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Señoras y señores accionistas: 

(ARTA DE PRESENTACIÓN 
• • •••••••• 

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 2001 de la Transportadora de 

Electricidad S.A. (TOE) . 

El año 2001 fue para TOE un ejercicio importante, porque se ha mantenido los objetivos iniciales 

• 

a pesar de las dificultades que se han desarrollado en el entorno. Los ingresos totales alcanzaron a • 

$US 22.4 millones, manteniendo el conjunto de gastos en $US 17.5 millones. Se ha obtenido un 

resultado neto del periodo de $US 4.9 millones, valor superior en 4% al planificado y 7% superior al 

logrado en el 2000. La rentabilidad obtenida con relación al patrimonio neto alcanzó un 7%. 

Se ha consolidado la planificación estratégica como una herramienta que permite seguir y 

alcanzar las directrices del negocio. En esta gestión se realizaron 12 planes estratégicos con un 

enfoque de mejora continua que, pese a la situación adversa en el ámbito nacional e internacional, 

han alcanzado un cumplimiento satisfactorio con una eficacia del 80,8%, que permitió cumplir los 

objetivos trazados, permitiendo así mantener la rentabilidad comprometida para esta gestión. Las 

actividades pospuestas obedecieron a factores externos a la Compañía . 

En el 2001, se concluyó la revisión para definir los ingresos por el uso de las instalaciones, para los 

próximos 4 años. En base a los análisis efectuados, la Superintendencia de Electricidad aprobó 

nuevos costos del Sistema Económicamente Adaptado (STEA) hasta reconocer $US 167.8 millones. Lo 

que representa un incremento de 6.6% en relación al anterior valor de $US 157.4 millones. La 

condición de uso de la red de TOE, medida en su factor de adaptación aumentó de 85 a 89%. 

Como parte de una medida general en el sector eléctrico, el Gobierno postergó por tres meses la 

aplicación de los nuevos costos de transmisión, aprobados para el periodo noviembre 2001 - abril 

2005, debido a cambios importantes en el precio de la generación y con objeto de evitar elevaciones 

tarifarias en este año. 

La oferta de generación comprometida al mercado aumentó de 909.6 MW, en la pasada gestión, 

a 923.6 MW en el2001. La demanda de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista aumentó en 1. 1%, 

superando el 0.8% del año 2000, alcanzando la demanda máxima a 646.8 MW La Empresa t ransportó 

la producción de 3,43 1 GWh y entregó a distribuidores y consumidores 3,372 GWh, teniendo como 

pérdidas de transmisión 1.6%. 
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El costo unitario de la transmisión en el Sistema Interconectado Nacional para los clientes finales 

de las empresas distribuidoras fue de 4.47 $US/MWh, de un costo total de la electricidad del orden 

de 65 $USIMWh, que representa que el coste del transporte eléctrico de Bolivia es sólo el 6.8% del 

costo que paga el cliente final. El 93.2% del coste corresponde a la generación y distribución. 

Se implantó el mecanismo de tarifa estampilla para la distribución del peaje, donde el 25% es 

cubierto por los generadores y el 75% por el consumo. El peaje de las instalaciones de transmisión, 

fuera del Sistema Troncal Interconectado atribuibles al consumo, se ha integrado en el peaje del 

ST/. Esta medida estabilizó y uniformó los precios del transporte para la generación y los clientes 

finales. 

TOE presentó a la Superintendencia de Electricidad en agosto del 2000 los estudios y el proyecto 

de ampliación del STI entre Santiváñez (Cochabamba) y Sucre. En marzo del 2001 presentó la 

propuesta económica y la solicitud de licencia con un plazo de ejecución de 24 meses. La 

Superintendencia de Electricidad, comunicó el18 de diciembre no aceptar la solicitud de inversión de 

TOE . 

En esta gestión fue aprobado el proyecto de ampliación de la capacidad de transformación en la 

Subestación Guaracachi de Santa Cruz, otorgando un plazo de 12 meses para su ejecución y un valor 

reconocido de $US 3.04 millones. Por otra parte, el Comité Nacional de Despacho de Carga CNDC 

aprobó el 11 de septiembre la propuesta técnica de una línea en doble terna incompleta del Proyecto 

Carrasco - Urubó de 169 km de línea en 230 kV. 

Se ha suscrito con Hidroeléctrica Boliviana un contrato de conexión de sus centrales de Taquesi 

que entrarán en operación en mayo del 2002, para ello se adecuó la red a Larecaja, en el tramo 

Chuquiaguillo - Pichu . 

El comportamiento y desempeño de los componentes del sistema de transmisión de TOE han 

superado los indicadores de calidad registrados en la gestión anterior, pese a que las condiciones 

climáticas han sido más adversas en la época de lluvias. La frecuencia de las desconexiones ha 

disminuido en 8.2% y se alcanzó un 86% de reconexiones exitosas; ambas circunstancias suponen una 

importante mejora en la calidad del transporte eléctrico. La causa predominante de las 

desconexiones forzadas fueron las descargas atmosféricas, que representan un 73.2% del total de las 

desconexiones. Asimismo, el comportamiento y desempeño de los componentes de la red de 

transmisión de los Sistemas Sud y Larecaja, ha mejorado sustancialmente, pues de 50 desconexiones 

el año 2000 bajaron a 18 en el2001, de las cuales tan sólo 4 son atribuibles a TOE y 14 a sistemas de 

distribución. 

Los planes estratégicos de mantenimiento y mejora de líneas y subestaciones concluyeron 

satisfactoriamente según lo programado. Los trabajos de mantenimiento se realizaron respondiendo 

a una filosofía predominantemente predictiva, de manera que se logró una optimización de las 

intervenciones. La gestión del mantenimiento de líneas de transporte y subestaciones fue ejecutada 

bajo la normativa del Sistema de la Calidad certificado con la ISO 9002, estableciendo los mecanismos 

de seguimiento y control y las medidas a adoptarse en caso necesario. Los resultados muestran que 
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• • esta optimización ha permitido disminuir los gastos de aprovisionamiento y contratación de servicios • 
• en un 23% respecto al año 2000, pudiendo mejorar la calidad en la transmisión. • 

La gestión 2001 ha cumplido el cuarto año del Plan Director de las Protecciones, que comprende 

una adecuación de las instalaciones en seis años. Se ha mejorado las protecciones de líneas de 

transmisión en cuatro posiciones y tres de transformación. Con el Plan Director de Comunicaciones se 

ha complementado dos canales por portadora en seis enlaces, además de que se ha iniciado con la 

comunicación satelital para respaldo de telecontrol de doce subestaciones. Con las mejoras en 

protecciones y telecomunicaciones, se han implementado nuevas señales de Telecontrol. 

A partir de la Unidad de Sistemas de la Empresa, en mayo de 2001 se creó la un idad empresarial 

denominada Cyberci@, para la prestación de servicios a TOE y a otras empresas del medio, 

obteniendo así un mayor aprovechamiento del capital intelectual acumulado en sistemas. 

• • 

• 
Se ha consolidado el proyecto de la Intranet corporativa y se ha desarrollado los Sistemas de • 

Información Gerencial y de Información de las Protecciones. 

