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similar. La causa predominante de las desconexiones forzadas son las descargas atmosféricas, que representan un 64 % 

del total de las desconexiones. 

Los trabajos de mantenimiento de líneas y subestaciones cubrieron todas las actividades programadas. Con el fin de 
mejorar la gestión del mantenimiento, se implementó la evaluación de éste mediante el control de variables 
electromecánicas, físicas y químicas de los componentes. En este sentido, se ha realizado mediciones en los bancos de 
baterías de las subestaciones, habiéndose detectado la necesidad anticipada y efectuado el cambio de 17 bancos de 
baterías en este año . 

Con el objetivo de asegurar la estabilidad de las estructuras con más de 25 años de antigüedad, se realizó la inspección 
exhaustiva de 173 fundaciones de de terminados tramos de las líneas Valle Hermoso - Catavi y Valle Hermoso - Corani; 
y se ejecutó el cambio de 140 grillas. 

En el área de Protecciones, se tiene un avance del 47% en el tercer año de ejecución del Plan de Protecciones, que 
comprende una adecuación de las instalaciones en seis años. Se mejoró las protecciones de líneas de transmisión en 1 1 
posiciones y de transformación en 3. En el área de Telecontrol se concluyó con el cambio de terminales remotas OS801 
por las de tipo R2 1 1. 

Se elaboró el Plan Director de Comunicaciones para TOE, que define la filosofía y arquitectura del sistema de 
telecomunicaciones y se constituye en la base para el futuro desarrollo y mejora de las instalaciones existentes, cuya 
adecuación está prevista en 5 años. 

Fue concluida en esta gestión la implantación del Sistema de Gestión de Mantenimiento (Open SGM) con desarrollos 
específicos para una empresa de transmisión como es TOE, además de realizar el área usuario la tipificación de tareas, 
fichas técnicas y normalización. También fue completada la información para la Base de Datos de Instalaciones (Open 
BOl}, así como la dig italización de planos. Ambos sistemas entraron en productivo piloto a finales de este año y su 
utilización efectiva está prevista para el 2001. 

En el Proyecto Intranet, se concluyó la primera fase con el desarrollo de un sitio WEB interno, mediante el que se puede 
acceder a la información generada por la empresa, tanto documental como de otros sistemas de información, en función 
a los perfiles de cada usuario . Asimismo se desarrolló un nuevo sitio WEB externo. 

Se desarrolló e implementó el Sistema de Calidad de TOE, conforme a los requisitos de la norma ISO 9002, obteniéndose 
en julio la certificación del sistema por parte de organismos acreditados internacionalmente como AENOR {España}, UNIT 
(Uruguay}, IBNORCA {Bolivia) y la Red Internacional de la Calidad {IQNET). 

TOE obtuvo el 21 de noviembre la "Declaratoria de Adecuación Ambiental" (OAA), para todas sus instalaciones de 
transmisión, tanto de líneas como de subestaciones, después de cumplir con todos los requerimientos de la Ley del Medio 
Ambiente y sus reglamentos. 

En desarrollo de la organización, fue realizado el estudio de evaluación de puestos cuyo resultado es el mapa de puestos 
de TOE, donde se define niveles, sus relaciones verticales y horizontales. También se realizó la evaluación de valores y 
cualidades de l grupo profesional, cuyo resultado general muestra que el conjunto se encuentra sobre la media. La 
actividad de formación de personal fue desarrollada en las diferentes áreas de la empresa, con un total de 7300 horas 
hombre, un promedio de 67,6 horas y un costo promedio de $US 1000 por empleado. 

Se concluyó con la primera fase del Plan de Mejora de Infraestructura del edificio Central, la que consistió en la innovación 
y remodelación de los ambientes de trabajo para tres gerencias y la gerencia general, con el objetivo de proporcionar 
una mayor interacción, transparencia y motivación al trabajo en equipo. 

Finalmente, TOE a través de un plan de Acción Exterior, ha continuado con actividades de posicionamiento en el medio, 
mediante la difusión y expansión de su imagen y filosofía de empresa en ámbitos empresariales, culturales, educativos y 
sociales. Los hitos más importantes fueron la participación de TOE como anfitrión en las visitas de l Presidente de la Xunta 
de Galicia D. Manuel Fraga lribarne y del Presidente de Castilla y La Mancha D. José Bono, así como el reconocimiento 
del Gobierno Municipa l como "Amigo de la Ciudad" al Vicepresidente Ejecutivo de la empresa. 

Atentamente, 

EL DIRECTO RI O 
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Señoras y señores accionistas: 

En cumplimiento a las disposiciones contenidas en los Estatutos de la Empresa, e/ Directorio tiene e/ agrado de someter a 
su consideración la Memoria Anual 2000 de la Transportadora de Electricidad S.A.{TDE) . 

Los ingresos totales alcanzaron a $US 23.7 mi/Iones, siendo los ingresos de explotación del sistema de $us 22 millones. 
Se tiene un resultado neto del periodo de $US 4 .6 mi/Iones equivalentes al 79.83% de los ingresos. La rentabilidad 
obtenida en función del capital social alcanzó un 6 .63 %. 

La planificación estratégica del 2000 se desarrolló sobre la base de las directrices del negocio de TOE, con planes 
enfocados en /a me¡ora de gestión y de la calidad así como en /a me¡ora en los resultados operacionales. Se tiene un 
cumplimiento de/97.3 % en /os 75 planes que fueron e¡ecutados por las diferentes áreas de la empresa, habiendo logrado 
alcanzar los ob¡etivos y resultados propuestos. 

En febrero, TOE presentó al Comité Nacional de Despacho de Carga {CNDC) y la Superintendencia de Electricidad e/ 
estudio y solicitud de aumento en /a capacidad utilizada y reconocida de la red en e/ Sistema de Transmisión 
Económicamente Adaptado, habiendo sido aprobada su aplicación a partir de mayo del 2000. Por este motivo, los 
ingresos netos de TOE en e/ Sistema Troncal Interconectado {STI) se han incrementado en un 6 % respecto a la pasada 
gestión . 

La oferta de generación este año fue de 909.6 MW. A partir de este año, se ha levantado las restricciones en e/ acceso 
a nuevos agentes generadores. La demanda de energía en e/ Mercado Eléctrico Mayorista se mantuvo constante con 
re/ación al año anterior y la demanda máxima fue de 652 MW. Las inyecciones a la red de TOE fueron de 3,401 GWh 
y los retiros de 3,33 5 GWh. 

El costo unitario de la transmisión en e/ Sistema Interconectado Nacional {SIN), para los clientes fina/es de las empresas 
distribuidoras fue de 23. 5 Bs/MWh {3 .67 $us/MWh) y representó únicamente e/ 4 .6 % del costo total. El 95.4 % 
corresponde a la generación y distribución . 

TOE presentó a la Superintendencia de Electricidad e/ 14 de agosto de 2000, los estudios y e/ proyecto de ampliación del 
STI entre Santivañez {Cochabamba) y Sucre, propuesta que fue aceptada por el Comité Nacional de Despacho de Carga 
{Informe 4/10/2000) y tiene el visto bueno de la Superintendencia de Electricidad. El proyecto comprende la construcción 
de una línea en 230 kV de 269 Km con una subestación en Santivañez y otra en Sucre; además de una línea en 69 kV 
de 9 Km entre esta última y la subestación Aran¡uez. TOE presentará la oferta económica y características fina/es de la 
obra los primeros meses de/ 2001 para ser e¡ecutada en 24 meses, una vez aprobada y obtenida la licencia. 

Con e/ ob¡eto de financiar los proyectos y en particular e/ antes mencionado, la Junta Extraordinaria de Accionistas en 
fecha 29 de agosto de 2000 aprobó la emisión de Bonos o Debentures a través de oferta pública en e/ mercado bursátil. 
Para este propósito se obtuvo la calificación de riesgo AA + por parte de la Clasificadora de Riesgo DCR del Perú. 

TOE desarrolló paralelamente los estudios para expandir la red a Santa Cruz. A requerimiento del CNDC, se presentó en 
forma oportuna e/ estudio para la ampliación de la capacidad de transformación en la subestación Guaracachi, 
habiéndose emitido e/ informe fa vorable del CNDC a la Superintendencia e/ 11 de diciembre de 2000. Asimismo, e/ 
CNDC solicitó a TOE renovar e/ SCADA, proyecto que contempla las necesidades del CNDC y de TOE, a ser e;ecutado 
la próxima gestión. 

TOE ha prestado servicios de mantenimiento y de ingeniería con e/ fin de atender los requerimientos de los clientes y sus 

necesidades de conexiones de nuevas instalaciones, por un monto facturado de $ US 1.14 millones. El principal servicio fue 
la e;ecución del proyecto Bulo Bulo a solicitud de la empresa COBEE, que consistió en e/ servicio de ingeniería, suministro, 
construcción y monta¡e hasta la puesta en servicio, de una línea en 230 kV de 5.5 Km y dos posiciones de subestaciones, 

proyecto realizado en 104 días, plazo menor al establecido en contrato. 

TOE a requerimiento de la Prefectura de Potosí, administra la lín ea Tupiza - Villazón y fue conectada al Sistema 
Interconectado Nacional en la Subestación Tupiza desde ¡unio de 2000 para abastecer a Villazón . Por este motivo, en /a 
presente gestión se reo/izó traba¡os de reacondicionamiento necesarios para su operación. 

El comportamiento y desempeño de los componentes del sistema de transmisión de TOE han superado los indicadores de 
calidad registrados en /a gestión anterior, pese a que las condiciones climáticas han sido más adversas en la época de 
lluvias. La frecuencia de desconexiones ha disminuido en 23 % y las reconexiones automáticas se mantienen en un nivel 
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DATOS GENERALES 
DATOS TECNICOS % 

Dic-00 Dic-99 Dic00/Dic99 

LINEAS DE TRANSMISION 
S.T.I. 

