de instalaciones 
Los trabajos programados en el plan general de Inspección y mantenimiento de la red de transporte de la TDE 
fueron ejecutados según lo programado. La filosofía predictiva con la que se encaró el trabajo, permitió una 
planificación de las actividades en base a la condición o estado de los equipos, obteniéndose de esta manera 
una mayor eficiencia. 

Planes Estratégicos y Mejoras 
Como política está establecida la búsqueda de una mejora continua, tanto en la ejecución de los trabajos, los 
procedimientos, así como en la gestión de mantenimiento. 

En este sentido para los procedimientos de mantenimiento se ha elaborado instructivos, destinados al manejo 
de los equipos de tecnología avanzada que fueron comprados el año pasado. 

Con el propósito de una mejora de la gestión de mantenimiento, está en desarrollo un Sistema de Base de Datos 
(BDI ) y un Sistema computarizado de la Gestión de Mantenimiento (SGM). Para la implementación de estos 
sistemas que se realizará el año 2000, ha sido necesario preparar la información básica para el BDI, como ser 
planos digitalizados de las subestaciones, líneas y unifilares. En la implantación del SGM se ha realizado trabajos 
de parametrización en colaboración con especialistas contratados de IBERSIS, obteniendo el diseño final del 
sistema, acorde con los requerimientos de las tareas de mantenimiento. 

En los trabajos de mejoras de las instalaciones, se evaluó mediante mediciones los bancos de baterías de 
las diferentes subestaciones, llegando a la conclusión de que será necesario el cambio de 5 bancos de 
baterías. 

Debido a las frecuentes interrupciones causadas por fenómenos atmosféricos se procedió a la colocación de 
un segundo cable de guarda en tramos críticos de las líneas Santa Isabel - Arocagua, Corani - Valle Hermoso 
y Valle Hermoso - Catavi. Paralelamente se realizó la mejora de los sistemas de puesta a tierra de estos 
tramos. 

Como parte de la preservación del medio ambiente, se realizó un plan de mejora en las subestaciones, consis
tente en la construcción de protectores contra posibles derrames de aceite, en caso de accidentes, en 
transformadores y depósitos especiales para el resguardo de los aceites, que tienen el propósito de evitar la 
contaminación del suelo, así también se estableció normas de manipuleo de materiales contaminantes. 

Dentro de los trabajos correctivos que se ejecutaron, se logró evitar las continuas salidas de servicio del Banco 
de Capacitares Serie de la Subestación Vinto, mediante mejoras introducidas en el sistema de aterrizamiento. 

En el sector de Alalay se desmontó estructuras que entraron en desuso, de línea de desviación a la subestación 
de Alalay. 

Con la ayuda de los equipos de tecnología avanzada, que se utilizan en los trabajos de mantenimiento, se 
detectó elevados valores de pérdidas dieléctricas en los interruptores de vacío, permitiendo de esta manera 
una intervención antes de que se produzcan mayores daños. 

Gestión de Mantenimiento 
Se ha trabajado en la definición y ordenamiento del material estratégico para mantenimiento. Para ello, se ha 
confeccionado un programa que permite el armado de torres en base a perfiles existentes en depósitos, lo que 
ayuda en una selección rápida del material y la definición de la cantidad de perfiles necesarios para optimizar 
los almacenes de mantenimiento. 

-



Mantenimiento 

Cambio de aislador línea Valle Hermoso - Catavi Estructura 301 . 

Otras Actividades 
Cabe mencionar entre otras actividades realizadas por la Gerencia de Mantenimiento, la atención de trabajos a 
terceros, consistentes en mantenimiento de equipos de otras empresas que se dedican al negocio eléctrico. 

Es importante, señalar el trabajo de construcción de un tramo de línea en 230 KV de 5,5 Km. de largo por 
encargo de COBEE, para la conexión de una nueva planta de generación en Bulo Bulo con la subestación de 
Carrasco de la TDE. 

Formación 
El personal de mantenimiento asistió a las primeras jornadas de mantenimiento, en la que se profundizó los 
conceptos técnicos, con los que se encara los trabajos de mantenimiento. 

Instalaciones y su Distribución por Región 

Longitud Cantidad Transformadores Reactores Capacitores 

(Km) Número MVA Fases Número MVAr Fases Número MVAr 

626.41 5 4 25.0 4 7 1 
1 15.6 3 

603.44 6 4 33.3 1 3 54. 
3 25.0 3 4 12.00 

2 7.20 
6.60 

254.37 2 4 25.0 4 7 

25 3 2 7.20 

* Banco de Capacitares Serie. 
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Protecciones, Comunicaciones y Telecontrol 

Acometida de líneas San José y Guaracachi en Subestación Carrasco. 



PROTECCIO~ES, COMU~ICACIO~ES 

Y TELECO~TROL 

En 1999, la Gerencia de Protecciones, Comunicaciones y Telecontrol, responsable de la gestión del 
mantenimiento de los sistemas de protecciones, comunicac iones y te lecontrol de la red de transmisión de la 
empresa, ha basado sus actividades en la ejecución de los programas de mantenimiento preventivo y el análisis 
de las averías que se han presentado; y, en la ejecución de planes de mejoras basados en p lanes estratégicos. 

Planes Estratégicos y Mejoras 
Del Plan de Adecuación de Protecciones a seis años, hasta este segundo año de ejecución, se tiene un avance 
del 30%. De este Plan Estratégico y los otros resa ltamos las siguientes mejoras rea lizadas en la gestión: 

PROTECCIONES: 

• Mejora en las protecciones de línea de transmisión de veinte posiciones, una más de la originalmente 
prevista . 