Se cumplió con los objetivos establecidos en el Sistema de Calidad de TOE, implementándose 

además un sistema de aseguramiento de la calidad basado en modelos de excelencia en gestión, lo 

que le permitió a la Empresa postularse al Premio Iberoamericano de la Calidad 2001, clasificando a 

la fase final del mismo, aún cuando no podían presentar el mínimo de años requeridos (tres, frente 

a cinco solicitados). 

Fue actualizado el modelo organizativo sobre las bases de las directrices establecidas por la 

Dirección alcanzando el número objetivo de la gestión de 99 personas. Como resultado de los planes 

integrales de organización y el desarrollo y difusión de la cultura y valores empresariales (identidad 

corporativa), se ha obtenido un elevado nivel de satisfacción del personal que alcanzó en la encuesta 

de Clima Laboral 2001 un 91 % de percepción positiva. 

Durante la gestión 2001, se cumplió con las actividades de formación y desarrollo de competencias 

del personal de las distintas áreas, alcanzándose un total de 7.605 horas hombre, con una media de 

76 horas y un costo promedio de $US 963 por empleado. 

Se inició la Gestión de Seguridad con un enfoque integral para la prevención de riesgos laborales, 

seguridad y salud de los trabajadores, así como el completo bienestar f ísico, psíquico y social, 

conformando Comités Mixtos de Seguridad e implementando una sistemática coherente con el 

Sistema de la Calidad. 

Se concluyó con la segunda y tercera fase del Plan de Mejora de Infraestructura del edificio Central 

y se modernizó las oficinas del Almacén La Maica, de acuerdo al diseño corporativo. 

A través del plan de Acción Exterior, la contribución de TOE a la sociedad se ha reflejado en una 

encuesta, donde la percepción del nivel de satisfacción a la comunidad alcanzó el 84% y de la imagen 

corporativa el 87%. 
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Sin duda este nivel de satisfacción, se ha demostrado con la implementación del Centro Interactivo 

de Electricidad, que ofrece a niños y niñas un espacio interactivo para explorar la energía eléctrica. 

Se mantuvo la calificación AA+ para la emisión de bonos, además las acciones de TOE fueron las 

primeras en ser calificadas en el mercado de capitales boliviano con la máxima calificación existente 

Primera Clase Nivel 1; ambas calificaciones fueron otorgadas por Pacific Credit Rating. 

Al finalizar la gestión, el Gerente General, lng Johnny Coscio Maldonado, ha solicitado el retiro de 

la Empresa, y desde aquí el Directorio le brinda un especial agradecimiento, poniendo de manifiesto 

su profesionalidad y dedicación a la Compañía durante su estancia en la misma. 

Atentamente, 

EL DIRECTORIO 
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DIRECTORIO 

Presidente lng . Raúl Garafulic Gutiérrez 

Vicepresidente Ejecutivo lng . Félix Quintero Alvarez 

Director- Secretario Dr. Luis Ossio Sanjinés 

Director lng . Jorge Quiroga Luizaga 

Director lng . Julio Aznarez Bechlold 

Director Lic. Rafael Chacón Toha 

Director Lic. L. Carlos Villazón Martínez 

Síndico Lic. Enrique Herrera Soria 
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Vicepresidente Ejecutivo 

Gerente General 
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•••••••••••••••••••••• DATOS GENERALES 

DATOS TECNICOS 

LINEAS DE TRANSMISION 
S.T.I. 

TOTAL STI 

LAR E CAJA 

SUD 

230 kV 
115 kV 

69 kV 

115 kV 

69 kV 
TOTAL TDE 

SUBESTACIONES 

TOTAL 

TRANSFORMACION 

REACTORES 

CAPACITORES SHUNT 

CAPACITORES SERIE 

PRINCIPALES DATOS ECONOMICOS 

ESTADO DE RESULTADOS 

INGRESOS 

GASTOS 

RESULTADO NETO DEL 

PERIODO 

PRINCIPALES DATOS FINANCIEROS 

DISPONIBILIDADES 

ACTIVO FIJO NETO 

INVENTARIO REPUESTOS 

VENCIMIENTO CORRIENTES-DLP 

FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO 

CAPITAL SOCIAL 

RED ELECTRICA DE BOLIVIA 

EMPLEADOS ACCIONISTAS 

RECURSOS HUMANOS 

N° DE EMPLEADOS 

INFORMACION LEGAL 

RUC 

MATRICULA DE COMERCIO 

LICENCIA DE TRANSMISION 

km 
km 
km 
km 

km 

km 
km 

(Unidades) 
MVA 

MVAr 

MVAr 

Ohm 

M$us. 
M$us. 

M$us. 

M$us. 

M$us. 
M$us. 

M$us. 
M$us. 

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

Empleados 

8173591 
07-041325-02 
SSDE119/97 

Dic-01 

535.59 
863 .04 

100.11 
1.498.74 

169.95 

277.69 
1,946.38 

19 * 
433.20 

71.60 
83.40 
43 .28 

Dic-01 

22.412 
17.480 

4,932 

Dic-01 

1,512 

115,950 
8,041 

3,164 

69,264 
68,879 

385 

99 

• • • •••••••••• 

Dic-00 

535.59 
863 .04 

100.11 
1.498.74 

169.95 

277 .69 
1,946.38 

19 * 
433.20 

71 .60 
83.40 
43 .28 

Dic-00 

23,149 
18.461 

4,590 

Dic-00 

2,316 

120,022 
8,192 

2,552 
68,898 

69,264 
68,879 

385 

107 

% 
Dic01/Dic00 

% 
Dic01/Dic00 

-3 .2 
-5 .3 

7.5 

% 

-34.7 

-3.4 
-1.8 

24.0 
-100.0 

0.0 
0 .0 

-7.5 

* No incluye las subestaciones de Chilcobija y Tupiza, donde solo se tiene seccionadores de línea. 
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Línea Coroni-Vo/le Hermoso 
Fotografío: Javier Cervantes 

Ganador 1 Concurso de fotografío TOE 
Cotegorío Técnico 
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ENTORNO ECONÓMICO NACIONAL 

MERCADO 
• • • ••••••••••••• 

En Bolivia, los efectos de los acontecimientos políticos, económicos y sociales en el ámbito mundial y 

particularmente en Lationamérica, han sido relativamente leves y poco intensos. El crecimiento del PIB 

del 0.50%, aunque muy inferior al estimado de 4.5%, fue mayor a la media de la región . La contracción 

de la demanda agregada de la economía y la reducción de las exportaciones fueron los factores que más 

incid ieron en la economía boliviana. Se prevé el 2002 un crecimiento entorno al 3.5% 

El control de la masa monetaria ha sido flexibilizada inyectando recursos a la economía para la 

reactivación de la demanda agregada. La tasa inflacionaria expresada en el IPC fue 0.92%, menor al 

4.5% esperado. Para el año 2002 se prevé una tasa de crecimiento de los precios al consumidor del 3.5%. 

La oferta de bienes y servicios de la República Argentina incidirá en un decrecimiento de este índice que 

lo situará más bajo de lo previsto. 

La devaluación de la moneda nacional frente al dólar estadounidense en el 2001 alcanzó a 6.72%. La 

desviación entre ambos indicadores, que son elementos que determinan la indexación de los ingresos de 

un transmisor, determina una disminución de su valor en dólares. 