230 kV km 535.59 535.59 
115 kV km 863.04 863.04 
69 kV km 100.11 100.11 

TOTAL STI km 1,498.74 1,498.74 

LAR E CAJA 
115 kV km 169.95 169.95 

SUD 
69 kV km 277.69 277.69 

TOTAL TOE km 1,946.38 1,946.38 

SUBESTACIONES 

TOTAL (Unidades) 19 * 19 * 
TRANSFORMACION MVA 433.20 433.20 
REACTORES MVAr 71.60 71.60 
CAPACITORES SHUNT MVAr 83.40 83.40 
CAPACITORES SERIE Ohm 43.28 43.28 

PRINCIPALES DATOS ECONOMICOS % 

Dic-00 Dic-99 Dic00/Dic99 

ESTADO DE RESULTADOS 
INGRESOS M$us. 23,149 20,292 14.1 
GASTOS M$us. 18,461 16,429 12.4 
RESULTADO NETO DEL 
PERIODO M$us. 4,590 3,863 18.8 

PRINCIPALES DATOS FINANCIEROS % 
Dic-00 Dic-99 Dic00/Dic99 

DISPONIBILIDADES M$us. 2,316 3,615 -35.9 

ACTIVO FIJO NETO M$us. 120,022 123,575 -2.9 
INVENTARIO REPUESTOS M$us. 8,192 9,054 -9.5 

VENCIMIENTO CORRIENTES-DLP M$us. 2,552 1,974 29.3 
FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO M$us. 68,898 71 ,340 -3.4 

CAPITAL SOCIAL M$us. 69,264 69,264 
RED ELECTRICA DE BOLIVIA M$us. 68,879 68,879 0.0 
EMPLEADOS ACCIONISTAS M$us. 385 385 0.0 

RECURSOS HUMANOS 

Nº DE EMPLEADOS Empleados 107 109 -1.8 

INFORMACION LEGAL 

RUC 8173591 
MATRICULA DE COMERCIO 07-041325-02 
LICENCIA DE TRANSMISION SSDE119/97 

* No incluye las subestaciones de Chilcobija y Tupiza, donde sólo se tiene seccionadores de línea. 
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Línea San José - Vinto 
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MERCADO 

Entorno Económico Nacional 
A pesar que la economía boliviana en el año 1999 creció en un 0.6%, en el 2000 creció levemente a una tasa del 

2 .5%. Afectaron aquellos factores adversos: las reformas institucionales en la aduana, procesos de transferencia del 

sistema productivo público, el bajo comportamiento de la economía Argentina y la de Brasil. Para la gestión 2001 se 

espera un crecimiento del PIB que alcanzaría al 4.5%. 

El impacto de la lucha contra las drogas ha contraído la masa monetaria del país y situó la tasa inflacionaria en el 

orden del 3 .4%, menor al 4.5% esperado. La política de rígido control de inflación ha perdurado durante varios años 

y se prevé que para la siguiente gestión se tenga un nivel similar al 2000. 

En la gestión 2000 la devaluación del boliviano respecto al dólar llegó a 6.08%, una cifra muy cercana a la prevista . 

En el 2001 se estima que la política cambiaría adoptada sitúe este indicador en la misma magnitud del 6%, afectando 

a las empresas que mantienen sus ingresos en moneda local. 

Marco Sectorial 
Luego de las complementaciones al Reglamento de Precios y Tarifas aprobadas a fines de 1999, no se produjeron 

cambios significativos en la Regulación para la actividad de transmisión . 

TDE tomó la decisión de atender los requerimientos del mercado y del Regulador para la expansión de la transmisión 

en el Sistema Troncal de Interconexión (STI), en las áreas sur y oriental. 

La evaluación y aprobación de las expansiones de transporte están explícitamente definidas en el Reglamento de 

Precios y Tarifas. 

Mercado 
TDE desarrolla sus actividades como agente transmisor en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de Bolivia, 

integrado en el Sistema Interconectado Nacional. 

La red de transmisión de TDE de aproximadamente 2 .000 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 eléctrico con una red de amplia 

cobertura geográfica en el país, que vincula la oferta de generación tanto hidro como térmica con los consumos en 

los distintos departamentos. 

Los clientes de TDE el año 2000, en el MEM, han sido las empresas generadoras: Corani S.A. , Valle Hermoso S.A., 

Empresa Guaracachi S.A (EGSA), la Compañía Boliviana de Energía Eléctrica (COBEE), Hidroeléctrica Boliviana 

S.A., Río Eléctrico S.A., Synergia S.A. y Bulo Bulo; las empresas distribuidoras: Electricidad de La Paz (ELECTRO PAZ), 

Cooperativa Rural de Electrificación (CRE), Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A. (ELFEC), Empresa de 

Luz y Fuerza Eléctrica de Oruro S.A. (ELFEO), Compañía Eléctrica Sucre S.A (CESSA) y Servicios Eléctricos de Potosí 

S.A. (SEPSA), Servicios Eléctricos de Yungas S.A. (SEYSA), Empresa Distribuidora de Larecaja EDEL y los consumidores 

no regulados: lnti Raymi y Allied Deals Estaño Vinto S.A. 

La demanda máxima coincidental del MEM, se ha mantenido prácticamente similar al año 1999. Las inyecciones a la 

red de TDE han sido de 3 .401 GWh y los retiros de 3.335 GWh., que representa un incremento aproximado del 1%. 

La potencia firme el 2000 fue de 652 MW. La oferta de generación comprometida al mercado aumentó de 825 .3 

MW en el año 1999 a 909.6 en el2000. A partir del1 2 de enero de 2000 se levantó las restricciones en el acceso 

de nuevos agentes generadores. 

Se incorporó la central térmica a gas de Bulo Bulo, conectada a la red de TDE en la subestación de Carrasco con 84 

MW. 
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Subestación Vinta (Oruro) 

El aumento de la oferta de generación mostró la necesidad de ampliar la red de transmisión, para asegurar la 

competencia en la generación . 

Oferta y Demanda de Capacidad de Transporte 
Los estudios de O ferta y Demanda de Capacidad de Transmisión que semestralmente presenta TDE al regulador y al 

mercado, tienen el propósito de alertar a l mercado sobre las necesidades de expansión de la red en los próximos 

años, para asegura r el abastecimiento de todos los consumos en cualqu ier condición de despacho de la generación, 

asegurar las condiciones de desem peño y cal idad, así como minimizar costos. Sobre la ba se de ellos, el mercado 

debe adoptar las decisiones sobre nuevas insta laciones de transmisión que requiere, con una antelación compatible 

con el tiempo que demande las gestiones de un proyecto de tran smisión, con la regulación vigente. 

Basándose en los req uerimientos decididos por el CN DC pa ra expandir la transmisión a fines del año 1999 y 

tomando en cuenta la reg lamentación sobre la actividad de transmisión que fue promulgada, TDE inició los estud ios 

y d iseños para amp liar el STI entre Cochabamba y Sucre, así como refo rzar la capacidad de transmisión en Santa 

Cruz. No se recibió respuesta de los agentes sobre las restantes ampliaciones de transmisión sugeridas por TDE al 

mercado. 

Expansión de las Instalaciones de Transmisión 
Proyecto Santivañez: • Sucre 

TDE presentó a la Superintendencia de Electric idad, el 14 de agosto de 2000, los estudios y el proyecto de ampliación 

del STI entre Santivañez (Cochabamba) y Sucre, junto a l tramo Sucre-Punutuma, para atender el requerimiento del 

Regu lador y el Comité . Esto perm itiría ampliar el Sistema Troncal Interconectado para cubrir la demanda del sur, 

incluyendo los proyectos mineros. Los estudios de selección de la alternativa óptima, incluyeron también aquellas 

planteadas por otros agentes. La solución propuesta por TDE fue favorablemente acogida por el Comité en informe 

del 4/ 10/2000 y tiene el visto bueno de la Superintendencia de Electricidad, solamente para el tramo Santivañez -

Sucre. 
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El proyecto consiste en la construcción de una línea de 230.000 voltios de 269 km entre Santivañez y Sucre, una 

nueva subestación en ambos extremos, una línea de la nueva subestación en Sucre a la subestación Aranjuez y la 

ampliación de esta última . 

TOE presentará en los primeros meses del 2001 , la oferta económica, plazo y características finales de la obra, para 

ejecutarla en 24 meses una vez aprobada por el regulador y otorgada la licencia. 

Ampliación STI Oriente 

TOE desarrolló paralelamente los estudios para expandir la red a Santa Cruz. A requerimiento del Comité, aceptó 

presentar con antelación la ampliación de la capacidad de transformación en Guaracachi, para posibilitar un óptimo 

aprovechamiento de la capacidad de la línea de 230 kV Carrasco- Guaracachi 

El estudio fue presentado al Comité el 13 de Noviembre de 2000, éste emitió un informe favorable a la 

Superintendencia en Sesión N° 93 del 11 de diciembre. 

Proyecto SCADA 
El Comité so licitó a TOE renovar las insta laciones del SCAOA. El proyecto contemplará tanto la s necesidades del 

Comité como aquellas para operar la red de transmisión desde el Centro de Operaciones de la Transmisión. 

Contrato Hidroeléctrica Boliviana 
Se ha suscrito con Hidroeléctrica Boliviana, un contrato de conex1on de sus centrales de Taquesi de 84 MW, 

actualmente en construcción, al Sistema Interconectado Nacional mediante la red de 115 kV a Larecaja propiedad de 

TOE. El tramo entre Chuquiaguillo y Pichu será utilizado en su plena capacidad . 

Ingresos 
Los ingresos de TOE han sido determinados sobre la base del costo del Sistema de Transmisión Económica mente 

Adaptado- STEA, aprobado por la Superintendencia de Electricidad, sobre el cual se determina como costo anual de 

inversión la anualidad del costo STEA a la tasa del 10%, un período de 30 años y como costo de operación, 

mantenimiento y administración el 3% del referido costo STEA. 

VALORES DEL SISTEMA ECONOMICAMENTE ADAPTADO 

{En miles de $us. ) 

SISTEMA TRONCAL INTERCONECTADO 162,224 149,281 (*) 

SISTEMA SUR 14,462 4,714 

SISTEMA NORTE 13,199 1,360 

INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS STI 2,026 2,026 

TOTAL INGRESOS 191,911 157,381 

(*) A partir de Mayo/2000 

92% 

33% 

10% 

100% 

82% 

TOE presentó al Comité, en febrero de 2000, un estudio y solicitud de incremento de la capacidad utilizada y 

reconocida de la red. El Comité informó favorablemente y la Superintendencia aprobó nuevos valores para el Sistema 
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de Transmisión Económicamente Adaptado a partir de mayo del año 2000. Los ingresos netos de TDE en el STI para 

el año 2000 expresados en dólares, se han incrementado respecto al año anterior en un 6%. El costo promedio de 

transmisión para los generadores fue del 1.96 U$/MWH, de 3 .67 U$/MWH para distribuidores y de 2.09 

U$/MWH para los consumos no regulados. ( l) 

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

S.T.I. 

lnstoloc. Complem al STI 

Sist. Transmisión Norte 

Sist. T ronsmisión Sur 

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS POR SISTEMAS 
(En miles de $us. sin IV A} 

1,468 1,453 1,451 17,494 94.32% 1,448 1,592 

22 22 22 265 1.43% 22 22 

14 14 15 171 0.92% 15 15 

52 51 617 3.33% 51 51 

Línea Valle Hermoso -

Vinta 

TOTAL2000 

MU$ % 

1,610( *) 18,563 94.60% 

22 263 1.34% 

16 185 0.95% 

51 611 3.12% ~ 
118,547 

.¡__ 

TOTAL INGRESOS 1,556 1,540 1,539 100% 1,536 1,680 1,699 19,623 100% 

(*)Incluye previsión por reliquidación nov-dic/00 

( l) (El costo promedio poro generadores se calculo sobre inyecciones y poro consumos sobre sus retiros) 
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Asigne~ción de los costos de transmisión entre los agentes del MEM 
El Comité Nacional de Despacho de Carga en sus transacciones mensua les, asigna y distribuye de acuerdo a la 

reglamentación vigente, los ing resos autorizados a l transmisor entre los agentes conectados a la red de transporte en 

el Sistema Tronca l de Interconexión . 