• Mejora en el control y protección de una subestación tipo anil lo, Catavi 115 kV, de cuatro interruptores. 

• Instalación de equipos de telegestión en tres subestaciones. No se obtuvo un avance conforme a lo 
previsto, debido a las limitaciones del actual sistema de telecomunicaciones. 

• Se estudió el estado de los transformadores de medida (tensión e intensidad) e interruptores de nuestro 
sistema, para cumplir con los requerimientos de los sistemas de potencia y de protecciones. Como 
resultado, la empresa cuenta con la información actualizada que permita la toma de decisiones para la 
mejora de los equipos primarios. 

COMUNICACIONES: 

• Mejoras de la teleprotección de once enlaces, mediante equipos de onda portadora analógica. 

• Mejoras en los aterrizajes de siete estaciones repetidoras de rad io. 

TELECONTROL: 

• Mejoras del te lecontrol de cinco subestaciones mediante el cambio de RTU's obsoletas por otras de la 
nueva generación. Se había previsto para la gestión la mejora de nueve RTU's, que no fue concluida debido 
a problemas técnicos en su integración al SCADA 

• No prosperó el cambio del sistema SCADA propuesto al Comité Nacional de Despacho de Carga. 

• Se realizó los trabajos de actualización del sistema SCADA para superar el paso de cambio de dígito, con 
resultados satisfactorios. 

Mantenimiento Protecciones y Análisis de la Red 
El mantenimiento predictivo, la resolución de averías y el análisis de incidencias es una labor importante de esta 
Unidad. Gracias a la información de los registros de perturbaciones en los nuevos relés instalados, ha sido 
posible realizar un análisis más eficaz del comportamiento de las protecciones, permitiendo ejecutar los 
correctivos en los ajustes existentes sobre bases objetivas. Esto ha redundado significativamente en el 
rendimiento del sistema de protecciones, permitiendo, por ejemplo, incrementar el número de reenganches 
automáticos respecto a años pasados (17 % más que en 1998), que incide directamente en la Calidad de la 
Transmisión. 
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Línea Senkata- Kenko 115 kV 

Mantenimiento Comunicaciones 
Se cumplió los planes de mantenimiento programados para la gestión. Las mejoras en la teleprotección de 11 
enlaces se reflejó, junto a las protecciones, en una mejora de la calidad del servicio. Crecen las necesidades de 
comunicaciones operativas y corporativas que no pueden ser satisfechas con la infraestructura existente, este 
es un problema cuya solución se estudiará en la próxima gestión y se propondrá un plan de adecuación a la 
Dirección. 

Mantenimiento Telecontrol 
Se ejecutó el plan de mantenimiento de las instalaciones de Telecontrol programado, que se realizó 
paralelamente al Plan de mejoras de las remotas. 

Otros trabajos 
Se realizó varios servicios externos de ingeniería de protecciones, medición, comunicaciones y telecontrol; 
así mismo, servicios de mantenimiento y otros servicios a terceros. 

-
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Línea San José - Carrasco. 
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ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS 

SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA 1999 
La planificación estratégica 1999 se desarrolló en una tendencia de gestión orientada a la mejora continua y al 
desarrollo de la organización. 

Todos los planes de la gestión estuvieron enmarcados en los lineamientos establecidos en la misión de la 
empresa con objetivos específicos orientados al incremento de los ingresos, reducción de costos y mejora de 
la calidad a través de la innovación tecnológica y la gestión moderna. 

En la gestión se realizaron 19 planes estratégicos en las diferentes áreas y se obtuvo un cumplimiento del 94,5%, 
nivel que se considera altamente satisfactorio. 

Cumplimiento de la Planificación Estratégica 1999 

SISTEMAS 

Desarrollo de Sistemas (Fase 11) 
Como parte del soporte al usuario con sistemas de información que ayuden y mejoren la gestión de la empresa, 
se ha realizado los siguientes proyectos: 

Sistema de Gestión de Mantenimiento 
El Proyecto Mejora de Gestión determinó la necesidad de contar con un sistema moderno e integrado de 
Gestión del Mantenimiento que brinde información, control y seguimiento de las actividades de 
mantenimiento. Por esta razón, se tomó la decisión de implantar el Sistema de Gestión de Mantenimiento 
(OPEN-SGM) y el Sistema de Base de Datos de Instalaciones (OPEN-BDI ) de Unión Fenosa Acción Exterior. 
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Para la ejecución del proyecto se contó con el soporte de la consultora IBERSIS, integrante del grupo Unión 
Fenosa Acción Exterior y con la participación activa del personal de TDE designado para tal efecto. 

El proyecto tiene un calendario que abarca la gestión 1999 y 2000. Durante 1999 se preparó la información, se 
analizó los requerimientos de TDE y se llevó a cabo el desarrollo específico de estos requerimientos. En los 
primeros meses de 2000 se realizará la formación y puesta en productivo de los sistemas. 

Sistemas de Información de Mercado y de Apoyo Lógistico 
Con el fin de organizar, centralizar y proveer acceso a la información generada y procesada por la gerencia de 
Mercado y Energía, se realizó los siguientes sistemas: 

Sistema de Gestión de Incidencias 

Sistema de Información Legal Regulatoria 

Sistema de Agentes del Mercado 

Sistema de Información de Proyectos 

Asimismo, se realizó sistemas de apoyo a la administración general de la empresa. Estos sistemas son: 

Sistema de Control de Acceso 

Sistema de Control de la Central Telefónica 

Sistema de Planificación Estratégica 

Sistema de Plantilla (Fase 11) 

Sistema de Correspondencia 

Proyecto Garantía Año 2000 
En atención a la función central que cumple TDE en el Mercado Eléctrico del país, se ha logrado neutralizar 
mediante acciones sistemáticas los efectos informáticos originados por el año 2000. 