MARCO SECTORIAL 

En marzo de 2001 se modificaron los Reglamentos de Precios y Tarifas (RPyT) y el de Operación del 

Mercado Eléctrico (ROME), ratificando sobre la transmisión los aprobados en noviembre de 1999. 

Se implantó el mecanismo de tarifa estampilla para la distribución del peaje. El 25% es cubierto por los 

generadores en proporción a sus entregas de energía y el 75% por los distribuidores en proporción a su 

demanda máxima. El peaje de las instalaciones de transmisión fuera del Sistema Troncal atribuibles al 

consumo se integra en el peaje del STI. Esta medida estabilizó y uniformó los precios del transporte para 

la generación y los clientes finales. 

El Gobierno decretó mantener los precios del MEM de octubre de 2001 hasta enero de 2002, en tanto 

resuelva el incremento de precios de generación previstos desde noviembre de 2001 y los efectos de la 

disminución temporal de precios que tuvo el consumidor entre noviembre de 2000 y octubre de 2001. 

Entre los problemas principales del sector eléctrico en Bolivia se tiene: 

a) Los precios de la electricidad no reflejan la disponibilidad de gas en Bolivia (46,83 TCF a enero 

2001), ni su costo de oportunidad y la capacidad instalada de generación superior a la demanda . 

b) Las ampliaciones de transporte solicitadas y respaldadas por el mercado y sus agentes que TOE 

ofreció financiar y construir, no fueron autorizadas por el Regulador, con excepción del proyecto 

de ampliación Guaracachi, perjudicando al mercado, restringiendo la competencia y 

condicionando la expansión del Sistema Interconectado Nacional, no obstante que el costo de 

transporte actual representa el orden del 6% del precio final de la electricidad en Bolivia. 

MERCADO 

TOE desarrolla sus actividades como agente transmisor en el Mercado Eléctrico Mayorista MEM de 

Bolivia, integrado en el Sistema Interconectado Nacional. 
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TDE con su servicio vincula la oferta de generación con los consumidores en seis departamentos, con una 

red de 1946 km de líneas y 19 subestaciones en tensiones de 230.000, 115.000 y 69.000 voltios. Para sus 

clientes directos, generadores, distribuidores y consumidores no regulados y para los clientes finales, los 

consumidores regulados, aseguró un servicio continuo, confiable y una amplia cobertura geográfica en 

el país . 

Línea San ta lsabei-Corani 
Fo tografía: Javier Cervantes 

Los clientes de TDE el año 2001 en el MEM 

han sido las empresas generadoras: Corani, 

Valle Hermoso, Empresa Guaracachi, 

Compañía Boliviana de Energía Eléctrica 

(COBEE), Hidroeléctrica Boliviana, Río 

Eléctrico y Synergia; las empresas 

distribuidoras: Electricidad de La Paz 

(ELECTROPAZ), Cooperativa Rural de 

Electrificación (CRE), Empresa de Luz y 

Fuerza Eléctrica Cochabamba (ELFEC), 

Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Oruro 

(ELFEO), Compañía Eléctrica Sucre (CESSA), 

Servicios Eléctricos de Potosí (SEPSA), 

Servicios Eléctricos de Yungas (SEYSA) . 

Empresa Distribuidora de Larecaja (EDEL) y 

los consumidores no regulados: lnti Raymi 

y RBG Estaño Vinto . 

En el Mercado Eléctrico Mayorista MEM, administrado por el Comité Nacional de Despacho de Carga, del 

que forma parte TDE, la demanda de energía aumentó el año 2001 en 1,1 %, superando el 0,8% del año 

2000. La demanda máxima alcanzó a 646,8 MW. La tasa de crecimiento se atribuye a la contracción de 

la economía en Bolivia, la penetración del gas en los domicilios e industrias y la autoproducción que 

sustituyen consumos de electricidad. 

La oferta de potencia firme el año 2000 fue de 654,3 MW. La oferta de generación comprometida al 

mercado aumentó de 909.6 MW en el año 2000 a 923,6 MW el año 2001 . Se amplió la oferta comercial 

con la rehabilitación de las centrales de Río Eléctrico y redujo con el retiro de tres turbinas y dos grupos 

duales, aunque sigan todos ellos instalados. Está comprometida para el primer semestre del 2002 la 

central h idro de 84 MW de Hidroeléctrica Boliviana. 

PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ NACIONAL DE DESPACHO DE CARGA {CNDC) 

El CNDC es la entidad responsable de la coordinación de la generación, transmisión y despacho de carga 

a costo mínimo en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y de la administración del Mercado Eléctrico 

Mayorista (MEM). 

TDE part icipó en el Comité con su representante y formó parte de diversos Grupos Consultivos para 

analizar la operación del MEM y elaborar normas operativas, procedimientos y otros análisis técnicos 

específicos. 

Durante esta gestión, las principales decisiones relacionadas con la transmisión fueron : ratificar la 

aprobación del estudio de actualización del STEA presentado por TDE para mayo 2000- octubre 2001 
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(Resolución CNDC 94-2001/3), aprobar la incorporación al Sistema Troncal de Interconexión de la línea 

Potosí - Punutuma (Resolución CNDC 1 00/2001-3), y aprobar la propuesta técnica de TDE del proyecto 

Carrasco- Urubó 230 kV (Resolución CNDC 1 08/2001-4). 

La Superintendencia de Electricidad, promulgó Resoluciones para aprobar los costos anuales de 

transmisión dentro y fuera del STI para el periodo 2002- 2005 (Resoluciones SSDE 135/2001 y 136/2001 ), 

la aplicación de la licencia de Transmisión de TDE para el Proyecto Guaracachi (Resolución SSDE 

151/2001), aprobación técnica del Proyecto Santivañez- Sucre 230 kV (Resolución SSDE 017//2001), 

aprobación de la ampliación de licencia para administrar la línea Tupiza-Villazón y la incorporación de 

la línea Potosí-Punutuma al STI (Resolución SSDE 120/2001). 

OFERTA Y DEMANDA DE CAPACIDAD DE TRANSPORTE 

TDE transportó el año 2001 la producción de 3.431 GWh y entregó a distribuidores y consumidores 3.372 

GWH. Las pérdidas de transmisión fueron solamente de 1,6%. 

El año 2001, TDE presentó a las autoridades de Gobierno, Superintendencia, Comité y Agentes dos Estudios 

sobre la Oferta y Demanda de Capacidad de Transmisión. Constituyen actualmente el instrumento de 

planificación del sistema de transmisión, que confronta la oferta y la demanda de capacidad de transporte 

en un horizonte de tiempo que permita decisiones oportunas del mercado, considerando el tiempo que, 

con la regulación en Bolivia, requieren para la gestión y ejecución de los proyectos. 

Los informes alertaron al mercado sobre las necesidades de expansión del sistema de transmisión en los 

próximos años, para asegurar el abastecimiento de todos los consumos en cualquier condición de 

despacho de la generación, levantar las restricciones de competencia de la generación, asegurar las 

condiciones de desempeño y calidad, así como minimizar costos para los clientes. 

En base a ellos, el mercado debe adoptar las decisiones sobre nuevas instalaciones de transmisión que 

requiere, tanto aquellas que constituyen necesidades comunes del mercado, como aquellos 

requerimientos específicos de un agente. 