Los costos de transmisión que figuran en los estudios semestra les de precios fueron aprobados para los períodos 

noviembre/99 - abril/2000, mayo/2000 - octubre/2000 y noviembre/2000 - abril/200 1. 

Para las instalaciones de los Sistemas Larecaja y Sur, que se encuentran fuera del STI , los precios aprobados por 

Resolucio es semestrales de la Superintendencia de Electricidad fueron 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: 

Peaje Generadores 

Peaje Distribuidores y CNR ~ 
Ingreso Tarifario 105 

TOTAL INGRESOS 1,468 

INGRESOS EN EL STI 

Evolución por tipo de ingreso 

(En miles de dólares sin IVA) 

994 

153 

1,453 1,451 17,494 

673 1,143 
L--

11 9 84 
----< 

1,592 1,610 

10,638 

1,270 

18,563 

El costo de transmisión se distribuye a través de dos com ponentes, el ingreso tari fario y el peaje. El ingreso tarifario 

representa la valoración de las pérdidas marginales de transmisión . El peaje como com p lemento, es asignado a cada 

agente en función del uso atribuible a cada instalación . El costo de peaje atribuible a los consumos de acuerdo a las 

reglamentaciones emitidas en 1999, es distribuido proporcionalmente entre todos los distribuidores y consu midores no 

regulados en proporción a su demanda máxima. 

Transportadora de Electricidad S.A. -----------------------------



Memoria Anual 2000 

La composición de los ingresos en el STI , por tipo de cliente, fu e la sigu iente: 

14 

INGRESOS EN EL STI POR TIPO DE CLIENTE 
(En miles de dólares sin IVA) 

PARTICIPACION POR TIPO DE CLIENTES EN EL STI 

DISTRIBUIDORAS 11,475 62% 15,000 

433 2% ¡¡; 
:> NO REGULADOS . ... 10,000 

6,656 36% . 
·e GENERADORAS 
< 

5,000 

TOTAL INGRESOS 18,563 100% 

DISTRIBUIDORAS N O REGULADOS GENERADORAS 

RESUMEN DE INYECCIONES Y ROIROS EN EL STI 

POTENCIA DEMANDA 
MW MWh 

INYECCIONES 

CORAN I 126.0 772,736 

GUARACACHI 183.3 903,684 

VALLE HERMOSO 141.8 567,337 

COBEE 193.2 1,043,089 

CENTRAL BULO BULO 72,327 

HIDROELECTRICA BOLIVIANA 0.8 5,385 

SYNERGIA 7.0 21,659 

RIO ELECTRICO 14,929 

TOTAL INYECCIONES 

\ 

652.0 3,401 ,147 

RETIROS 

CRE 214.8 1,138,738 

ELECTRO PAZ 207.4 998,374 

ELFEC 
t 

116.1 583,769 

EL FEO 40.5 203,636 

INTI RAYMI 20.8 175,01 8 

ALLIED DEALS ESTAÑO VINTO Y EMV 2.9 31 ,841 

SEPSA 18.2 89,373 

RIO ELECTRICO 609 

CESSA 22.8 114,097 

TOTAL RETIROS 643.5 3,335,455 
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Participación en el Mercado Eléctrico Mayorista 
En la gestión 2000, TDE participó en el 13.9% de las transacciones del Mercado Eléctrico Mayorista . En dicho 

período, éstas alcanzaron 951.2 millones de Bolivianos. Están comprendidas en estas transacciones la facturación que 

realizan los generadores a distribuidores y consumidores no regulados y la que el transmisor realiza por su servicio a 

generadores, distribuidores y consumidores no regulados. 

Costo de la transmisión en el precio al consumidor final 
El costo unitario de la trans~isión en el SIN para los clientes finales de las empresas distribuidoras fue de 3.67 

$us/MWh, de un costo total de la electricidad del orden de 80 $us/MWh, que representa el 4.6 % del costo de la 

electricidad . 

Gestión de Medio Ambiente 
TDE, después de cumplir con todos los requerimientos de la Ley del Medio Ambiente y sus reglamentos, ha obtenido 

el 21 de noviembre de 2000 la "Declaratoria de Adecuación Ambiental" (DAA), para todas sus instalaciones de 

transmisión, tanto de líneas como de subestaciones. 

La dirección aprobó la política ambiental de la empresa . En la gestión 2000 se implementó el 90 % de las acciones 

de prevención, corrección y mitigación 

recomendadas en los planes de adecuación 

ambiental. 

Servicios a Terceros 
TDE continúa prestando servicios 
especializados de mantenimiento e 

ingeniería en alta tensión . En el año 2000, 

se atendió a 25 clientes y se facturó un 

monto de $us 1.140.168. 

Proyecto Bulo Bulo 
A solicitud de COBEE, TDE ejecutó el 

Proyecto Bulo Bulo, que consistió en el 

diseño, suministro de equipos y materiales, 

construcción, montaje, pruebas y puesta en 

servicio, de una línea de transmisión de 5 .5 
km de longitud, en 230 kV y sus dos bahías 

terminales en las Subestaciones de Carrasco 

y Bulo Bulo, para conectar la Planta térmica 

Bulo Bulo con el STI. 

El tiempo de ejecución fue de 104 días 

calendario . Las obras concluyeron antes del 

plazo contractual de 168 días. 

Línea Bulo Bulo · Carrasco 
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Administración de red de terceros 

TDE a requerimiento de la Prefectura de Potosí, administra la línea Tu piza Villazón y la conectó a su red en el SIN en 

la subestación de Tu piza . Desde junio de 2000 se abastece a Villazón que sustituyó su generación térmica a diese l. 

Proyecto SARA 

TDE ha profundizado los estudios sobre la situación del mercado de Brasil y las oportunidades de exportación de 

energía eléctrica desde Bolivia, mediante redes de alta tensión . 

El desarrollo de la producción de gas e incremento sustancial de sus reservas han cambiado el escenario en el sector 

de hidrocarbu ros. Las reservas actuales en Bolivia superan ampliamente los volúmenes comprometidos de exportación 

con el gasoducto al Brasil y permiten considerar nuevos proyectos sobre la base de gas orientados en lo posible a 

exportaciones con valor agregado. 

Subestación Aran¡uez (Sucre} 
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OPERACION 

Operación de la red de transmisión de TDE 
La Red de Transmisión de TDE comprende tanto instalaciones en el Sistema Troncal de Interconexión (STJ), como en 

los Sistemas Larecaja y Sud. Su sistema SCADA junto a sus Unidades Terminales Remotas en todas sus instalaciones, 

es utilizado por el Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC), para sus funciones de supervisión y 

coordinación de la Operación en tiempo real del Mercado Eléctrico en el Centro de Despacho de Carga (CDC) . 

El Centro de Operaciones de TDE supervisa y opera los componentes del Sistema de Transmisión en tiempo real en 

coordinación directa con el CDC y/o agentes del Mercado Eléctrico, así mismo 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, Grupo de Análisis 

de Fallas (GAF), con participación de las áreas de operación y mantenimiento. La dinámica de esta organización, 

permite obtener resultados en forma inmediata por una retroalimentación integrada, identificando las necesidades del 

sistema para un mejor desempeño de las instalaciones de Transmisión. 

Comportamiento del Sistema de Transmisión en el STI 
El comportamiento y desempeño de los componentes de TDE ha mejorado en la gestión 2000, no obstante que las 

condiciones climáticas han sido más adversas. 

La frecuencia de desconexiones ha disminuido en 23% y las reconexiones automáticas exitosas han mantenido un nivel 

aceptable y muy similar al año anterior conforme al análisis de la Unidad de Protecciones. 

Las causas predominantes de las desconexiones forzadas atribuibles a TDE, fueron por descargas atmosféricas (39) . 

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, apantallamientos, retesado de conductores, así como una continua inspección en las 

mismas. 

Centro de Operaciones de 
Transmisión (COT) de TOE 
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De enero a diciembre de 2000 ocurrieron 61 desconexiones, de las cuales por su origen 52 corresponden a 

transmisión, 7 a generación y 2 a distribución. De las 52 desconexiones de transmisión, 34 fueron contabilizadas para 

penalización, de acuerdo al Reglamento de Calidad . 

ORIGEN 

TRANSMISION 

GENERAC ION 

DISTRIBUCION 

TOTAL 

TOTAL 

52 

7 

2 

61 

ORIGEN DE LAS DESCONEXIONES DE COMPONENTES DEL 
STI - GESTION 2000 

• TRANSMISION 
• GENERACION 

DISTRIBUCION 

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

CAUSA 1 TOTAL 
DESCARGAS ATMOSFERICAS 39 

VIENTOS 1 

MANTENIMIENTO 3 

PROTECCION Y CONTROL 1 

COMUNICACION 1 

TELECONTROL 2 

NO DETERMINADA 3 

GENERACION 8 

DISTRIBUCION 2 

VANDALISMO 1 

TOTAL 61 

TOTAL 

o 

CAUSAS DE LAS DESCONEXIONES DE COMPONENTES 
DEL STI - GESTION 2000 

• VANDALISMO 
• DISTRIBUCION 

• GENERACION 

• NO DETERMINADA 
• TELECONTROL 
• COMUNICACION 

• PROTECCION Y CONTROL 

MANTENIMIENTO 

• VIENTOS 

• DESCARGAS ATMOSFERICAS 

10 20 30 40 

El componente mas afectado por desconexiones forzadas ha sido la línea San José - Carrasco que atraviesa una 

zona de condiciones climáticas muy adversas. Asimismo la línea Valle Hermoso - Catavi por daños de vandalismo. 

El número de desconexiones por componentes ha sido el siguiente : 

DESCONEXIONES DE COMPONENTES STI - GESTION 2000 
COMPONENTE 

CAR-GCH 

CAT-POT 

KAR-ARJ 

POT-KAR 

SI S-ARO 

SIS-COR 

SJO-CAR 

SJO-VIN 

VHE-CAT 

VHE-VIN1 

VI N-CAT 

VI N-KE N 

TOTAL 

18 

TOTAL (Dese.) 

6 
4 

9 

4 

2 

o 
10 

6 
12 

3 
1 

4 

61 

TOTA L 

(Dese.) 

1 

~1 

o 

t. 
1 ... 
1 

1 
1 1 

. 1 -.1 
2 4 6 8 

1 

10 12 

• VIN-KEN 

• VIN-CAT 

• VHE-VINl 

• VHE-CAT 

• SJO-VIN 

• SJO-CAR 

• SIS-COR 

• SIS.ARO 

POT-KAR 

KAR-ARJ 
• CAT-POT 
• CAR-GCH 
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El Reglamento de Calidad de Transmisión define límites admisibles del comportamiento de transmisión en frecuencia 

y duración de las desconexiones atribuib les a la transm isión, independ ientemente si estos 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: 

COMPONENTE N.exíg. N. regí. N.adm. 

CAR-GCH 10 3 19 

5JO-CAR 39 6 71 

5JO-VIN 14 3 32 

515-5JO 9 o 32 

VHE-CAT 15 9 20 

COMPONENTE N.exíg. N. regí. N.adm. 

51 5-ARO 4 o 9 

VHE-VIN 1 9 1 17 

VIN-CAT 3 o 8 
CAT-POT 6 3 10 

KAR-ARJ 7 5 10 

COMPONENTE 1 N . exíg. l N. regí. N . adm. 