El proyecto consistió en determinar los equipos y programas que podían ser susceptibles a fallas 
durante la transición. Una vez realizado este inventario, se tomó medidas para corregir o reemplazar aquellos 
que tenían problemas. Finalmente, se definió un plan de contingencias, que fue coordinado con el 
Mercado Eléctrico Mayorista para responder a cualquier incidencia que se presentase al momento de la 
transición. 

El trabajo realizado por TDE fue una muestra del profesionalismo Y. responsabilidad de la empresa, habiendo 
tenido lugar la transición sin problemas. 

El costo del proyecto de Garantía Año 2000 fue en su conjunto de aproximadamente $us. 120.000. 

ORGANIZACIÓN Y NORMATIVA 

Desarrollo Organizativo 
Sobre la base del modelo objetivo de la organización que fue aprobado en diciembre de 1998, se realizó 
durante la gestión 1999 un seguimiento de la adecuación cualitativa y cuantitativa de la organización. 

Asimismo, se llevó a cabo las siguientes actividades: 

Se identificó y valoró los puestos funcionales cuyos resultados fueron: el Mapa de Puestos donde los mismos 
están ordenados por niveles y por áreas, facilitando las trayectorias posibles en la asignación de personas a 
situaciones de trabajo de forma dinámica, la responsabilidad y competencias asignadas a cada puesto y las 
condiciones motivacionales y la descripción de aptitudes, tanto del cargo como de la persona. Esta 
información fue puesta a conocimiento de todo el personal evaluado, con el fin de desarrollar una gestión de 
competencias adecuada al puesto. 
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Se realizó una evaluación a la dotación de Recursos, esta actividad tuvo por objeto conocer el grado de 
satisfacción del personal con los medios y equipos que la empresa ha puesto a su disposición para el 
desarrollo de sus actividades. Los resultados permitieron tomar las acciones necesarias orientadas a la mejora 
de la satisfacción de todo el personal. 

Para el normal desenvolvimiento de las actividades de la empresa, durante este año se emitieron 22 
documentos normativos, dirigidos a actividades operativas y administrativas, donde se destacan: Control de 
Señalizaciones, Atención de Emergencias, Gestión de Almacenes, Seguridad Industrial y Laboral, Procesos 
contables y control presupuestario. Asimismo, se difundió la actualización de los planos del "Sistema de 
Transmisión TDE S.A" y el "Diagrama Unifilar del Sistema Interconectado Nacional1999". 

PREMIO TDE A LA EXCELENCIA 
Se llevó a cabo el "11 Premio TDE a la Excelencia". La elección fue realizada por toda la plantilla de la TDE, tanto 
en las Oficinas Regionales como en la Sede Central. El objetivo de este premio es otorgar un merecido 
reconocimiento a aquella persona que se distinguió por demostrar en su tarea diaria sus excelentes cualidades 
profesionales, humanas y la identificación con los valores de la Empresa. Este año fue favorecido el Sr. Rodrigo 
Gonzales, perteneciente a la Unidad de Contabil idad de la Oficina Central. 

FORMACION Y CALIDAD 

Formación 
En 1999, se ejecutó un plan de formación que contempló el desarrollo de competencias operativas necesarias 
para una gestión adecuada, y el desarrollo de competencias estratégicas según las líneas maestras del Proyecto 
Mejora de Gestión. 

En la gestión se realizó 61 actividades formativas, tanto en el país como en el exterior, que se tradujo en 5.508 
horas hombre de formación, con un promedio de 51 horas de formación por empleado, con un costo 
promedio de $us. 813.- por persona. 



Organización y Sistemas-----------------

Las principales actividades de formación fueron las siguientes: 

Onda Portadora (DIMAT), Protecciones (ALSTOM) y Telecontrol (Remotas RTU 211 ABB) en el área de 
Protecciones, Comunicaciones y Telecontrol; Primeras Jornadas de Mantenimiento TDE 1999 y Seminario de Alta 
Tensión y Energía (ALTAE 99) en el área de Mantenimiento; Estudio de transitorios de la red en el área de 
Mercado y Energía; Maestría en Administración y Dirección de Empresas (USACH - CESU) y Admin istración y 
Direcc ión Financiera en el área de Administrac ión y Logística; Seminario de divulgación ISO 9000, 
Documentación para la calidad y Auditores internos de la calidad (DGQ) en el plan de Gestión de Calidad. 

La ca lidad promedio de las actividades de formación rea lizadas, medida en base a encuestas de satisfacción, 
fue del 92,1 %¡ asimismo se alcanzó un cumplimiento respecto a lo planificado del 90,4%. 

Calidad 
Se ha diseñado un plan trianual para el desarrollo de una gestión de calidad en TDE, en la gestión se ha iniciado 
el proceso para la certificación de la empresa de acuerdo a la norma ISO 9002 como primera etapa del plan. 
Se ha estructurado el sistema de la calidad, desarrollándose la gestión documental en su primera fase. Asimismo 
se formó a los primeros auditores internos de la empresa y se hizo énfasis en la divulgación del proyecto a todas 
las áreas de la empresa. 