Desde 1999 las necesidades comunes del mercado para ampliar la red de transmisión han sido 

encaminadas a través del Comité . Basándose en ellos y la reglamentación vigente, TDE tomó la iniciativa 

de realizar los estudios y diseños para ampliar el Sistema Troncal Interconectado (STI) y asegurar el 

abastecimiento a Santa Cruz, Sucre y Potosí incluyendo la demanda de San Cristóbal. 

Las iniciativas de inversión de TDE para atender al mercado representan a diciembre de 2001 una 

inversión del orden de 75 millones de dólares, en proyectos con distintas etapas de desarrollo, que a 

continuación se describen. 

PROYECTOS DE EXPANSIÓN DE LAS INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN 

• Ampliación Guaracachi 

Es el primer proyecto aprobado por la Superintendencia a TDE. Consiste en la ampliación de la 

capacidad de transformación 230/69 kV de 75 a 150 MVA en la subestación Guaracachi de Santa 

Cruz, para posibilitar un óptimo aprovechamiento de la capacidad de la línea de 230 kV Carrasco 

- Guaracachi. El proyecto permitirá disminuir las restricciones en la competencia de la generación 

y el acceso al mercado de Santa Cruz de una mayor oferta de generadores y reducir los precios. El 

valor para incorporarse al Sistema de Transmisión Económicamente Adaptado es de 20,52 millones 
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de bolivianos ($us. 3,04 millones). El proyecto es parte de una solución integral que se complementará 

con una segunda línea entre Santa Cruz y el resto del sistema . 

La gestión de aprobación se inició el 13 de noviembre del 2000 en que TDE presentó el proyecto. 

El 14 de febrero de 2001 la Superintendencia de Electricidad aprobó a TDE presentar su solicitud 

de ampliación de licencia . El 21 de marzo de 2001, TDE presentó su solicitud y oferta económica 

que fue aprobada por la Superintendencia el 8 de noviembre de 2001 . 

• Proyecto Santivañez - Sucre 

TDE presentó a la Superintendencia el 14 de agosto de 2000 los estudios y el proyecto de 

ampliación del STI entre Santivañez (Cochabamba) y Sucre, de 269 km en 230 kV, 9 km en 69 kV y 

tres subestaciones con 150 MVA. 

TDE presentó la propuesta económica y solicitud de licencia el 8 de marzo de 2001 con un plazo 

de ejecución de 24 meses. La inversión comprometida es de 42,5 millones de dólares, incluyendo 

costos de financiamiento y se solicitó un ingreso anual para cubrir costos de inversión, operación, 

mantenimiento y administración de 6,3 millones. El costo directo de ejecución ofertado es de 36,5 

millones de dólares. 

La Superintendencia de Electricidad comunicó el 18 de diciembre no aceptar la solicitud de 

inversión de TDE . 

• Proyecto Carrasco - Urubó 

Consiste en ampliar con una segunda línea de 169 km en 230 kV, la conexión entre Carrasco y 

Santa Cruz, en una nueva subestación. Constituye la solución propuesta por TDE al requerimiento 

del Comité . El estudio sobre las alternativas fue presentado por la Empresa al CNDC el 11 de 

septiembre de 2001 y fue aprobado por el Comité . 

• Línea La Cumbre - Kenko 

TDE inició los estudios de conexión entre las instalaciones del STI y la red del norte Larecaja, para 

facilitar la entrega de la producción hidroeléctrica disponible con las nuevas centrales instaladas 

en La Paz y mejorar la calidad y confiabilidad del suministro a la ciudad sede del Gobierno y la de 

El Alto. El proyecto consiste en una red de 230 kV de 50 km. 

• Proyecto SCADA 

TDE de acuerdo al requerimi ento del Comité, concluyó la elaboración de las especificaciones 

técnicas, incluyendo las necesidades acordadas con el CNDC, e inició el proceso de contratación 

para la preparación de su oferta . 

• Contrato Hidroeléctrica Boliviana 

Se ha suscrito con Hidroeléctrica Boliviana un contrato de conexión de sus centrales de Taquesi de 

84 MW que entrarán en operación en mayo de 2002. Para ello el 2001, se adecuó la red de 115 kV 

a Larecaja en el tramo entre Chuquiaguillo y Pichu que será utilizado en su plena capacidad. 

INGRESOS 

Los ing resos de TDE por uso de sus instalac iones de transmisión se determinan en base al valor de 

las inst alaci o nes como STEA (Sistema de Transmisión Económicamente Adaptado), que aprueba la 
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Superintendencia para períodos de cuatro años. Los ingresos anuales de TDE están constituidos por un 

valor que cubre los costos de inversión, equivalente a la anualidad sobre el valor del STEA a 30 años y 

10% y un monto para cubrir costos de operación, mantenimiento y administración del 3% sobre el 

mismo valor del STEA. 

TDE, de acuerdo con la regulación, presentó el año 2001 los estudios de valoración del STEA para el 

período 2002- 2005, en base a los cuales la Superintendencia aprobó los nuevos valores para aplicarse 

desde noviembre de 2001 y mayo de 2002 . 

Valores STEA May 02-Abr OS en US$ 
TIC 6.68 Bs/US$ 

SISTEMA VALOR DE STEA F.ADAP 
REPOSICION 

STI 163,895 151,624 93 % 

LAR E CAJA 12,859 9,674 75 % 

51ST. SUR 1 O, 198 4,531 44% 

COMPLEM 1,974 1,974 100% 
~ -

TOTAL 188,926 167,802 89% 

Los valores aprobados muestran la condición creciente de utilización de la red . No obstante el grado 

de utilización y saturación de la capacidad de algunos componentes, el factor de adaptación general 

es del 89 %, es decir que 11% de la capacidad instalada aún no es reconocida ni pagada por el 

mercado . 

PERIODO/ TASA 
DE CAMBIO(*) 

MAY 98 - ABR 00 

5.14 Bs/US$ 

MAY 00 - ENE 02 

5.14 Bs/US$ 

FEB 02-ABR 02 

6.68 Bs/US$ 

MAY 02-ABR OS 

6.68 Bs/US$ 

Evolución de valores de STEA aplicado en dólares 
Ingresos por uso de Instalaciones de Transmisión 

ITEM STI LAR E CAJA SIST. SUR COMPLEM. 

F.ADAP 82 % 10% 33 % 100% 

VALOR REPOS. 162,224 13,199 14,462 2,026 

STEA 133,496 1,360 4,714 2,026 

F.ADAP 92 % 10% 33 % 100% 

VALOR REPOS. 162,224 13,199 14,462 2,026 

STEA 149,281 1,360 4,714 2,026 

F.ADAP 93% 27 % 44% 100% 

VALOR REPOS. 163,895 13,199 1 O, 198 1,974 

STEA 151 ,624 3,506 4,531 1,974 

F.ADAP 93 % 75 % 44% 100% 

VALOR REPOS. 163,895 12,859 1 O, 198 1,974 

STEA 151,624 9,674 4,531 1,974 

(*) Tasa de cambio de fecha de aprobación por la Superintendencia 

TOTAL 

74% 

191,911 

141,596 

82 % 

191,911 

157,381 

85 % 

189,266 

161,634 

89 % 

188,926 

167,802 
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Los ingresos de TDE se clasifican por instalaciones del STI, fuera del STI , Larecaja , Sur y 
Complement arias de uso exclusivo de un agente. La apl icación del nuevo valor del STEA desde 

noviembre de 2001 quedó suspendida por la disposición gubernamental de mantener hasta enero de 

2002 todos los prec ios en el MEM. 