VIN-KEN 3 2 7 

515-COR 1 o 3 

COR-VHE 1 2 o 5 

ARO-VHE 1 o 3 

POT-KAR 3 2 5 
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El Límite exigido de cada componente del sistema de Transmisión, representa el comportamiento a probado por la 

Superintendencia como el óptimo reconocido y que tiene correspondencia con el monto aprobado para cu brir costos 

de operación, mantenimiento y administración . 
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El Límite Admitido de cada componente del sistema de Transmisión, es el comportamiento mínimo, para que el 

transmisor ejerza la licencia de Transmisor. 

El Límite Reg istrado es el evento real registrado de cada componente del si stema de transmisión . 

La relación comparativa entre los límites autorizados y admitidos de la duración de desconexiones, con re lación a los 

va lores rea les reg istrados en la presente gestión para todas las líneas de transmisión ha sido: 

COMPONENTE E.exig. E. regi. E.adm. 

VHE-VIN l 33 7.28 228 

CAT-POT 147 5.08 610 

515-COR 50 0.00 111 

5JO-VIN 39 5.31 11 9 

COMPONENTE 1 E. exig. 1 E. regi. E.adm. 

KAR-ARJ 15 1.67 48 

VIN-CAT 44 0.00 71 

51 S-ARO 30 0.00 91 

VI N-K EN 12 1.00 24 

POT-KAR 10 2.47 16 

COMPONENTE 1 E. exig. 1 E. regi. E.adm. 

CAR-GCH 9 1.87 11 

5JO-CAR 9 1.17 11 

515-5JO 8 0 .00 13 

ARO-VHE 4 0 .00 8 

COR-VHE1 4 0 .00 7 

VHE-CAT 7 1.14 17 

20 

DURACION PROMEDIO (minutos) DE DESCONEXIONES 
(ENERO-DICIEMBRE 2000) 
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Openación 

Comportamiento del Sistema de Transmisión, en Sistemas Larecaia y Sur 
Registros de los sistemas Larecaja y Sur que no fo rman parte del STI, son también registrados por el Centro de 

Operaciones de Transmisión (COT) . 

El desempeño de los sistemas Larecaja y Sur ha mejorado en la gestión 200 0 . Las causas principales de las fallas han 

sido las condiciones climáticas adversas y fa llas originadas en las redes de distribución. 

En la presente gestión se ha registrado 50 desconexiones en las redes Larecaja y Sur, de las cuales ún icamente 26 

se originan en componentes de transmisión y las restantes se originan en las redes de distribución. De acuerdo al 

Reglamento de Calidad de Transmisión se contabilizan para penalización solamente 4 . 

COMPONENTE 1 N. exig.l N. regi. N.adm. 

POT-PU N 2 1 3 
PUN-TEL 9 o 31 
TEL-TPZ 5 o 9 

COMPONENTE N.exig. N.regi. N.adm. 

CA V-GUA 37 o 69 
CHP-CAV 37 o 69 
CHP-CHO 37 o 69 
CHU-CH P 37 o 69 

COMPONENTE 1 E. exig. 1 E. regi. E.adm. 

POT-PUN 12 1.00 34 
PU N-TEL 25 0.00 70 
TEL-TPZ 51 0.00 180 
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SISTEMAS SUD Y LARECAJA (PERIODO ANUAL 2000) 
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COMPONENTE 1 E. exig. 1 E. regi. E.adm. 
CA V-GUA 22 0.00 22 

CHP-CAV 22 0.00 22 

CHP-CHO 22 0.00 22 

CHU-CHP 22 0 .00 22 25 

20 

15 

10 

DURACION PROMEDIO (minutos) DESCONEXIONES 
SISTEMAS SUD Y LARECAJA (PERIODO ANUAL 2000) 

S 

o~~~~--~~-L~.-L-~~-.-L~~~r 

La frecuencia de desconexiones con relación o 1999, ha disminuido en 34%. Las causas predominantes han sido fa llas 

en sistemas de distribución (24), descargas atmosféricas ( 18 ) y requerimientos operativos (3 ). 

Subestación Catavi (Potosí} 
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MANTENIMIENTO 

Mantenimiento de instalaciones 
La calidad del transporte de electricidad en el Sistema Interconectado Nacional, a cargo de la Transportadora de 

Electricidad S.A., requiere de un proceso de ejecución del mantenimiento, de tal forma de poder asegurar la 

continuidad y confiabilidad del servicio eléctrico, de acuerdo a las exigencias determinadas en el Reglamento de 

Calidad de Transmisión . 

Durante la gestión 2000, la Gerencia de Mantenimiento volcó sus mejores recursos humanos y tecnológicos para 

alcanzar un nivel técnicamente superior y asegurar la operación y disponibilidad de la Red de Transporte. 

Las actividades del plan operativo de mantenimiento de líneas y subestaciones fueron ejecutadas según lo 

programado. 

Con la Certificación de Sistemas de Calidad ISO 9002 en "Operación y Mantenimiento de Sistemas Transmisión de 

Electricidad en Alta Tensión en el Sistema Interconectado Nacional Boliviano", se consolidó el proceso cíclico de 

Planificación, Programación, Ejecución, Control y Evaluación del mantenimiento, de manera estandarizada, a través 

de procedimientos, instructivos y registros documentados. 

Planes estratégicos y me¡oras 
Desarrollo Post-Productivo 

SGM-BDI 

Con el objeto de mejorar la Gestión del 

Mantenimiento, se desarrolló un Sistema 

Computarizado de Gestión de Mantenimiento 

(SGM) y otro para la Base de Datos de 

Instalaciones (BDI) . Para el ingreso del SGM en 

explotación (Abril 2001) se realizó la tipificación 

de tareas, fichas técnicas y normalización de 

repuestos; asimismo en BDI la cartografía rural, 

posicional de líneas y planos de subestaciones. 

Reemplazo de grillas 

Con el propósito de asegurar la estabilidad de 

las estructuras con más de 25 años de 

antigüedad, se realizó la inspección exhaustiva 

del estado de las fundaciones con grilla, de 

determinados tramos de las líneas Valle Hermoso 

- Catavi y Valle Hermoso - Corani. De acuerdo 

al grado de corrosión y las características del 

terreno, se realizó el reacondicionamiento o 

cambio total de la gril la, así como el cambio del 

material de relleno o, en su defecto, su protección 

con hormigón. 

Mantenimiento de un interruptor 

Transportadora de Electricidad S.A. ------------------------------
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Este plan conc luyó satisfactoriamente de acuerdo al alcance planificado para la gestión 2000, según el siguiente 

detalle: 

Línea Cantidad de Estructuras Cantidad de Grillas 
de Transmisión Inspeccionadas Cambiadas 

Valle Hermoso- Catavi 69 103 

Valle Hermoso- Corani 104 37 

Total 173 140 

Reemplazo de Baterías: 

Con los resultados de las pruebas de capacidad de los bancos de baterías instaladas en subestaciones, rea lizadas 

durante 1999, se evidenció que algunos de éstos se encontraban a l. final de su vida útil. Se rea lizó la adquisición e 

insta lación tota lizando 17 bancos de baterías renovados durante el año 2000, de acuerdo al siguiente detalle: 

Cata vi 

Ocuri 

Guaracachi 2 3 

Aran juez 

Kenko 

Velarde 2 

Karachipampa 

Arocagua 

Santa Isabel 

Punutuma 

Potosí 

Chuquiaguillo 

San José 2 2 

Telamayu 

Total 17 

Gestión de Mantenimiento 
Con el fin de mejorar la gestión del mantenimiento, durante el presente año se implementó la evaluación de éste 

mediante el contro l de variables electromecánicas, fís icas y qu ímicas de los componentes de equipos. Este control 
sistematizado se realiza mediante valores límite, que determinan el estado de los equipos, haciendo un seguimiento 

desde que es nuevo, su tra nsic ión en tre la co ndición anterior y la de un equipo degradado, para evaluar su vida 
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remanente y establecer un plan de reposJCJon a largo plazo; asJmJsmo, para determinar actividades correctivas, 

preventivas o de investigación e inclusive, por su condición riesgosa, determinar la acción de retirar del servicio a la 

brevedad, pero de manera programada . 

El Sistema de Gestión de Mantenimiento (SGM) y la Base de Datos (BDI) que se encuentran en su fase final de 

implementación, permitirán a partir del año 2001 la automatización del control sistemático de las actividades de 

mantenimiento. 

Meioras 
Con el propósito de garantizar la seguridad del personal durante los trabajos de mantenimiento, se instaló en la 

Subestación Aranjuez, un seccionador tripolar para aislar el Banco de Capacitares Shunt. 

Atendiendo las recomendaciones ambientalistas, se realizó la mejora de los sistemas de evacuación de aguas 

servidas, en las subestaciones de San José, Punutuma, Catavi y Chuquiaguillo, asimismo se procedió a la limpieza de 

estos sistemas en las subestaciones restantes. 

Se reubicaron las estructuras 11 , 25 y 60 de la Línea San José-Carrasco, por encontrarse en zonas geológicamente 

inestables, que provocaron asentamiento, inclinación o deformaciones en angulares. 

Con el propósito de disminuir los 

valores de resistencia de puesta a 

tierra en estructuras de líneas 

Chuquiaguillo - Chuspipata - Chojlla, 

se desarrolló, experimentó y se viene 

poniendo en práctica un método en 

base a hormigón, para el 

mejoramiento de la resistencia de pie 

de estructura en terrenos rocosos, 

donde los métodos tradicionales 

resultaron ineficaces. 

Se diseñó e implementó un programa 

computarizado para clasificación y 

agrupación de perfiles en módulos, 

con el objeto de establecer el número 

de cuerpos básicos, extensiones de 

cuerpo, patas y grillas de estructuras 

reticuladas disponibles en almacenes 

de TDE. Como resultado de la aplica

ción de este programa en los listados 

de existencias, se seleccionaron y 

separaron 180 estructuras y en coordi

nación con el Gestor de Stock de TDE 

se trasladaron en forma ordenada 

todos los módulos al Almacén de 

Proyectos creado para este fin; un 

primer grupo de estas estructuras serán 

utilizadas para la construcción de un 

tramo de la línea Santivañez-Sucre y el 

resto en otros proyectos. 

Mantenimiento en línea viva en estructuras de 
hormigón 

Transportadora de Electricidad S.A. 
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Se realizó el análisis electromecánico para la utilización de estructuras de 115 kV trabajando en 230 kV bajo 

condiciones de diseño especiales, con el objeto de utilizar el material existente en el Almacén de Proyectos. Como 

resultado se recomendó la utilización de estructuras de 115 kV en el tramo de Línea 230 kV "Zurima - Peña Blanca" 

de la Línea Santivañez-Sucre. 

Se realizó la verificación de la descripción, características y el código SAP de la ferretería de línea . Como resultado 

se elaboró para la BDI planos digitalizados de cada material, que incluyen los datos mencionados corrigiendo en los 

listados de almacenes. 