ACCION EXTERIOR 
A través de un plan de Acción Exterior, se ha ejecutado una actividad intensa de posicionamiento de TDE en 
el medio, a través de la difusión y expansión de la imagen y filosofía de empresa en ámbitos empresariales, 
cultura les, educativos y sociales. La imagen de Gestión Moderna ha sido difundida a todo el medio empresarial, 
en especial con el auspicio y participación en el Seminario "Bolivia Frente a los Desafíos del Siglo XXI" . 

• 

Acto de Solidaridad con la Educación. 

La principal actividad en la Cultura, fue la edición de un disco compacto con obras inéditas del Barroco 
Boliviano. En la educación, se realizó un acto de solidaridad con la entrega de materiales, equipos y 
mobiliario a las escuelas más necesitadas, beneficiando a 5.000 niños. La organización y realización de los 
Primeros Juegos Deportivos del Sector Eléctrico ha recibido felicitaciones y reconocimientos de todas las 
empresas del sector. 

Transportadora de Electricidad S.A. 
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Edificio de la Sede Central de TOE. 

-Transportadora de Electricidad S.A. ____________________________ ~ 



ADMINISTRACION Y LOGISTICA 

Recursos Humanos 
Se inició la gestión con 11 O trabajadores y se concluyó con 109, con una participación de 52 profesionales y 
57 técnicos medios y superiores, concentrados en la siguiente estructura: 

AREA JEFAT. PROFES. TECNICOS TOTAL 

VICEPRESIDENCIA 2 3 

GERENCIA GENERAL 3 3 2 8 

GERENCIA MER Y ENERGIA 4 7 8 19 

FER. PROTEC. Y TE LEC. 2 7 3 12 

GERENCIA DE MANTENIMIENTO 5 12 34 51 

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA 4 4 8 16 

TOTAL 19 33 57 109 

Se definió como tarea prioritaria la formación del personal en los sistemas mecanizados Administrativos y 
Financieros, que fueron instalados y puestos en operación en la Empresa. La participación del personal de 
Administración en este tema, fue orientada al apoyo en cursos de entrenamiento en el manejo del SAP y de sus 
módulos. 

A través del cumplimiento del programa de evaluaciones médicas, se logró la prevención de enfermedades 
ocupacionales. 

Con la descentralización administrativa, las distintas unidades de la empresa, originaron su propia organizac ión 
y transcripción de datos de la información necesaria para la emisión de la p lanilla de salarios. 

Adquisiciones y Existencias 
Con la clasificación de existencias, para el uso en tareas de mantenimiento y saldos excedentes para su 
comercialización, se organizó las bases para llevar adelante la optimizac ión del uso y manejo de existencias 
en almacenes de la empresa. 

Finanzas y Economía 
Se cumplió con todas las obligaciones de la Empresa, tanto con proveedores como de deudas financ ieras, 
habiendo cubierto de estas últimas en intereses $us.3.173.192 y en amortización de capita l $us. 2.378.632. 

Estado de Resultados 
El resultado final de la gestión refleja la siguiente situación: 

DETALLE M$us. 

INGRESOS 20.292.-

GASTOS 16.429.-

RESULTADO NETO DEL PERIODO 3.863.-

Transportadora de Electricidad S.A. 



----------------Administración y Logística 

La disminución en los ingresos programados se debió a los efectos de inflación, que originó una d ism inución 
en la facturación del servicio de transporte de energía eléctrica y la devaluación del bo liviano que alcanzó a un 
6,2%. Estos efectos originaron, por una parte, la revisión de programas que se encontraban p lanificadas para 
1999 y, por otra, la disminución de los resultados operativos. 

La rentabilidad con relación al patrimonio alcanza a 5,5% simi lar a la prevista en presupuesto. 

Balance General 
El balance financiero de la Empresa refleja la siguiente situación: 

1 
j 

j ¡ 

M$us. ¡ M$us. 
¡ 

ACTIVO 152.306 Pasivo 78.709 

Patrimonio 73 .597 

El Activo está compuesto principalmente por Bienes de Uso en Servicio, que en valores Netos reflejan 84%, 
los otros componentes del Activo reflejan en Repuestos 6% y Activo Circulante 10%. 

El Pasivo financiero es a largo plazo y representa el 93% del total del Pasivo. 

Mejoras en la infraestructura del Edificio Central 
Como parte del Plan Estratégico de Mejoras al Edifi cio Central, en 1999 se instaló un sistema automático de 
ingreso y salida del personal y vis itantes. Asimismo, otra obra ejecutada fue la habilitación de espacios de 
parqueo de vehícu los, donde también se colocó sistemas de alarma y control por video. Finalmente, la obra 
más relevante fue la ampliación y remodelación del Aud itorio, que además cuenta con sala VIP, sa la de control 
y nuevos sistemas de aire acondicionado, iluminación y sonido. 

Nuevo Auditorio TOE. 