Ingresos por Instalaciones- 2001 
(Expresados en Sus. sin IVA) 

SISTEMA CONCEPTO INGRESOS % DEL TOTAL 

S.T.I. 

lnsta lac. Complementa rias al STI 

Sist. Transmisión Norte 

Sist. Tra nsmsión Sur 

Tot al Ingresos por Instalaciones 

• Ingreso Tarifario 
STI 

• Peaje 
STI 

Peaje 

Ingreso Tarifaría 

Peaje 

Peaje 

Peaje 

Peaje 
- 1-

Ingresos por Sistema 

lnsta lac. Complementarias al STI 

• Peaje 
Sist. Transmisión Norte 

• Peaje 
Sist. Transmisión Sur 

761 .799 3.79% 

18,206,437 90.56% 

257,531 1.28 % 

278,458 1.39% 

599,119 2.98% 

20,103,344 100,00% 

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 consumidores no regulados 1. 

Costo Unitario de la Transmisión en el STI - 2001 

TIPO DE AGENTE COSTO TRANSP. ENERGIA COSTO UNIT. 

GENERADORES 

CONS. NO REGULADOS 

DISTRIBUIDORES 

Nota: Energía inyectada por Generadores 
Energía retirada por C. N. R. Y Distribuidores 
Cifras Netas de /VA 

M$us. MWh $us/KWh 

5,478,774 

308,993 

13,180,469 

1-
3,430,962 

203,339 

3,168,384 

-· 
1.60 

1.52 

4.16 

1 El costo promedio para generadores se calcula sobre inyecciones y para consumos sobre sus retiros . 

~~---------------------------------------------------------------------



Ingresos por tipo de Agente 

• Generadores 

• Cons. no regu lados 

Distribu idores 

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS 

Los ing resos de TDE y su composición en ca da semest re han variado en amplio rango, debido al 

procedimient o de distribución, puest o que inicia lmente se utilizó el método de áreas de influencia y 

luego de tarifa estampi ll a, condición que ha estabi lizado la d istribución y precios para cada sector. 

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

Evolución de los Ingresos por Sistemas 
{Expresado en miles de $us. sin IVA) 

CONCEPTO 1999 2000 

M$us. % M Sus. % 

STI 17,494 94.32% 18,563 94.60% 

Instalaciones Complementarias al STI 265 1.43 % 263 1.34% 

Sist. Transmisión Norte 171 0.92% 185 0.94 % 

Sist. Transmisión Sur 617 3.33% 611 3.11 % 

-TOTAL INGRESOS P/INSTALACIONES 18,547 100% 19,622 100% 

2001 

M$us. % 

18,968 94.35 % 

258 1.28% 

278 1.39 % 

599 2.98% 

20,103 100% 

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DE TRANSMISIÓN ENTRE LOS AGENTES DEL MEM 

El CNDC, 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 

S TI. 

Los costos de transmisión que figuran en los estudios semestrales de precios fue ron aprobados 

para los períodos noviembre/99 - abr i l/2000, mayo/2000 - octubre/2000 y noviembre/2000 -

abril/2001. 

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 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 : 
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Evolución del Costo de la Transmisión en el STI 

TIPO DE AGENTE COSTO TRANSP. 
M Sus. 

GENERADORES 6,656 

DISTRIBUI DORES Y C.N. R. 11,908 

Nota : Energía inyectada por Generadores 
Energía retirada por C. N. R. y Distribuidores 
Cifras Netas de /VA 

2000 

ENERGIA COSTO UNIT. COSTO TRANSP. 
MWh Sus./KWh M Sus. 

3,401,147 1.96 5,479 

3,335,455 3.57 13,489 

2001 

ENERGIA COSTO UNIT. 
MWh Sus./KWh 

3,430,962 1.60 

3,371,723 4.00 

El costo de transmisión se distribuye a través de dos componentes, el ingreso tarifario y el peaje . El 

ingreso tarifario representa la valoración de las pérdidas marginales de transmisión . El peaje como 

complemento es asignado a cada agente en función del uso atribuible a cada instalación . El costo de 

peaje atribuible a los consumos de acuerdo a la reglamentación emitida en 1999, es distribuido 

proporcionalmente entre todos los distribuidores y consumidores no regulados en relación a su 

demanda máxima. 

Balance de la Energía Transportada - 2001 

POTENCIA ENERGIA 
MW MWh 

INYECCIONES 

CORANI '"¡·') "'~ 117.1 845,475.3 

GUARACACHI 184.2 818,461 .6 

VALLE HERMOSO 72.3 132,693 .1 

COBBE 183.9 1,148,079.4 

BULO BULO 79.5 400,877.6 

HBOLIVIANA 0.8 5,959.3 

SYNERGIA 6.6 25,057.3 

RIO ELECTRICO 14.2 54,3 58.5 

TOTAL INYECCIONES 658.6 3,430,962.1 

PERDIDAS DE TRANSMISIÓN 11 .7 59,239.2 

RETIROS 

CRE 215.0 1,150,126.6 

ELECTROPAZ 204.8 1,000,606.6 

ELFEC 114.7 590,529.3 

ELFEO 42 .2 212,627.1 

INTIRAYMI 21 .2 168,933 .2 

RBG VINTO 2.9 34,405.4 

SEPSA 16.1 82,419.8 

RIO ELECTRICO 7.6 29,869.4 

CESSA 22.4 102,205.5 

TOTAL RETIROS 646.8 3,371,722.9 
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PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

ELÉCTRICO MAYORISTA 

En la gestión 2001, TDE participó en el 

13.9% de las transacciones del Mercado 

Eléctrico Mayorista. En dicho período el 

monto alcanzó a 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 transmisión en el SIN 

para los clientes finales de las empresas 

distribuidoras fue de 4.47 $us/MWh, de un 

costo total de la electricidad del orden de 

65 $us/MWh, que representa actualmente 

el 6.8% del costo de la electricidad para el 

consumidor regulado. 
Subestación Catavi 
Fotog rafía : Rubén G uamón 

Participación en la Tarifa Final 

COSTO TOTAL 
CONCEPTO 

M$us. 

Generadores 102,315 

Transportador 13,920 

Margen de Distribución 78,249 

Facturación Consumidor Final 194.484 

Nota: Cifras correspondientes a doce meses (Nov 00 - Oct 01) 

Cifras sin /VA 

GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

MWh 

52.61 % 

7.16% 

40.23 % 

100% 

PRECIO UNITARIO 

$us/MWh % 

32 .85 50.59 % 

1.17 6.88% 

27.62 42 .53% 

64.94 100% 

Se realizaron las actividades planificadas, dentro del Sistema de Gestión Ambiental, cumpliendo con el 

alcance previsto para este año, y se inició el proceso de preparación y adecuación del Sistema para la 

certificación bajo las Normas ISO 14001. 

Transportadora de Electr icidad S.A. -------------------------:: 19 

• 

• • • • • • • • • • • • 



• • • • • • 

• • • • • • • • • • • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SERVICIOS A TERCEROS 

TDE continúa prestando servicios especializados de mantenimiento e ingeniería en alta tensión. En el 

año 2001 se atendieron 45 servicios y se facturó un monto de $us 137.239 . 