Otras actividades 
Se ha efectuado la verificación de los equipos de propiedad de TDE en subestaciones compartidas con otros 

Agentes del Mercado Eléctrico Mayorista o instituciones. Tarea conjunta efectuada por representantes de los 

Agentes del Mercado, la Superintendencia de Electricidad y TDE. 

Con el fin de conectar la Línea T upiza-Villazón, de propiedad de la Prefectura de Potosí, al Sistema Interconectado 

Nacional, personal de líneas de las Regionales de Potosí y Oruro realizaron la inspección detallada de esta línea, 

así como los trabajos correctivos consecuentes de la misma. 

En cumplimiento al contrato con COBEE para el suministro y construcción de línea y adaptación de subestaciones 

en Bulo Bulo, la Gerencia de Mantenimiento realizó la construcción de la Línea Carrasco-Bulo Bulo. 

INSTALACIONES Y SU DISTRIBUCIÓN POR REGIONAL 

MVA 
MVA 

MVAr 
UNIT UNIT 

25 100 7 28 230 

15.6 15.6 230 

4 33.3 133.2 230/115 

603.44 6 3 25 75 2 

254.37 2 4 25 100 7 28 230 

* No incluye las subestaciones de Chilcobija y Tu piza, donde sólo se tiene seccionadores de línea . 

* * Reactancia capacitiva 43,28 Ohmios, tensión nominal serie en bornes del capacitar 28,13 kV. 
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PROTECCIONES, COMUNICACIONES 
Y TELECONTROL 

En el año 2000, la Gerencia de Protecciones, Comunicaciones y Telecontrol, responsable de la gestión del 

mantenimiento de los sistemas de protecciones, comunicaciones y telecontrol de la red de transmisión de la empresa, 

ha basado sus actividades en la ejecución de los programas de mantenimiento preventivo y la resolución y el análisis 

de las averías que se han presentado. En la gestión, los procesos de mantenimiento de estos sistemas han dado un 

paso significativo de mejora, al haber sido estructurados de acuerdo a Normas ISO 9002, avaladas por certificació n 

internacional. También, se ha realizado mejoras en las instalaciones basadas en Planes Estratégicos. En resumen, 

resaltamos las siguientes actividades: 

Planes Estratégicos y Meioras 
Con la ejecución del Plan de Adecuación de Protecciones en la presente gestión, que representa el tercer año de un 

plan concebido a seis años, se tiene un avance del 47% del total. De este Plan Estratégico y los otros bajo 

re sponsabilidad de esta Gerencia, resaltamos las siguientes mejoras realizadas en la gestión : 

Protecciones: 

• Mejora en las protecciones de línea de transmisión de once posiciones, una más de las originalmente previstas. 

• Mejora en las protecciones de tres posiciones de transformación . 

• Levantamiento de la Base de Datos {BDI) de las instalaciones de protecciones y control de trece subestaciones, tres 

adicionales a lo previsto. 

• Actualización y digitalización de planos de Control y protección de ocho subestaciones. 

Comunicaciones: 

• Mediante la contratación de la consultora "UFINET Telecomunicaciones" , se elaboró el "PLAN DIRECTOR 

DE LAS TELECOMUNICACIONES de TDE" . Este Plan ha definido la filo sofía y arquitectura del sistema de 

Línea Punutuma 
Potosí 
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telecomunicaciones y se constituye en la base para el futuro desarrollo y mejoras de las instalaciones existentes. 

Se aprobó un plan de adecuación de las Telecomunicaciones a cinco años a partir del año 2001. 

• Instalación de teleprotección en dos líneas de transmisión . 

• Instalación y pruebas con portadora digital. 

• Concreción de la ejecución de la obra de enlace por fibra óptica entre el Centro de Operaciones de TDE - S/E 

Arocagua - S/ E Valle Hermoso. La obra se concluirá en la gestión 2001 . 

Telecontrol: 

• Se concluyó el cambio de terminales remotas DS801 por las del tipo R211. 

• Actualización de planos y de la Base de Datos (BDI) de todas las instalaciones de telecontrol. 

• Se amplió la infraestructura del SCADA con una nueva conso la para operación y mantenimiento. 

Mantenimiento de Protecciones y Análisis de la Red 
El mantenimiento predictivo se ejecutó según lo planificado, se intervino sólo a las últimas protecciones 

electromecánicas y que serán retiradas en el año 2003 . Respecto a la s averías ocurridas en la gestión, resalta un fallo 

en los equipos nuevos de recierre automático y verificación de sincronismo en la S/E Catavi, que no permitieron el 

reenganche automático de siete incidencias. 

El análisis de incidencias y de la Red, gracias a la información de los registros de perturbaciones en los nuevos relés, 

ha permitido documentar y deslindar de responsabi lidades a TDE en incidencias que han involucrado a varios 

Agentes; así como analizar con mayor objetividad el comportamiento de la s protecciones y del sistema de potencia, 

posibilitando realizar los correctivos en los ajustes existentes sobre ba ses objetivas. 

Las inversiones realizadas en las mejoras de las protecciones han permitido mejorar los índices de la Calidad de la 

Transmisión, pese a que el índice de las reconexiones automáticas en el STI es 17 % menor al de la gestión pasada a 

causa de la falla identificada de equipo en Catavi, caso contrario el éxito de reconexiones automáticas en el STI 

hubiese sido 9% mayor al de la gestión 1999. 

Mantenimiento de Comunicaciones 
Se cumpl ieron satisfactoriamente los planes de mantenimiento programados para la gestión, esta labor demanda un 

importante esfuerzo de la plantilla por la obsolescencia de los equipos. Sin embargo, se puede decir que las labores 

anteriores están dando sus frutos ya que se registraron un número menor de incidencias en los equipos de 

comunicaciones y la disponibilidad del servicio fue óptima . Es imperiosa la necesidad de mejorar la infraestructura de 

las telecomunicaciones y satisfacer servicios solicitados imposibles de atender actualmente, en adelante esto será 

posible gracias a que se concluyó en la gestión el Estudio del Plan Director de las Telecomunicaciones, que fija las 

bases y el horizonte para las mejoras y desarrollo de la Red . 

Mantenimiento de Telecontrol 
Los planes de mantenimiento se cumplieron según lo planificado; las averías presentadas no fueron de magnitud y se 

resolvieron oportunamente. Particular atención se dio a la formación en el mantenimiento del SCADA, aprovechando 

la necesidad de participación de fabricante en la instalación de una nueva remota y una nueva consola de operación , 

los re sultados son positivos ya que ha permitido, aprovechar y explotar mejor la capacidad hasta ahora desconocida 

del si stema SCADA. 

Otros trabaios 
Se destaca la actividad de las Unidades de Protecciones, de Comunicaciones y de Telecontrol en labores de servicios 

de desarrollo como el Proyecto Bulo Bulo, un proyecto de entrega llave en mano de una acometida de generación a 

la red de transmisión . Labores de diseño para cotizar el servicio de otra acometida de Agente Generador a la red en 

el sistema Larecaja . Asimismo, se realizó varios servicios de mantenimiento y otros a terceros. 
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ORGANIZACION Y SISTEMAS 

Planificación Estratégica 2000 
La Planificación Estratégica 2000 se desarrolló sobre la base de un análisis de las directrices del negocio de TDE, con 

planes enfocados en la mejora de la gestión y de la calidad así como en el incremento de los resultados 

operacionales. 

En la gestión se realizaron 15 planes estratégicos en las diferentes áreas y se obtuvo un cumplimiento del 97,3 %, nivel 

que presenta una mejora de 2,8% en relación con la gestión 1999 y que se considera altamente satisfactorio. 

Cumplimiento de la Planificación Estratégica 2000 

PLANES 

Adecuación de los protecciones 8.00 100.0% 

Plan de telecomunicaciones 6.00 94.0% 

Mejoro 
sistemas 6.00 100.0% 

Mejoro en el mantenimiento de los 
sistemas de telecontrol 6.00 100.0% 

Post-productivo del sistema 7.00 100.0% 

5.00 100.0% =e 
6.00 93.8% 

6.00 
1 

1 

99.8% 

de lo transmisión en Bolivia 10.00 98.3% 
1 

Prestación de servicios a terceros 7.00 
1 

100.0% 

Mejoro de lo gestión financiero y 
administrativo 5.00 

1 

93.0% 

Adecuación de la infraestructura de la 
Sede Central 6.00 

1 

97.5% 

Gestión de lo Calidad 7.00 
1 

99.3% 

de lo Organización de lo 6.00 
~ 

79.0% 

Desarrollo de sistemas (Fose 3) 9.00 100.0% 

TOTAL EMPRESA 100.00 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Control de Gestión 
Fue estructurado el cuadro de mando de la empresa, tanto estratégico como financiero : el primero contempla las 

estrategias básicas que se desprenden de las directrices de la dirección, identificándose factores de éxito e 

indicadores de desempeño para cada estrategia . Sobre esta base, la planificación estratégica incorporará 

indicadores de eficiencia y efectividad de los planes en el año 2001 . 

Por otro lado, se realizó un estudio y aná lisis de gestión de riesgos de la empresa, en la que se establece la 

probabilidad de ocurrencia del riesgo en diferentes escenarios, impacto económico, el seguimiento y las posibles 

actuaciones que permitan minimizar su impacto. 
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Jornadas de Planificación Estratégica 2000 

Sistemas 
Desarrollo de Sistemas (Fase 111) 

La fase 111 ha sido orientada a la consolidación de sistemas de gestión para las funciones esenciales del negocio, así 

como de sistemas que permitan una mayor difusión de la info rmación y una mejor comunicación interna . 

Se emprendieron los siguientes proyectos: 

Sistema de Gestión del Mantenimiento (consolidación) 

Este proyecto que abarcó las gestiones 1999 y 2000, comprende dos sistemas de información : el Sistema de Gestión 

de Mantenimiento (OPEN-SGM) que permite el control y seg uimiento de las actividades de mantenimiento, y la Base 

de Datos de Instalaciones (OPEN-BDI) en la que se almacena y gestiona toda la información, gráfica y alfanumérica, 

de las instalaciones de transporte de electricidad . 

En la gestión 2000 se completó la información para la BDI y se realizaron los desarro llos específicos para TDE en el 

SGM. Los sistemas entraron en productivo piloto a finales de año, para su utilización efectiva en las tareas de 

mantenimiento a partir de la gestión 2001 . 

Sistemas de información 

Con el fin de mejorar la comunicación interna, facilitar la difusión de la información y apoyar a la toma de decisiones, 

se han desarrollado los proyectos Intranet y Sistema de Información GerenciaL 

Intranet 

Este proyecto tiene un ca lendario que abarca las gestiones 2000 y 2001 . En la gestión 2000, se ha desarrollado un 

nuevo sitio WEB externo y un sitio WEB interno (Intranet) . La Intranet permite acceder a la información generada por 

la empresa, tanto en la parte documental como de otros sistemas de información y/o gestión, en función a los perfiles 

de cada usuario. 
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Sistema de Información Gerencial 

Este proyecto abarca también las gestiones 2000 y 2001 . En la gestión 2000 se diseñó el modelo del sistema 

partiendo de los cuadros de mando del despacho de control de la corporación, así como de las necesidades 

particulares de TDE. En la gestión 2001 se realizará la implantación del mismo. 