Línea San José - Carrasco. 
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BALANCE DE SITUACION COMPARATIVO 
GESTIONES 1999 - 1998 

DATOS EH BOLMAHOS VALORES DE 1998 REEXPRESADOS AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE 1999 

ACTIVO 1999 1998 

ACTIVO CORRIENTE 
l. DISPONIBILIDADES 21 .687.471 23.338.876 

Caja 38888 18.428 
Bancos 21 .648.584 23.320.448 

11. EXISTENCIAS EN ALMACENES 2.270.094 3.201 .885 
Existencias en Almacenes 690.870 660.523 
Materiales en Tránsito 1.579.224 2.541 362 

111. DEUDORES 59.662.413 33.610.993 
Clientes 13.160.070 11.626.939 
Cuentas por Cobrar Empresas del Grupo 469.298 183.147 
Cuenta Corriente Red Eléctrica de Bolivia 33 905 922 20.026.203 
Cuentas por Cobrar Siniestros -33.636 o 
Cuentas por Cobrar Servicios 55.812 13.764 
Personal 366.246 305.634 
Administración Pública 11 .716.279 1.455.306 
Ajustes por Periodificación 22.422 o 

IV. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 15.224.236 20.099.930 
Valores Renta Fija a Corto Plazo 910.392 2.217.600 
Depósitos a Plazo Fijo 14.313.844 17.882.330 

V. CARGOS DIFERIDOS 252.833 4.290 
Seguros pagados por Adelantado 5.826 4.290 
Reserva para Reajustes Ingresos STI 247.007 

VI. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS o 234.660 
Accionistas por desembolsos exigidos o 234.660 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 99.097.047 80.490.635 

ACTIVO NO CORRIENTE 
l. ACTIVO FIJO 795.774.839 830.874.318 

Terrenos 10.731.780 10.731 .780 
Construcciones 39.823.741 39.653.600 
Amortización Acumulada Construcciones -12.149.515 -11.157.698 
Insta laciones Técnicas 1 150 096 920 1.152.132.106 
Amortización Acumulada Instalaciones Técnicas -446386078 -413.776.611 
Repuestos 54.321.742 52 298.545 
Provisión por Obsolescencia -3.464.260 -2.940.711 
Mobiliario y Equipo de Oficina 995.425 970.731 
Amortización Acumulada Mobiliario y Equipo de Oficina -387.414 -284.188 
Equipos para Procesos de Información 1.968.353 1.854.380 
Amortización Acumulada Proceso de Información -1.357.874 -1.004.791 
Elementos de Transporte 3.591.692 3.642.222 
Amortización Acumulada Elementos de Transporte -2.366.349 -2.407.122 
Otros Activos Fijos 5.234.421 5.217.779 
Amortización Acumulada Otros Activos Fijos -4.877.745 -4.055.705 

11. ACTIVO FIJO EN CURSO 11 .795.166 7.885.086 
Construcciones en Curso 1197 282 354.456 
Instalaciones Técnicas en Montaje 2.059.680 12.000 
Equipos en Montaje 8.349.420 7.420.506 
Equipos para Procesos de Información en Montaje 188.784 o 
Anticipos para Inmovilizaciones Materiales o 98.124 

111. INVERSIONES 430.860 421 .860 
Inversiones Financieras Permanentes de Capital 48.000 48.000 
Inversiones en Acciones Telefónicas 358.860 349.860 
Depósitos Constituidos a Largo Plazo 24.000 24.000 

IV. OTROS ACTIVOS 9.830.784 8.409.984 
Gastos de Organización 1.398.378 2.097.570 
Gastos de Investigación y Desarrollo 2.740.806 1.005.636 
Propiedad Industrial 402.456 918.480 
Aplicaciones Informáticas 5.289.144 3.560 940 
Accionistas por Desembolsos no Exigidos o 827.358 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 817.831 .649 847.591 .248 

TOTAL ACTIVO 916.928.696 928.081 .883 
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BALANCE DE SITUACION COMPARATIVO 
GESTIONES 1999 - 1998 

DATOS EH BOLMAHOS VALORES DE 1998 REEXPRESADOS AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE 1999 

PASIVO 1999 1998 

PASIVO CORRIENTE 
l. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES -4.322.394 · 1 0.049.418 

Acreedores Internos -3.068.334 -2.761 .416 
Acreedores Externos -1 .251.540 -7.417.224 
Acreedores Eventuales -2.520 129.222 

11. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO -12.173.916 -20.175.900 
Deudas a Corto Plazo con Entidades de Crédito -11 .845.698 -11 .440.584 
Intereses Deuda a Corto Plazo -328.218 -8.735.316 

111. OTRAS DEUDAS -147.624 o 
Dividendos a Pagar -1 47.624 o 

IV. ACREEDORES Y DEUDORES -4.176.000 o 
Anticipos de Clientes -4.176.000 o 

V. PERSONAL · 1.023.942 -1.142.250 
Personal -1.023 .942 -1.142.250 

VI. HACIENDA PÚBLICA ACREEDOR/CONCEPTOS FISCALES -12.160.830 -1.897.230 
Hacienda Pública -12.160.830 -1.897.230 

VII. PROVISIONES Y RESERVAS DE CORTO PLAZO -4.371 .840 -3.221 .376 
Provisión Contrato de Operación -4.371.840 -3.221.376 

TOTAL PASIVO CORRIENTE -38.376.546 -36.486.174 

ACREEDORES A LARGO PLAZO 
l. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO 

1 Deudas a Largo Plazo Entidades de Crédito -428.037.120 -442.714.032 
2 Otras Deudas a Largo Plazo o -925134 

TOTAL ACREEDORES A LARGO PLAZO -428.037.120 -443.639.166 

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 
Previsión para Beneficios Sociales -8 931 890 -8.701 .692 

TOTAL PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS -8.931.890 -8 .701.692 

PATRIMONIO 
l. CAPITAL SUSCRITO -415.585.584 -415.585.584 

Capital Red Eléctrica de Bolivia -360.184.300 -359.983 300 
Capital Empleados -2.067.800 -2.268.800 
Ajuste Global del Patrimonio -53.333 .484 -53.333.484 