Línea Catavi-Potosí 
fotografía : Edmundo Poveda 

ADMINISTRACIÓN DE RED DE TERCEROS 

TDE administra la línea Tupiza-Villazón y la conectó a su red en el SIN en la subestación de Tupiza (desde 

junio de 2000) . En la gestión 2001 se obtuvo la licencia. 

PROYECTO SARA 

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

exportación de energía desde Bolivia. Las reservas de 46.8 TCF a enero de 2001 se estima que 

incrementarán entre 55 o 60 TCF a enero de 2002, cambiando el escenario en el sector de hidrocarburos. 

Las reservas superan los volúmenes comprometidos de exportación al Brasil y permiten considerar 

nuevos proyectos sobre la base de gas, orientados en lo posible a exportaciones con valor agregado. 

20 .-------------------------------------------------------------------------



••••••••••••••••••••••• OPERACIÓN 
• • •••••••••••••• 

TDE dispone para la operación de toda su red de un Centro de Operaciones de Transmisión (COT), 

dotado de un sistema SCADA con Unidades Terminales Remotas en todas sus instalaciones y un sistema 

de comunicaciones con onda portadora y en parte con fibra óptica. Estas facilidades son utilizadas 

también por el 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. 

La atención del servicio de transporte a nuestros clientes se apoya en una organización que integra las 

áreas _operativas, de mantenimiento y de logística. La atención de emergencias (fallas o problemas que 

se presentan en el sistema) y en el análisis, evaluación y seguimiento realizado por un grupo técnico 

denominado Grupo de Análisis de Fallas (GAF), asegura un seguimiento, control y acciones oportunas 

para mantener un alto grado de disponibilidad de la red y evaluar constantemente su desempeño. 

Mediante un Sistema de Canales de Atención Operativa, cuyo núcleo es el Centro de Operación de la 

Transmisión, TDE atiende los requerimientos de los Agentes del Mercado durante las 24 horas. La 

co.ordinación con la Unidad Operativa del CNDC es directa. 

Subestación San José 
Fotografía : Javier Cervantes 
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• COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN EN EL STI • • • • 

• 

El comportamiento y desempeño de los componentes de la Red de Transmisión de TDE ha mejorado en 

la presente gestión, no obstante que las condiciones climáticas han sido más adversas en la época de 

lluvias (septiembre a febrero). La frecuencia de desconexiones con respecto a la gestión 2000 ha 

disminuido en un 8,20%. 

La causa predominante de las desconexiones forzadas atribuibles a TDE fueron las descargas 

atmosféricas, correspondiendo al 73,2%, de acuerdo al siguiente detalle: 

Causas de Desconexiones en el STI - Anual 2001 

• Transmisión 
• Distribución 
• Protección y Control 
• Fabricación 

Falla intempestiva 

• Vientos 
• Descargas Atmosféricas 

o 10 20 30 40 

De enero a diciembre de 2001 ocurrieron 56 desconexiones, de las cuales por su origen han sido las 

siguientes: 

Origen de las desconexiones en el STI 

Anual 2001 

• Transmisión 

• Distribución 

Los componentes mas afectados por desconexiones forzadas han sido las líneas San José- Carrasco (9 

desconexiones), San José - Vinto (8 desconexiones), Valle Hermoso- Catavi (7 desconexiones) y Catavi -

Potosí (6 desconexiones). 

El componente más afectado por duración de desconexión fue la línea San José - Vinto, producto de la 

operación de protección propia de máquina del autotransformador 230/115 kV de la subestación Vinto 

(1 06 minutos) . 

La frecuencia de desconexiones por componentes correspondiente a la gestión se muestra en el 

siguiente cuadro: 
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Desconexiones de Componentes en el STI - Periodo Anual 2001 

• viN-CAT 
• vHE-VIN 1 
• vHE-CAT 

SJO-VIN 
• sJO-CAR 
• siS-SJO 
. 515-COR 
. 515-ARO 

• POT-KAR 
. KAR-ARJ 
• coR-VHE1 

CAT-POT 

o 2 3 4 5 6 7 8 9 

Los f lujos de transf erencia máxi mos reg ist rad os en el STI con relación a los ofertados al mercado eléctr ico 

(operativos) fueron los siguientes: 

LIMITES DE CAPACIDAD 

TENSION NODO 1 NOD02 OPERATIVA REGISTRADA 
(MVA) (MVA) 

Carrasco Guaracachi 10 19 

Guaracachi Carrasco 39 71 

230KV Carrasco San José 14 32 

San José Carrasco 14 32 

San José Vinto 14 32 

Santa Isabel San José 1 3 

Corani Valle Hermoso 6 10 

115KV Valle Hermoso Cata vi 2 5 

Santa Isabel Arocagua 4 9 

Vinto Kenko 1 3 

Cata vi Potosí 9 32 

69KV Potosí Karachipampa 15 20 

Karachipampa Aranjuez 3 5 

La calidad del servicio de transmisión que presta TDE en el STI es regulada por el Reglamento de Calidad 

de Transmisión, que define límites exigidos y admitidos del comportamiento de transmisión en 

frecuencia y duración de las desconexiones atribuibles a la transmisión, independientemente si 

ocasionan interrupción en el suministro de energía eléctrica al sistema . 

La relación comparativa entre los límites autorizados y admitidos de la frecuencia de desconexiones, con 

los valores reales registrados en la presente gestión, han sido: 
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Límite de frecuencia de desconexiones en el STI 

Anual2001 

• N. exig . 

• N. regi. 

N. adm. 

z 0:: ;;::; UJ 0:: 
UJ o I <( 

"" u I > "" 2: ..;, > 6 ¡-!. 

5 Vi el: 0:: o o <( Cl. 
u 

Límite de frecuencia de desconexiones en el STI 

Anual2001 

• N. exig . 

• N. regi. 

N. adm. 
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Límite de frecuencia de desconexiones en el STI 

Anual 2001 

• N. exig . 

• N. regi. 

N. adm. 
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La relación compa rativa entre los límites autorizados y adm it idos de la durac ión med ia de 

desconexiones, con los valores reales reg istrados en la presente gestión, han sido: 

Duración Promedio (minutos) de Desconexiones 

en el STI - Anual 2001 
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Duración Promedio (minutos) de Desconexiones 

en el STI - Anual 2001 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN EN SISTEMAS SUD Y lARECAJA 

Los registros de desconexiones en los Sistemas Sud y Larecaja que no forman parte del STI, ni son 

contabilizados para penalizaciones, son también registrados por el Centro de Operaciones de 

Transmisión . 

El comportamiento y desempeño de los componentes de la red de transmisión de TDE en los sistemas 

Sud y Larecaja, han mejorado sustancialmente con respecto a la gestión 2000 con 50 desconexiones. En 

la presente gestión se han registrado 18 desconexiones forzadas de origen de transmisión, de las mismas 

4 son atribuibles a TDE y 14 a sistemas de distribución y particularmente afectados por condiciones 

climáticas adversas de descargas atmosféricas y vientos, propios para cada zona respectivamente . 