Organización y Normativa 
Desarrollo de la Organización 

Se continuó con la mejora cualitativa y cuantitativa de la organización, rea lizando las acciones necesarias orientadas 

a ajustar al modelo objetivo. Por otro lado, se realizaron cambios que surgen de la propia dinámica de la empresa, 

como fue la creación de la Gerencia de Organización y Sistemas, el potenciamiento de la Gerencia de Mercado y 

Energía en el área de proyectos y de la Gerencia de Protecciones Comunicaciones y Telecontrol en dos de sus 

unidades. 

Por otro lado, se realizó un estudio de evaluación de puestos de la organización, en el que se alinea y consolida el 

propósito de cada puesto con la misión y visión de la empresa, además de evaluar sus características sobre la base 

de tres factores: competencia, responsabilidad y solución de problemas. El resultado del estudio fue un mapa de todos 

los puestos de la organización, donde se definen niveles y sus relaciones verticales y horizontales. 

En el grupo profesional de la empresa se efectuó la evaluación de los valores y cuali dades, como ser trabajo en 

equipo, responsabilidad, productividad, orientación al ca mbio, aceptación de normas y valores, entre otras. Los 

resultados de este trabajo muestran que el personal, en su conjunto, se encuentra muy por encima de la media en la 

totalidad de los valores. 

Con el objeto de estandarizar y normar los procesos de mejora de la organización, se actualizaron los procedimientos 

para la redacción, aprobación y control de documentos, los mismos que fueron base para la emisión de todos los 

procedimientos e instructivos del Sistema de la Calidad, que también fueron desarrollados en la presente gestión . 

Asi mismo, se coordinó y brindó apoyo en la elaboración de procedimientos como los del Sistema de Gestión 

Ambiental y Administrativos. 

Premio a la Excelencia 
En su tercera versión, se llevó a cabo el "Premio TDE a la Excelencia" . La elección fue realizada por toda la plantilla 

de TDE, tanto en las Oficinas Regionales como en la Sede Central. El objetivo de este premio es otorgar un 

reconocimiento a aquella persona que se distinguió por demostrar en su tarea diaria sus excelentes cualidades 

laborales, humanas y la identificación con los valores de la empresa . Este año fue favorecido el lng . Osear Terán, 

perteneciente a la Gerencia de Mantenimiento. 

Formación y Calidad 
Formación 

Durante la gestión 2000 se cumplió el 91,2% de las actividades de formación planificadas realizá ndose 50 

actividades, tanto en el país como en el exterior, de las que participaron el 84% de la plantilla y que, sobre la base 

de las evaluaciones realizadas, obtuvieron un índice promedio de satisfacción del 8, 9 sobre 1 O. 

Las actividades formativas totalizaron 7.300 horas/hombre de formación, lo que resulta en 67,6 horas por empleado, 

con un costo promedio de 1.000 $us por persona . 

Asimismo, se desarrolló un modelo de gestión de competencias que genera un salto cualitativo al alinear el proceso 

de formación con las necesidades determinadas por las estrategias del negocio y optimiza el desarrollo de las 

personas a objeto de contar con una plantilla de alta capacidad y potencial. Este modelo será implementado durante 

la gestión 2001. 
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Calidad 

Se desarrolló e implementó el Sistema de Calidad de TDE conforme a los requisitos de la norma ISO 9002, 

habiéndose obtenido en julio la certificación del sistema por parte de la Asociación Española de Normalización y 

Certificación (AENOR), el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT) y el Instituto Boliviano de Normalización y 

Calidad (IBNORCA), así como el reconocimiento de la Red Internacional de la Calidad (IQNET) . 

Acción Exterior 
Las actividades de Acción Exterior, fueron orientadas a consolidar el posicionamiento de la empresa en el medio, el 

mismo que ha ido originando en la sociedad una identificación de TDE como una empresa que vive y se desarrolla 

en el país con un ejemplo de gestión, capaz de generar una sinergia en su entorno, para el beneficio de todos los 

bolivianos. 

Dentro de las actividades orientadas al posicionamiento de TDE en el medio empresarial se han desarrollado las 

siguientes acciones: auspicio y participación en el Seminario "Efectos y Perspectivas de la Capitalización, 

Concesionamiento y Privatización", que contó con la participación de personalidades del ámbito político y 

empresarial del país. Asimismo, TDE ha participado del esfuerzo de la Unidad de Comercio Exterior de la Federación 

de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, brindando apoyo y toda la información para la creación de 

un disco compacto que promociona la actividad de las empresas más importantes de la región; este CD ha sido 

distribuido en el ámbito nacional e internacional. 

TDE continuó difundiendo su imagen de empresa que apoya a la actividad cultural de la región con los auspicios de 

exposiciones de pintura que han marcado un hito en la ciudad, entre las que destacan las de obras restauradas de 

Pintura Virreina! de la Casa Nacional de Moneda y de Cecilio Guzmán de Rojas; así como auspicio de Ciclos de Cine 

Español y la Temporada de Conciertos de la Sociedad Filarmónica de Cochabamba. 

Fruto de las acciones realizadas en las gestiones 1999 y 2000 y a proposición de entidades empresariales, 

organizaciones cívicas y culturales y la Iglesia, el Vicepresidente Ejecutivo ha sido distinguido con la nominación de 

"Amigo de la Ciudad" por el Honorable Concejo Municipal. 

TDE ha desempeñado un papel preponderante, al participar como anfitrión en la visita a la ciudad de Cochabamba 

de dos presidentes de comunidades autónomas de España: D. José Bono y D. Manuel Fraga. 

Visita de D. Manuel Fraga a TOE 
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ADMINISTRACION Y LOGISTICA 

Recursos Humanos 
Entre los aspectos más relevantes se pueden destacar los siguientes: 

La participación del personal de TDE en el año 2000 correspondió a 51 profesionales y 56 técnicos distribuidos de 

acuerdo al siguiente detalle: 

N 2 PERSONAL 

DIRECCIÓN 19 

ADMINISTRACION 19 

OPERACION 69 

TOTAL 107 

La participación del personal femenino alcanza al 17% ( 18 personas) 

Se consolidó en el personal, la seguridad y destreza en el manejo de sistemas informáticos con la descentralización 

de gestión en TDE. 

Adquisiciones y Existencias 
Se concluyó con la clasificación de materiales y repuestos, para el uso de mantenimiento, proyectos y saldos 

excedentes para su comercialización, se organizó las bases para llevar adelante la descentralización de almacenes 

para mayor optimización del uso y manejo de existencias en almacenes de la empresa . 

Se originaron los procesos de solicitud ofertas a Proveedores para el Proyecto de construcción de la Línea Santivañez 

y Sucre en 230 kV. 

Finanzas y Economía 
En la Gestión, se cumplieron con todas las obligaciones de la Empresa, originando una imagen de solidez financiera 

excelente. En relación a deudas financieras, se cubrió en intereses $us. 3 .178.079 y en amortización de capital $us. 

1.974.282. 

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

DETALLE M$us. 

INGRESOS 23.148 

GASTOS 18.559 

RESULTADO NETO DEL PERIODO 4.590 

La rentabilidad con relación al Capital Social alcanza a 6.63%, porcentaje mayor al previsto para el 2000. Esta 

posición se originó gracias a una optimización en los gastos operativos de TDE y la ejecución del Proyecto Bulo - Bulo. 
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Balance General 
El Estado financiero de TDE, refleja la siguiente situación: 

M$us. M$us. 

ACTIVO CORRIENTE 12.032 PASIVO 75.818 

ACTIVO NO CORRIENTE 138.170 PATRIMONIO 74.384 

TOTAL 150.202 

El Activo está compuesto principalmente por Bienes de Uso que prestan el servicio de Transporte de Energía Eléctrica, 

cuyos Valores Netos reflejan un 82%, los otros componentes del Activo corresponden a Repuestos 6%, Inversiones a 

Largo Plazo 4% y Activo Circulante 8%. 

El Pasivo a Largo Plazo, al 31 de diciembre de 2000, representa el 91 % del total del Pasivo y corresponde al saldo 

de obligaciones financieras, que fueron asumidas al momento de la compra de acciones de TDE. 

Meioras en la infraestructura del Edificio Central 
En la ejecución del Plan Estratégico de Mejoras del Edificio Central, en el año 2000 se logró concluir la 1 era . fase 

de reestructuración de puestos de trabajo, en la cual estuvieron incluidas las áreas de: Gerencia General y las 

Gerencias de Area : de Organización y Sistemas, Mercado y Energía y Administración y Logística. 

Por otra parte se concluyeron las obras en las áreas verdes y de estacionarr.iento del Edificio Central. 

EMISION DE BONOS 

Nuevos ambientes de traba¡o de 
TOE 

Con el objeto de financia r obras en los proyectos de transporte de energía eléctrica y en particular el tramo Santivañez 

- Sucre, instalaciones que son demandadas por el mercado de energía eléctrica de Bol ivia, en fecha 29 de agosto de 

2000 la Junta General Extraordinaria de Accionistas, aprobó la emisión de Bonos o Debentures a través de oferta 

pública en el mercado primario bursátil y para dar mayor seguridad a los inversionistas y respaldar esta emisión, se 

ha solicitado a DCR Perú, Duff & Phelps Clasificadora de Riesgo, una certificación de la situación económica financiera 

de TDE, obteniéndose como resultado de este estudio la Calificación de AA+, considerada como altamente eficiente 

para Bolivia . 
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La Paz, 9 de marzo de 2001 

Señores Accionistas 

Transportadora de Electricidad S.A. 

De acuerdo a lo establecido en el Código de Comercio (Arts. 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 proporcionada 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 2000, así como el respectivo Dictamen de Auditoría 

Externa. 

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 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 2000. 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 2000. 

Muy atentamente, 

¡? 
¿J ~/ 

Enrique Herrera Soria 

Síndico 
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• 
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Independiente 
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DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

A los Señores Directores de 

TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

ARTHUR ANDERSEN 

Verna y Asociados Ltda 
Firma Miembro d e Arthu r An dersen 

Edific io Hansa Pi so 1 oo Ofic ina 5 
La Paz Bolivia 
Tel Fax 591 2 4081 43 31 1433 

1. Hemos examinado el balance general de TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A . al 31 de 

diciembre de 2000 y los correspondientes estados de ganancias y pérdidas, de evolución del patrimonio neto y de 

cambios de la situación financiera por el ejercicio terminado en esa fecha . Estos estados financieros son 

responsabilidad de la Gerencia de la Sociedad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados 

financieros basados en nuestra auditoría. 

2. Previamente, hemos auditado los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 1999, los 

cuales se incluyen a efectos comparativos, sobre los cuales emitimos nuestro dictamen de fecha 4 de febrero de 

2000, el cual incluyó una salvedad a la aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia , 

al cual nos remitimos. 

3. Efectuamos nuestro examen de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia . 

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 sustenten 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 también evaluar la presentación de los estados financieros tomados en conjunto . 

Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para nuestra opinión . 