11. OTRAS RESERVAS -2.015.382 -875.706 
Reserva Legal -2.015.382 -875.706 

111. PERDIDAS Y GANANCIAS -23.982.179 -22.793.561 
Resultados acumulados no distribuidos -806.964 o 
Resultados del Periodo -23 925.293 -21.91 1.832 
Resultados por Exposición a la Inflación 750.078 -881.729 

TOTAL PATRIMONIO Y RESULTADOS -441 .583.145 -439.254.851 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -916.928.696 -928.081 .883 

LU•d. •ri•d¿¡,4/)¿! 
RESP¡ ABLE DEL AREA j>t: CONTÁBILIDAD 

G~~ 
lng. Johnny Coscio Maldonado 

GERENTE GENERAL 
ng. Felix Quintero Alvarez 

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO 
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DATOS EN DOLARES 

BALANCE DE SITUACION COMPARATIVO 
GESTIONES 1999 - 1998 

ACTIVO 1999 1998 

ACTIVO CORRIENTE 
l. DISPONIBILIDADES 3.614.579 3.889.813 

Caja 6.481 3.071 
Bancos 3 608.097 3.886.741 

11. EXISTENCIAS EN ALMACENES 378.349 533.648 
Existencias en Almacenes 115.145 110.087 
Materiales en Tránsito 263.204 423.560 

111 . DEUDORES 9.943.736 5.601 .832 
Clientes 2.193.345 1.937.823 
Cuentas por Cobrar Empresas del Grupo 78.216 30.524 
Cuenta Corriente Red Eléctrica de Bolivia 5 650 987 3.337.701 
Cuentas por Cobrar Siniestros -5.606 o 
Cuentas por Cobrar Servicios 9.302 2.294 
Personal 61 .041 50.939 
Administración Pública 1.952.713 242.551 
Ajustes por Periodificación 3.737 o 

IV. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 2.537.373 3.349.988 
Valores Renta Fija a Corto Plazo 151 .732 369.600 
Depósitos a Plazo Fijo 2.385.641 2.980.388 

V. CARGOS DIFERIDOS 42.139 715 
Seguros pagados por Adelantado 971 715 
Reserva para Reajustes Ingresos STI 41 .168 o 

VI. ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS o 39.11 o 
Accionistas por desembolsos exigidos o 39.110 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 16.516.174 13.415.106 

ACTIVO NO CORRIENTE 

l. ACTIVO FIJO 132.629.140 138.4 79.053 
Terrenos 1.788.630 1.788.630 
Construcciones 6.637.290 6.608.933 
Amortización Acumulada Construcciones -2.024.919 -1.859.616 
Instalaciones Técnicas 191.682.820 192.022.018 
Amortización Acumulada Instalaciones Técnicas -74.397.680 -68.962.768 
Repuestos 9.053.624 8.716.424 
Provisión por Obsolescencia -577.377 -490.118 
Mobiliario y Equipo de Oficina 165.904 161.789 
Amortización Acumulada Mobiliario y Equipo de Oficina -64.569 -47 .365 
Equipos para Procesos de Información 328 059 309 063 
Amortización Acumulada Proceso de Información -226.312 -167.465 
Elementos de Transporte 598 615 607 037 
Amortización Acumulada Elementos de Transporte -394.391 -401 .187 
Otros Activos Fijos 872.403 869.630 
Amortización Acumulada Otros Activos Fijos -812 957 -675.951 

11. ACTIVO FIJO EN CURSO 1.965.861 1.314.181 
Construcciones en Curso 199.547 59.076 
Instalaciones Técnicas en Montaje 343.280 2.000 
Equipos en Montaje 1.391.570 1.236.751 
Equipos para Procesos de Información en Montaje 31.464 o 
Anticipos para Inmovilizaciones Materiales o 16.354 

111. INVERSIONES 71 .810 70.310 
Inversiones Financieras Permanentes de Capital 8.000 8.000 
Inversiones en Acciones Telefónicas 59 810 58.310 
Depósitos Constituidos a Largo Plazo 4.000 4.000 

IV. OTROS ACTIVOS 1.638.464 1.401 .664 
Gastos de Organización 233.063 349.595 
Gastos de Investigación y Desarrollo 456.801 167.606 
Propiedad Industrial 67.076 153.080 
Aplicaciones Informáticas 881.524 593.490 
Accionistas por Desembolsos no Exigidos o 137.893 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 136.305.275 141 .265.208 

TOTAL ACTIVO 152.821 .449 154.680.314 
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DATOS EN DOLARES 

BALANCE DE SITUACION COMPARATIVO 
GESTIONES 1999 - 1998 

PASIVO 1999-12 1998-12 

PASIVO CORRIENTE 
l. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES -720.399 -1.674.903 

Acreedores Internos -511 389 -460.236 
Acreedores Externos -208.590 -1.236.204 
Acreedores Eventuales -420 21.537 

11. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO -2.028.986 -3.362.650 
Deudas a Corto Plazo con Entidades de Crédito -1.974.283 -1.906.764 
Intereses Deuda a Corto Plazo -54.703 -1.455.886 

111. OTRAS DEUDAS -24.604 o 
Dividendos a Pagar -24 604 o 

IV. ACREEDORES Y DEUDORES -696.000 o 
Anticipos de Clientes -696.000 o 

V. PERSONAL -170.657 -190.375 
Personal -170.657 -190.375 

VI. HACIENDA PÚBLICA ACREEDOR/CONCEPTOS FISCALES -2.026.805 -316.205 
Hacienda Públ ica -2.026.805 -316.205 

VIl. PROVISIONES Y RESERVAS DE CORTO PLAZO -728.640 -536.896 
Provisión Contrato de Operación -728.640 -536896 