Camino Tupiza-Atocha 
Fotografía: Edmundo Poveda 
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••••••••••••••••••••••• MANTENIMIENTO 

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 

• • • ••••••••••••• 

Los trabajos de mantenimiento se realizaron respondiendo a una filosofía predominantemente 

predict iva, permitiendo una planificación de las actividades en base a la condición real de los equipos, 

de tal manera que se ha logrado una optimización de las intervenciones, con la consiguiente eficiencia 

de gastos. 

El mantenimiento predictivo básicamente consiste en el análisis de los resultados de las mediciones y 
ensayos que se realizan en los equipos, para predecir daños y trastocar las intervenciones no 

programadas en programadas, evitando de esta manera las desconexiones intempestivas y las 

penalizaciones que podrían ser impuestas por el ente regulador; paralelamente se realizó en forma 

sistemática y periódica inspecciones, ensayos y pruebas, con el objeto de prevenir fallas . Finalmente se 

realizó mantenimiento correctivo programado en aquellos equipos que requieren reparación o cambio 

de partes y que tienen un patrón de deterioro o degradación ya establecido o en su defecto 

eventualmente se realizó manten imiento correctivo forzado como consecuenc ia de alguna falla que 

inutilizó el equipo. 

PLANES ESTRATÉGICOS Y MEJORAS 

Con la ejecución de planes y mejoras se pretendió incrementar la calidad y confiabilidad de la red de 

transporte . 

Según el plan estratégico "Hidroeléctrica Boliviana " , 

se realizaron trabajos destinados a la adecuación de 

las líneas Chuquiaguillo - Chuspipata - Chojlla, para 

transportar una potencia mayor, a requerimiento de 

esta empresa de generación. Para ese fin, se 

realizaron trabajos de movimientos de tierras y 

retesado de conductores para incrementar las 

distancias de seguridad entre conductores y suelo, se 

mejoraron las condiciones de estabilidad de 

estructuras, se construyeron defensivos en sus 

fundaciones . Durante esta gestión anual se ha 

logrado disminui r el número de desconexiones de 

estas líneas, a causa de descargas atmosféricas, esta 

meta fue conseguida con la aplicació n de un 

novedoso método a base de hormigón, desarrollado 

y validado en TDE, para el mejoramiento de la 

res istenc ia de l Sistema de Puesta a Tie rra en 

estructuras construidas en terrenos rocosos, donde 

los métodos convencionales resultaron ineficaces o 

sumamente costosos. 

Mantenimiento Línea Viva en estructura de madera. 
Línea Tupiza-Villazón . 

Fotografía: Rubén Marca 
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Cambio de aisladores. 
Linea Catavi-Potosí. 
Fotografía : Carlos Jaldín 

Con el Plan Estratégico "Desarrollo Post

Productivo SGM - BDI", en la gestión 2001 se 

terminó ia implementación del Sistema de 

Gestión de Mantenimiento y la Base de Datos de 

las Instalaciones, se actualizaron las fichas 

técnicas para el registro de información de las 

inspecciones y mantenimiento de instalaciones y, 

finalmente, se registró el plan ar:wal de la 

Gestión 2002 eh el SGM, preparado según el 

presupuesto definido por la Dirección y que fue 

determinado por equipo y actividad. La 

elaboración del plan anual en el SGM permitirá 

una adecuada gestión del mantenimiento 

debido a que este sistema permite realizar el 

control por activo. Respecto a la BDI, se actualizó 

la información cartográfica digitalizada de líneas 

de 230 kV y parte de 115 kV. 

En el Plan Estratégico "Mejoras en la Gestión de 

Mantenimiento", se realizó el cambio de Grillas 

con la finalidad de asegurar la estabilidad de las 

estructuras, se .realizó la inspección exhaustiva de 

las fundaciones con grilla de las estructuras de las 

líneas con más de veinte años de antigüedad, 

cambiando o reacondicionando, de acuerdo al 

grado de corrosión y características del terreno, 

las que se encontraban en mal estado. Asimismo, 

la limpieza de aisladores fue llevada a cabo 

exitosamente, habiendo logrado limpiar el 

musgo de las cadenas de aisladores de un tramo 

crítico de la línea San José- Carrasco, restaurando de esta ·manera los. valores iniciales de aislación con 

que fue diseñada esta línea 

El Plan de Gestión Ambiental en Mantenimiento concluyó según lo progra~ado, habiendo realizado el 

manejo selectivo de la vegetación en el Derecho de Vía de las Líneas, aplicando prácticas y 

procedimielltos especializados y específicos para cada tipo de planta, basados en función al riesgo que 

representan para la línea, realizando también la siembra de pasto con el objeto de evitar la erosión del 

terreno donde se eliminó las especies vegetales de riesgo alto. En los almacenes, se realizó la 

construcción de ambientes y' estantes especiales para el almacenamiento de envases que contienen 

aceite dieléctrico 

Con el propósito de mejorar la calidad de servicio, se procedió al cambio del interruptor 8304 

correspondiente al Banco de Capacitares de 69 kV en la subestación Kenko, retiro y reemplazo del 

interruptor Delle Alsthom en la subestación Santa Isabel, reemplazo de los seccionadores de las líneas 

Valle Hermoso y Santa Isabel en la subestación Corani, montaje y energización de un transformador de 

tensión capacitivo en subestación Chuquiaguillo, montaje y energización de un transformador de 

tensión inductivo en Chuspipata. 
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GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 

La gestión del mantenimiento de líneas de transporte y subestaciones fue ejecutada bajo los 

Procedimientos de Calidad según la normativa ISO 9000 en vigencia . 

En fechas 25 y 26 de octubre de 2001 se llevaron a cabo las 11 Jornadas de Mantenimiento, las mismas 

que contaron con la participación de los Responsables Regionales, personal de mantenimiento de 

subestaciones y l íneas, y el personal de las Unidades de Gestión de Mantenimiento y Coordinación de 

Regionales. En esta oportunidad se expusieron y debatieron diversos temas técnicos, de los que 

surgieron recomendaciones que deben ser efectuadas por el personal de mantenimiento. 

Las j ornadas se iniciaron con un informe sobre nueve tareas efectuadas en el año 2001 , ejecutadas en 
1 

cumplimiento a las recomendaciones consideradas en las 1 Jornadas de Mantenimiento. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Los resultados del ejercicio 2001 muestran que la optimización de la gestión del mantenimiento ha • 

permitido disminuir los gastos por aprovisionamientos y contratación de servicios en un 23% respecto a 

los valores registrados durante el ejercicio 2000. 

En el proceso de mejora continua, los gastos de mantenimiento han disminuido año tras año. En la 

gestión 2001 , pese a la disminución de los gastos no se incrementó el número de desconexiones no 

programadas de los componentes que forman parte de la Red de Transporte. 

La evolución de los gastos por aprovisionamientos y contratación de servicios, ha sido la siguiente: 

Gastos de mantenimiento por 
aprovisionamientos y contratación de servicios 

Descripción/Período 1998 1999 2000 2001 

Total Gastos 
Gerencia de Mantenimiento $us. 903,426 910,908 767,366 592,979 

Desviación porcentual 
respecto al año ant eri or % 0,8 -16 -23 

Desviación porcentual 
respecto a 1998 % 0,8 -15 -34 

OTRAS ACTIVIDADES 

El personal de mantenimiento participó en la revisión, aprobación y supervisión de la instalación de fibra 

óptic~entre el Centro de Operación de la Transmisión (COT) y las subestaciones de Arocagua y Valle 

Hermoso. 