4. En nuestra opinión , los estados financieros identificados en el párrafo 1., presentan razonablemente, en 

todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial y financiera de TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD 

S.A. al 31 de diciembre de 2000, los resultados de sus operaciones y los cambios de su situación financiera por el 

ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia . 
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5. Los estados financieros adjuntos surgen de registros contables llevados, en sus aspectos formales , de 

conformidad con las disposiciones legales vigentes, excepto por lo mencionado en la nota 9. 

La Paz, 

16 de febrero de 2001 
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TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 y 1999 

(Cifras expresadas en miles de bolivianos - Nota 2.b) 

ACTIVO CORRIENTE 

Disponibilidades (Nota 3.a) 
Inversiones (Nota 3.b) 
Créditos por ventas (Nota 3.c) 
Otros créditos (Nota 3.d) 
Inventarios 

Total del activo corriente 

ACTIVO NO CORRIENTE 

Inversiones (Nota 3.b) 
Activos intangib les (Nota 3.e) 
Bienes de uso (Nota 3.f) 

Total del activo no corriente 

Total del activo 

PASIVO CORRIENTE 

Deudas comerciales (Nota 3.g) 
Deudas financieras (Nota 3.h) 
Deudas sociales 
Deudas fiscales (Nota 3.i) 
Otros pasivos 

Total del pasivo corriente 

PASIVO NO CORRIENTE 

Deudas financieras (Nota 3.h) 
Previsiones 

Total del pasivo no corriente 

Total del pasivo 

PATRIMONIO NETO (Según estados respectivos) 

2000 

14.823 
40.660 
16.764 
8.760 

638 

81 .645 

37 .866 
13.009 

829.034 
-------------

879.909 
-------------

961 .554 
======= 

5.084 
16.583 

401 
10.842 

1.248 
-------------

34.158 
-------------

440.946 
10.396 

-------------
451 .342 

-------------
485.500 

476.054 
-------------

961 .554 
======= 

se acompañan son parte integrante de es 

1999 

23.1 70 
18.612 
14.350 
16.093 
2.420 

74.645 

31 .520 
10.486 

861.409 
-------------

903.415 
-------------

978 .060 
======= 

9.215 
12.986 

1.092 
12.972 
4.673 

-------------
40.938 

-------------

456.573 
9.527 

-------------
466.100 

-------------
507 .038 

471.022 
-------------

978.060 
======= 

LIX QUINTERO ALVAREZ 
Vicepresidente Ejecutivo 
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TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS 

POR LOS EJERCICIOS TERM INADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999 

(Cifras expresadas en mi les de bolivianos- Nota 2.b) 

2000 1999 

INGRESOS DE EXPLOTACION 125.537 118.700 

COSTOS DE EXPLOTACION (60.781) (59.727) 
----------- -----------

Utilidad de explotación 64 .756 58 .973 

GASTOS DE ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION (21.066) (18.656) 
----------- -----------

Utilidad operativa 43 .690 40.317 

OTROS INGRESOS, netos 7.471 3.430 

RESULTADOS FINANCIEROS (14.678) (15 .229) 

AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES (706) (800) 
----------- -----------

Utilidad neta antes del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 35 .777 27 .718 

IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (6.400) (2.998) 
----------- -----------

Utilidad neta del ejercicio 29 .377 24.720 
:::;::::;;::;;:::;:;:::::;::::;: - - ----

Las notas 1 a 9 que se acompañan son parte integrante de estos estados. 

lng . FELIX QUINTERO ALVAREZ 
Vicepresidente Ejecutivo 
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TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

ESTADOS DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO 

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999 

Saldos al inicio del ejercicio 

Actualización del patrimon io 

Saldos al inicio reexpresados 

Distribución de uti lidades: 
a Dividendos en efectivo 
a Reserva Legal 

Utilidad neta del ejercicio 

Saldos al cierre del ejercicio 

(Cifras expresadas en miles de bolivianos - Nota 2.b) 

2000 1999 
Ajuste Resultados 

Capital Reserva global del no 
social Legal ~atrimonio Subtotal asignados Total Total 

362.252 1.881 53 .51 o 417 .643 23 .940 441 .583 441.166 

27 .843 27 .843 1.596 29.439 27.329 
------------ ------------ ------------

362.252 1.881 81 .353 445.486 25.536 471 .022 468.495 
------------ ------------ ------------

(24 .345) (24.345) (22.193) 
1.159 32 1.191 (1 .191) 

29.377 29.377 24 .720 
------------ ------------ ------------

362.252 3.040 81 .385 446.677 29.377 476.054 471 .022 
------ ----- ------ ======= ------ ======= 

notas 1 a 9 q e se acompañan son parte integrante de estos stados. 

lng . F LIX QUINTERO ALVAREZ 
Vicepresidente Ejecutivo 
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TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

ESTADOS DE CAMBIOS DE LA SITUACION FINANCIERA 

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999 

(Cifras expresadas en miles de bolivianos - Nota 2.b) 

Fondos generados por las operaciones: 

Utilidad neta del ejercicio 

Ajustes para conciliar la utilidad neta del ejercicio con los fondos generados 
por las operaciones: 

Depreciación de bienes de uso 
Amortización de activos intangibles 

Cambios en activos y pasivos: 

Créditos por ventas 
Otros créditos 
Inventarios 
Deudas comerciales 
Deudas sociales 
Deudas fiscales 
Otros pasivos 
Previsiones 
Intereses a pagar y otros 

Fondos generados por las operaciones 

Fondos aplicados a las actividades de inversión: 

Adquisición de bienes de uso 
Altas de activos intangibles 
Préstamo a REB 
Devolución préstamo a REB 

Fondos ap licados a las actividades de inversión 

Fondos aplicados a las actividades de financiación: 

Cancelación de deudas financieras 
Pago de dividendos 

Fondos aplicados a las actividades de financiación 

Movimiento neto de fondos durante el ejercicio 

Fondos al inicio del ejercicio (a) 

Fondos al cierre del ejercicio (a) 

2000 1999 

29 .377 

38.183 
2.717 

(2.414) 
7.333 
1.782 

(4.131) 
(691) 

(2.130) 
(3.425) 

868 
(2.939) 

64.530 

(6.853) 
(5.308) 

(49 .500) 
21 .180 

(40 .481) 

(11.930) 
(24 .345) 

(36.275) 

(12.226) 

39.372 

27.146 

24.720 

38.726 
1.91 o 

(1 .939) 
(13 .334) 

994 
(5.097) 

(113) 
10.965 

3.686 
365 

(1 0.385) 

50 .498 

(6.383) 
(4.308) 

(31 .296) 
21 .954 

(20.033) 

(15.223) 
(22.193) 

(37.416) 

(6.951) 

46.323 

39.372 

(a) Disponibili 
meses). 

más inversiones equivalentes (colocaciones con vencimiento original menor a tres 

• 

IX QUINTERO ALVAREZ 
Vicepresidente Ejecutivo 
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TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 Y 1999 

(Cifras expresadas en miles de bolivianos, excepto donde se indica en forma expresa- Nota 2.b) 

CONSTITUCION Y OBJETO DE LA SOCIEDAD 

Transportadora de Electricidad S.A. ('TOE" o" la Sociedad") se constituyó como sociedad anónima mixta el 28 
de mayo de 1997 dentro del proceso de privatización de la Empresa Nacional de Electricidad ('ENDE"). 

En junio de 1997, como resultado de la Licitación Pública Internacional convocada por el Gobierno de la 
República de Bolivia, Unión Fenosa Desarrollo y Acción Exterior S.A. ('UFACEX') se adjudicó el1 00% del 
capital social de TOE S.A.M. en poder de ENDE. El 17 de julio de 1997, ENDE y Red Eléctrica Bolivia Ud. 
('REB"), sociedad de la que UFACEX es accionista, subscribieron el contrato de compraventa de acciones en 
favor de REB. Dicho contrato establece, entre otras cosas, que tanto TOE como REB no serán responsables 
por cualquier pasivo medioambiental que surja o pudiera surgir por causas preexistentes a la fecha del balance 
de apertura de la sociedad anónima mixta, ni por pasivos tributarios que no figuren en dicho balance de 
apertura o que surjan en el futuro por obligaciones preexistentes a dicha fecha . 

El13 de agosto de 1997, mediante Testimonio W 2.059/97 de la notaría del Dr. Ramón Rocha Monroy, se 
concluyó el proceso de conversión y transformación de la sociedad anónima mixta en sociedad anónima. 

La Sociedad tiene por objeto realizar las actividades de transmisión de energía eléctrica de acuerdo a la Ley 
de Electricidad y normas legales aplicables, así como el cumplimiento y ejecución de cualquier acto o gestión 
vinculado o relacionado directa o indirectamente a dichas actividades. 

BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRINCIPALES 
CRITERIOS DE VALUACION 

a) Presentación de los estados financieros: 

46 

La Sociedad ha confeccionado los presentes estados financieros de conformidad con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Bolivia. 

Como se detalla en la nota 3.d) , al 31 de diciembre de 1999 la Sociedad ha reconocido como un activo 
corriente, dentro del rubro "Otros créditos", 9.278 correspondientes al Impuesto sobre las Utilidades de las 
Empresas(" IUE") por el ejercicio fiscal 1999, los cuales legalmente podrían compensarse con el Impuesto 
a las Transacciones que se genere entre mayo de 2000 y abril de 2001. Sin embargo, basados en la 
estimación de ingresos futuros preparada por la Gerencia, una parte del importe activado no sería 
recuperable y, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia , debía 
haberse reconocido como una pérdida del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 1999. Dicha pérdida 
fue imputada a los resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2000, de acuerdo con el 
tratamiento alternativo permitido por la Norma Internacional de Contabilidad W 8, que resulta de aplicación 
supletoria en Bolivia por así disponerlo la Resolución W 2/94 del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y 
Contabilidad. Adicionalmente , por aplicación de la misma norma no fueron corregidos los estados 
financieros correspondientes al ejercicio terminado el31 de diciembre de 1999, que se presentan con fines 
comparativos . De haberse corregido el mencionado error con efecto retroactivo, el capital corriente y el 
patrimonio neto al 31 de diciembre de 1999 y la utilidad neta por el ejercicio terminado en dicha fecha 
hubieran disminuido en 2.987, mientras que la utilidad neta por el ejercicio terminado el 31 de diciembre 
de 2000 hubiera aumentado por el mismo importe. 
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b) Consideración de los efectos de la inflación: 

De acuerdo con la Norma Contable W 3 del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del 
Colegio de Auditores de Bolivia , los presentes estados financieros han sido preparados en moneda 
constante , reconociendo en forma integral los efectos de la inflación. Para ello , se ha utilizado como índice 
de ajuste la variación en la cotización del boliviano con relación al dólar estadounidense. 