TOTAL PASIVO CORRIENTE -6 .396.091 -6.081 .029 

ACREEDORES A LARGO PLAZO 
l. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO 

1 Deudas a Largo Plazo Entidades de Crédito -71 .339 520 -73.785.672 
2 Otras Deudas a Largo Plazo o -154.189 

TOTAL ACREEDORES A LARGO PLAZO -71 .339.520 -73.939.861 

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 
Previsión para Beneficios Sociales -1.488.648 -1.450.282 

TOTAL PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS -1 .488.648 -1.450.282 

PATRIMONIO 
l. CAPITAL SUSCRITO -69.264.264 -69.264.264 

Capi tal Red Eléctrica de Bolivia -68878697 -68.843 .247 
Capital Empleados -385.567 -421.017 

11. OTRAS RESERVAS -335.897 -145.951 
Reserva Legal -335 897 -145.951 

11 1. PERDIDAS Y GANANCIAS -3.997.030 -3.798.927 
Resultados acumulados no distribuidos -134.494 o 
Resultados del Periodo -3.987.549 -3 651.972 
Resultados por Exposición a la Inflación 125.013 -146.955 

TOTAL PATRIMONIO Y RESULTADOS -73.597.191 -73.209.142 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -152.821.449 -154.680.314 

uo. "''· orto ,:a.4AÉ¡ hol G•ü?! 
RESP¡ ABLE DEL AREA ,!> CONTABILIDAD 

Do~~ 
lng. Johnny Coscio Maldonado 

GERENTE GENERAL 
ng . Felix Quintero Alvarez 

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO 
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Estados Financieros 

DATOS EN BOLIVIANOS 

A) GASTOS DE EXPLOTACION 

Gastos de personal 
Sueldos, salarios y asimilados 

2 Aprovisionamientos 
Consumo de materiales y repuestos 

Dotaciones para amortización 
Amortización gastos de establecimiento 
Amortización inmovilizado inmaterial 
Amortización inmovilizado material 

4 Otros gastos de explotación 
Trabajos de conserv. y mantenimiento 
Tributos 
Ctto de operación TDE - Unión Fenosa 
Gastos por servicios prestados a terceros 

TOTAL GASTOS DE EXPLOTACION 

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 
GESTIONES 1999 - 1998 

VALORES DE 1998 REEXPRESADOS AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE 1999 

1999 1998 

12.478.590 14.144.586 Importe neto de la cifra de negocios 111 .280.566 
12.478.590 14.144 586 Peaje e ingreso tarifaría - STI 104.963034 

Peaje e ingreso tarifaría - sistema Sud 3702.066 
1.539.300 1.869.954 Peaje e ingreso tarifa río - sistema Norte 1.024.068 
1.539300 1.869.954 lng.por uso de inst complementarias al STI 1.591.398 

38.097.054 37.253.088 2 Otros ingresos de explotación 4.772.982 
699.186 699.186 Ingresos por arrendamiento 3.422.808 

1.092.024 258.012 Ingresos por servicios a terceros 933.222 
36305.844 36.295.890 Servicios al Exterior 416.952 

21 .843.168 20.543.670 
8.219.892 6.901.188 
6.127.164 6.124.602 
7.021.506 7332054 

474.606 185.826 

73.958.112 73.81 1.298 TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACION 116.053.548 

l. BENEFICIO DE EXPLOTACION 42.095.436 39.715.380 l. PERDIDA DE EXPLOTACION 

B) GASTOS FINANCIEROS B) INGRESOS FINANCIEROS 
1 Otros gastos financieros 19.039.152 19.524.882 1 Intereses sobre fondos propios 2.492.652 

2 Otros intereses 2.269.026 
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 19.039.152 19.524.882 ... ' o >'1; O.}.,IJI.'.(O TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 4.761 .678 

: • • ... ... . . : . .. .. • 
1 

C) GASTOS EXTRAORDINARIOS 111111~~>1•11• ~'-'1' • · 1]~""1.· · · .. 
1 Diferencias de cambio 750 078 -881.730 
2 Pérdidas en el inmovilizado material 866.034 1.537.902 1 Beneficios inmovilizado material 287.268 
3 Pérdidas extraordinarias 3012 6 3 Otros ingresos extraordinarios 119.598 
5 Indemnizaciones por adecuación de nómina 533.358 782.550 4 Ingresos y beneficios ejerc. anteriores 528.036 
6 Gastos y pérdidas de otros ejercicios 1.832.604 -1.226.879 

TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS 934.902 

TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS 3.985.086 211 .849 IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS 

109.593.858 
103570.020 

3584.910 
867.018 

1.571.910 

3.932.820 
3.055.01 4 

877.806 
o 

113.526.6 78 

2.286.054 

2.286.054 

.. : 

333.126 
178.986 
16.746 

528.858 

------... .... . . . ·o • • lllil: · llr ... 

1 1 
: • • • : 

1 Impuestos sobre sociedades 1.592.562 
2 Otros impuestos 

VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) 23.175.216 22.793.561 

L<A·· ., •• ~M¿ 
RES, ABLE DEL AREA pt: CONTABILIDAD 

~~ 
lng . Johnny Coscio Maldonado 

GERENTE GENERAL 

V. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS 

VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS) 

ng . Felix Quintero Alvarez 
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO 
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-----------------Informe del Síndico 

La Paz, 28 de febrero de 2000 

Señores Accionistas 

Transportadora de Electricidad S.A. 