La cotización del dólar estadounidense al 31 de diciembre de 2000 y 1999 era de Bs 6,40 y Bs 6,00 , 
respectivamente . 

e) Saldos en moneda extranjera : 

Se convirtieron a los tipos de cambio vigentes al cierre de cada ejercicio para la liquidación de estas 
operaciones. Las diferencias de cambio devengadas fueron imputadas a resultados. 

d) Disponibilidades, créditos y deudas: 

Se valuaron a su valor nominal , incorporando, en caso de corresponder, los intereses devengados al 
cierre de cada ejercicio según las cláusulas específicas de cada operación . 

e) Inventarios: 

Consisten en material técnico y suministros. Se valuaron al costo promedio de adquisición reexpresado a 
la fecha de cierre de cada ejercicio . 

f) Activos intangibles: 

Se valuaron a su costo histórico reexpresado a la fecha de cierre de cada ejercicio , menos las 
correspondientes amortizaciones acumuladas. 

g) Bienes de uso : 

- Bienes transferidos de ENDE: se valuaron al valor de libros de ENDE reexpresado a la fecha de cierre 
de cada ejercicio , menos las correspondientes depreciaciones acumuladas. 

- Adiciones: se valuaron a su costo de adquisición reexpresado a la fecha de cierre de cada ejercicio , 
menos las correspondientes depreciaciones acumuladas. 

Depreciaciones: la Sociedad utiliza el método de la línea recta en función de la vida útil estimada para 
cada tipo de bien . 

El valor de los bienes de uso, considerados en su conjunto , no supera su valor recuperable . 

h) Inversiones: 

Préstamo a REB , depósitos a plazo fijo y valores de renta fija : se valuaron a su valor nominal más los 
intereses devengados al cierre de cada ejercicio . 

- Certificados de aportación telefónica : se valuaron a su valor de adquisición reexpresado a la fecha de 
cierre de cada ejercicio . 

i) Previsión para indemnizaciones: 

En cumplimiento de disposiciones legales vigentes, la Sociedad determina y actual iza al cierre de cada 
ejercicio el monto necesario de previsión cierta y contingente destinado a cubrir las indemnizaciones al 
personal , consistente en un sueldo por cada año de servicio prestado . El valor determinado es incluido en 
el rubro " Previsiones". 

Este beneficio es exigible después de transcurridos cinco años en los casos de retiro voluntario , o en 
cualquier momento cuando el empleado es retirado sin causa justificada . 

• Transportadora de Electricidad S.A. -----------------------------~ 
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j) Impuesto sobre las utilidades de las empresas: 

La Sociedad sigue el método de provisionar el impuesto a pagar sin considerar las diferencias temporarias 
entre el resultado contable y el impositivo. 

k) Patrimonio neto: 

Las cuentas del patrimonio neto se reexpresaron al cierre de cada ejercicio. El efecto de la reexpresión de 
las cuentas "Capital social" y "Reserva legal" se expone en la cuenta "Ajuste global del patrimonio", cuyo 
saldo sólo se podrá aplicar a incrementos de capital o a la absorción de pérdidas. 

3. DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS 

Al 31 de diciembre de 2000 y 1999, la composición de los principales rubros es la siguiente : 

a) Disponibilidades: 
2000 1999 

Bancos moneda extranjera 11 .878 22.987 
Bancos moneda nacional 2.898 105 
Caja moneda nacional 47 78 

---------- ----------
14.823 23.170 

------ ====== ------

b) Inversiones: 

Corriente 

Préstamo a REB 28.337 2.410 
Depósitos a plazo fijo 11 .880 15.232 

- Valores de renta fija 443 970 
----------
40.660 18.612 

====== ------------
No corriente 

Préstamo a REB 37.406 31 .137 
Depósitos a plazo fijo 26 

- Valores de renta fija 51 
- Certifi cados de aportación telefónica 383 383 

---------- ----------
37.866 31 .520 

====== ====== 
e) Créditos por ventas: 

CRE Ltda. 3.062 2.017 
Electropaz S.A . 5.499 3.493 
ELFEC S.A. 1.725 2.252 
ELFEO S.A. 976 2.434 
Valle Hermoso S.A. 1.074 865 
COBEE 826 
Otros clientes 3.602 3.289 

---------- ----------
16.764 14.350 

------ ------------ ------
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d) Otros créditos: 
2000 1999 

IUE compensable 6.381 9.278 
UFACEX 396 
RES 2.630 
Soluziona Bolivia S.A . 36 
Anticipos a proveedores 584 
Anticipos y préstamos al personal 452 357 
Certificados de devolución de impuestos 3.219 
lbersis Bolivia S.A . 105 
Diversos 1.307 108 

---------- ----------
8.760 16.093 

------ ====== ------
e) Activos intangibles : 

Gastos de establecimiento 746 1.921 
Gastos de investigación y desarrollo 5.441 2.924 
Aplicaciones informáticas 6.822 5.641 

---------- ----------
13.009 10.486 

====== ====== 

f) Bienes de Uso: 
2000 1999 

Valor Depreciación Valor Valor 
de origen acumulada neto neto 

Terrenos 11.44 7 11.447 11.44 7 
Construcciones 44 .872 14.047 30.825 29 .519 
Instalaciones técnicas 1.239.365 516.487 722 .878 751 .005 
Mobiliario y equipo de oficina 1.777 527 1.250 649 
Equipos de computación 2.099 1.582 517 651 
Rodados 3.990 2.768 1.222 1.308 
Obras en curso 8.468 8.468 12.581 
Repuestos 52.427 52.427 54 .249 

-------------- ------------ ------------ ------------
Total2000 1.364.445 535 .411 829 .034 

------------- ------------ ======= 
Total1999 1.360 .101 498 .692 861.409 

======== ======= --------------
g) Deudas comerciales: 

2000 1999 

UFACEX 372 4.591 
Acreedores internos 3.444 3.277 
Acreedores externos 1.268 1.347 

---------- ----------
5.084 9.215 

====== ====== 

h) Deudas financieras : 

Corriente 

- Tesoro General de la Nación - Préstamo W 1 6.296 6.052 
- Tesoro General de la Nación- Préstamo No 2 3.453 
- Corporación Andina de Fomento 4.707 4.707 
- Skandinaviska Enskilda Banken 1.877 1.877 
- Intereses a pagar 250 350 

---------- ----------
16.583 12.986 

====== ====== 
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2000 1999 

No corriente 

- Tesoro Genera l de la Nación - Préstamo W 1 203.014 209.310 
- Tesoro General de la Nación - Préstamo No 2 220.547 224.000 
- Corporación Andina de Fomento 7.061 11 .767 
- Skandinaviska Enskilda Banken 10.324 11 .496 

---------- ----------
440.946 456.573 
====== ====== 

i) Deudas fiscales: 

IUE 9.050 9.310 
IVA a pagar 1.364 
IUE - Retención a beneficiarios del exterior 21 3.298 
Diversas 407 364 

---------- ----------
10.842 12.972 

------ :::;; :::;; :::;;:::;;:::;;:::;; ------

4. DEUDAS FINANCIERAS: 

Al31 de diciembre de 2000 y 1999, los préstamos vigentes con entidades de créd ito, eran los siguientes: 

Vencimiento 
Monto en dólares TNA Amortización de ca~ital 

2000 1999 

Tesoro General de la 35 .000.000 35.000.000 4% Semestral 1998-2022 
Nación - Préstam o No 1 

Tesoro General de la 35 .000.000 35.000.000 4% Semestral 2001 -2022 
Nación- Préstamo No 2 

Corporación Andina de 4.580.081 4.580.081 Libor + 2,5% Semestral 1997-2003 
Fomento 

Skandinaviska Enskilda 2.933.034 2.81 6.208 6% Semestral 1997-2007 
Banken 

5. PRESTAMO A REB 

La Sociedad ha suscripto con REB un contrato de préstamo a través del cual le otorga una línea de crédito de 
hasta US$ 10.000.000 vigente durante diez años a partir de noviembre de 1998. 

Los desembolsos se efectúan a solicitud expresa de REB. La amortización de capital expira en su totalidad el 
1 O de noviembre de 2008. No obstante , REB puede proceder a la amortización de capital de forma 
voluntaria. 

La tasa de interés asciende al 8% anual sobre saldos, pudiendo ser modificada de mutuo acuerdo entre las 
partes. Los intereses son pagaderos anualmente con los dividendos líquidos de TOE a favor de REB o, en su 
defecto, en efectivo. 
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6. SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA 

Al 31 de diciembre de 2000 y 1999, la Sociedad mantenía los siguientes activos y pasivos en moneda 
extranjera : 

2000 1999 
Clase y monto de la 
moneda extranjera Cambio Monto en Monto en 

(en miles} Vigente moneda local moneda local 

Activo 
Disponibilidades US$ 1.856 6,40 11.878 22.988 

Inversiones US$ 12.269 6,40 78 .522 49.749 

Otros créditos US$ 128 6,40 819 3.131 
---------- ----------

Total posición activa 14.253 91 .219 75 .868 
---------- ----------

Pasivo 
Deudas comerciales US$ 794 6,40 5.082 5.985 

Deudas financieras US$ 71.489 6,40 457.529 469.559 

Otros pasivos US$ 170 6,40 1.088 
---------- ----------

Total posición pasiva 72.453 463.699 475.544 
---------- ----------

Posición neta pasiva 58.200 372.480 399.676 
====== ====== ====== 

7. PATRIMONIO NETO 

El capital suscripto de TOE, el cual se encuentra totalmente pagado, asciende a Bs 362.252.100 y está 
dividido en 3.622.521 acciones con un valor nominal de Bs 100 cada una. 

De acuerdo con las disposiciones del Código de Comercio, se debe constituir una reserva legal como mínimo 
del 5% de las utilidades efectivas y líquidas obtenidas antes de su distribución, hasta alcanzar la mitad del 
capital pagado. 

8. PROGRAMA DE EMISION DE BONOS 

La Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, mediante Resolución Administrativa No. SPVS-IV-W 
271 de fecha 24 de mayo de 2000, autorizó la inscripción de la Sociedad , como empresa emisora de valores, 
y de sus acciones suscritas y pagadas, en el Registro del Mercado de Valores. 

La Junta General Extraordinaria de Accionistas, reunida el 29 de agosto de 2000, resolvió autorizar la emisión 
de bonos obligacionales y redimibles a plazo fijo , por un total de U$S 40.000.000 a través del mercado 
primario bursátil y/o extrabursátil. Asimismo , se ha dispuesto que la Sociedad otorgará en garantía 
quirografaria la totalidad de sus bienes presentes y futuros de manera indiferenciada , sólo hasta el monto de 
las obligaciones emergentes de los bonos. 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros , la autorización de la Bolsa Boliviana de Valores 
S.A. para el ingreso de la Sociedad al régimen de la oferta pública se encontraba en trámite . 
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Los principales compromisos establecidos en el programa de emisión son los siguientes: 

a) La relación pasivo a patrimonio no podrá ser mayor a 2,75. 

b) La cobertura del servicio de deuda no podrá ser menor a 1 ,20 . 

e) La relación activo corriente a pasivo corriente no podrá ser menor a 1, 15. 

Asimismo, la Sociedad se encuentra evaluando fuentes alternativas de financiación . 

9. REGISTROS LEGALES 

52 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, la Sociedad no regularizó sus registros contables 
según las dispos· · nes del artículo 40 del Código de Comeício. 

lng. F LIX QUINTERO ALVAREZ 
Vicepresidente Ejecutivo 
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