De acuerdo a lo establecido en el Código de Comercio (Art. 332 al 342) y en los 

Estatutos de la Sociedad me complace informar lo siguiente: 

He fiscalizado la administración de la Sociedad comprobando, en términos generales, la 

veracidad y coherencia de la información por la Presidencia y la Gerencia General, he 

asistido a las reuniones de Directorio de la Sociedad en las que he velado siempre por 

el interés de los accionistas y de la empresa y he revisado los Estados Financieros al 31 

de diciembre de 1999, así como el Dictamen de Auditoría Externa elaborado por Verna 

y Asociados Ltda. 

Al respecto me cumple informar que toda la documentación revisada ha sido preparada 

en conformidad a lo establecido por la legislación vigente y por los Estatutos de la 

Sociedad. 

En relación a la observación expuesta en el Dictamen de Auditoría Externa sobre la 

utilidad neta de la gestión 1999 es importante señalar que la Sociedad ha procedido de 

acuerdo a normas legales vigentes y que la posible disminución de la utilidad neta por 

aproximadamente Bs. 2.800.000,-- es incierta y depende de la facturación futura de la 

empresa. Al respecto recomiendo que en los ejercicios futuros la Sociedad realice sus 

estimaciones de recuperación del Impuesto pagado sobre la Utilidad de las Empresas 

en forma más conservadora. 

En mi opinión, la administración de la Sociedad ha cumplido con lo requerido por la 

legislación vigente y por los Estatutos de la Sociedad durante la gestión 1999. Por lo 

tanto me es grato recomendar a la Junta General de Accionistas la aprobación de los 

Estados Financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 1999. 

Enrique Herrera Soria 

Síndico 
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Dictamen de Auditoria Independiente 

INFORME DEL AUDITOR 

klos.SeñoresDirectores de . _ 
TRANSPORTADORA DÉ ELECTRICIDAD S.A. 

L Hemos examinado el balancegeneral de -TRANSPORTADORA DE ELEcrRrCIDAD S.A. al . 

31 de dtci~mbre de 1999 y los correspond,i~ntes estadós de ~ánancias y pérdidas,_ de evoludón del 
. .-. . " ' 

Pa.tJ:imonio neto y de flujo -de J~ndos por _el ejercicio terminado en esa fecha . Dich()S• estados financieros 

s<;>n responsabilidad de Iá Dirección de la· Socieda-d . . , Nuestra responsabilidad -~s expresar una opinión 

sobre los mencionados estados ffuancieros basados en nuestra áuditoría. 

2. : Nuestro examen fue. realizado de acuerdo con las normas d~ auditoría generalmente 

aceptadas. Esas normas requiere'n que planifiq'uemcís y ejecutemos la·_: auditoría 'para obte~er -razon~ble 
·seguridad -r~specto a si los estados. financieros están libres de pr!'!Sentaciortes incorrectas significativas. . . ~ ' . 

Una au~it<;>ría iñcluye examinar; sobre una base de pruebas, evidencias que sustenten Íos iinportes . y 
. . · ' ' . . '·. 

revelaciones. en los estados · financieros. Una · auditoríá también_ incluye evaluar los· prfucipios· de 

centabilidad utilizad-os y las _estimaciones significativas hechas P? r la Gerencia, asr como también evaluar 

la presentación de los estados financieros to~ados en conjúnto. Consideramos que nuestro examen 

,proporciona una base razonable para nuestra opinión. 

. 3, Como se ·detalla en l~ Nota 3.d) a los estados financiero~, la Sociedad ha reconocido como up 

activo cqrriente, dentro del !ubro "Otros créditos", Bs 8.698.000 correspondientes aÚmpuesto sobre las 

Ut:ili,dades de las Empres'as ("IUE") por el -ejercicio fiscal1999, los cuales legalmente podrían .compensarse. 

con el Impuesto a las Trans~cc;i~~é~ que se genere entre-mayo de 2000 y ~bril de 2001. Sin embargo, 

basados en la estimación de ~gl-esos fu_turos preparada por 1~ Gerencia, ·un'\ parte del import~ activado 

no sería _recuperable y, de acuerd<;> con los principios contables generalmen't~ aceptado~, debía haberse . . ~ . \ . . . . . 

reconocido como un gasto del eje¡:cicio. De :habe;se aplicado dichos principios, el patrimqnio neto al 31 

. : ~ 
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' ' 
de di!=iembre de 1999 y la utilidad neta poi el ejercicio (erminádo en diéha, fecha, hubiera~·\ disminuidó en . . .· - .. - . 

apn>ximadameii.te B1> 2.800,.000. 

4. Eri nuestra opinión, excépto pór el efecto de la cuestión· descripta .en ·el párrafo 3:, los estados . - . . . . . / . ~ . . 

. fin~cieros· mencionados en el p¡;imer párrafo; presentan razonablemente; en todo aspecto ·significativo, la 

situación patrini.onial de TRANSPORTADORÁ. ÓE ELÉCI'RIC1DAD S.A. ~131 de .dici~mbre d~ 1m, los 
• - • ' .··'- 1 - • . . . • • • • 

. -resultados-de sus operaciones, la évolttción de su patrimonio neto y los flujos de fondos 'por el ejercicio 
". - . .. ;. .. . 

terminado en esa fecha de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados. 
.. . ' - . . 

5. Los estados financieros adjuntos surgen d.e registr~s . con~bles llevados, én>.sus aspectos 

formales, de coruorr~tidad con las disposicion; s l~~ales vigent~S, e~c~pto pod~ mencionádo. en la ~ota. 8 . 

. La.Paz, . 
4 de febtero ·de 2000 
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