Por otra parte se determinaron stocks mínimos para ferretería de líneas, se planteó y aplicó otra forma 

del control de stock en estructuras reticuladas, las que actualmente son almacenadas como módulos y 

no como perfiles aislados como se venía haciendo, esta modalidad tiene como objetivo evitar la 

utilización de perfiles para reposición en estructuras instaladas y que han sido objeto de sustracción, 

hecho que originaba la existencia de estructuras incompletas. Para la reposición de perfiles sustraídos se 

utilizan los provenientes de estructuras siniestradas o incompletas y que se almacenan en calidad de 

chatarra. 
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Instalaciones y su distribución por regional 

1 LINEAS 
1 

SUBESTACIONES 

LONGITU D e TRANSFORMADOR ES REACTORES CAPACITO RES 
A 
N F F F 

REGIONAL T MVA TENSIÓN A MVAr TENSIÓN A MVAr TENSIÓN A 
Km 1 w 

UNIT 
MVA 

kV 
S w 

UNIT 
MVAr 

kV 
S No 

UNIT 
MVAr 

kV 
S 

D E E E 
A S S S 
D 

CBBA 4 25 100 230/115 1 4 7 28 230 1 
• 626.41 5 

1 15.6 15.6 230 3 

4 33.3 133.2 230/115 1 3 12 36 115 3 

1 12 12 69 3 

ORURO 603 .44 6 3 25 75 115/69 3 2 7.2 14.4 69 3 

1 6.6 6.6 69 3 

1 54.84 54.84 230 ** 3 

STA. CRUZ 254.37 2 4 25 100 230/69 1 4 7 28 230 1 

POTOSI 462.16 6* 1 25 25 115/69 3 2 7.2 14.4 69 3 

TOTALES 1946.38 19 16 433.2 9 71 .6 10 138.24 

* No incluye las subestaciones de Chilcobija y Tupiza, donde solo 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 2001, la Gerencia de Protecciones, Comunicaciones y Telecontrol, responsable de la gestión del 

mantenimiento de los sistemas de protecciones, de telecomunicaciones y de 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 análisis de las averías que se han presentado. También, se 

han realizado mejoras en las instalaciones basadas en Planes Estratégicos. 

Desde el año 2000, las labores de mantenimiento se realizan a niveles de exigencia internacional, 

avaladas por las certificación ISO 9002. 

PLANES ESTRATÉGICOS Y MEJORAS 

Plan de Protecciones (año 4) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • En el año 1998 se definió el Plan Director de Protecciones, con la nueva filosofía y arquitectura del • 

sistema de protecciones y, para pasar de la situación inicial a la objetivo, se propuso el plan de 

adecuación a seis años con un alcance a todas las instalaciones de protecciones de TDE. La gestión 2001 

ha sido el cuarto año de adecuación y, con el avance obtenido, el acumulado a la fecha es del 56% del 

total previsto. En los cuatro años la inversión realizada es de $us 856,664. Se puede destacar las 

siguientes mejoras realizadas en la gestión : 

• Mejora en las protecciones de línea de 

transmisión de cuatro posiciones, dos de 

ellas mediante diferencial de línea y 

enlace por fibra óptica . 

• Mejora en las protecciones de tres 

posiciones de transformación . 

• Mejora en la protección de barra de una 

subestación. 

• Levantamiento de la Base de Datos 

(BDI) de las instalaciones de 

protecciones y control de cinco 

subestaciones. 

• Actualización y digitalización de planos 

de Contro l y protección de ocho 

subestaciones. Con lo cual , todas las 

subestaciones están digitalizadas. 

Plan de Comunicaciones (año 1) 

En el año 2000 se elaboró el "Plan Director de 

las Telecomunicaciones de TDE ". Este Plan ha 

definido la filosofía y arquitectura del sistema 

de telecomun icaciones y se constituye en la 

base para el futuro desarrollo y mejoras de las Subestación Valle Hermosa 
fotografía : Javier Cervantes 
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insta laciones existentes. Se aprobó un plan de adecuación a cinco años a partir de l año 2001. En este 

primer año de adecuación se destaca lo siguiente : 

• Complementación a dos cana les por portadora (te lecontro l y voz operativa) en seis enlaces. 

• Cambio de los equipos de teleprotección en un en lace. 

• Cambio de tres centrales telefónicas. 

• Implantación de un canal de alta velocidad para comunicación corporativa entre Sede Central y la 

regional Cochabamba. 

• Comunicación satelital para respaldo de te lecontrol de doce subestaciones, trabajo que se 

concluirá en la gestión 2002. Este trabajo se coordina con UFINET y la demora se debe al retraso 

en la definición del suministrador bajo su responsabilidad. 

• Adecuación de radio: se cambió el sistema de buscapersonas en dos oficinas regionales y se cambió 

la estación base HF y consola de VHF en el COT. 

MANTENIMIENTO DE PROTECCIONES Y ANÁLISIS DE LA RED 

El mantenim iento predictivo se ejecutó según lo planificado. Respecto al análisis de incidencias y de la 

Red, utilizando la información de los registros de perturbaciones que se obtienen en las nuevas 

protecciones y de la experiencia que está tomando la plantilla en su interpretación, los resultados son 

óptimos. Las inversiones realizadas en las mejoras de las protecciones ha permitido mejorar los índices 

de la Calidad de la Transmisión al alcanzar un nivel óptimo de reconexiones automáticas en el STI como 

se muestra en el gráfico adjunto . 

Reconexiones STI anuales 
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MANTENIMIENTO DE COMUNICACIONES 

Se cumplieron satisfactoriamente el100% de los planes de mantenimiento programados para la gestión. 

Se registraron pocas incidencias y la disponibilidad del servicio fue óptima . Se espera mejorar todos los 

servicios conforme avance la ejecución del Plan de telecomunicaciones. 

MANTENIMIENTO DE TELECONTROL 

Los planes de mantenimiento se cumplieron según lo planificado, se han realizado pruebas punto a 

punto detalladas. Paralelamente se han implementado nuevas señales de telecontrol por las mejoras en 

protecciones y telecomunicaciones. La plantilla recibió capacitación en fábrica para integrar las ci nco 

remotas del sistema Larecaja al SCADA, esto posibilitó además la mejora en el mantenimiento del actual 

sistema SCADA SPIDER, implementando nuevas herramientas prácticas para su explotación. 

OTROS TRABAJOS 

El Proyecto Hidroeléctrica Boliviana que consiste en adecuar nuestros componentes Chuquiaguillo -

Chuspipata - Chojlla para la inyección de energía de la nueva generadora, conllevó la adecuación de las 

protecciones de dos posiciones de línea y la implantación de una posición nueva y de dos enlaces de 

comunicaciones por portadora. A fin de integrar a nuestro SCADA el telecontrol de este Agente, se 

anexarán las cinco remotas del Norte al sistema de telecontrol central (antes estas trabajaban en forma 

aislada). Parte de estas instalaciones están en servicio y las restantes se pondrán en servicio en el 2002 

una vez que el cliente concluya su trabajo. 

Se puso en servicio el enlace por fibra óptica entre COT- Arocagua - Valle Hermoso, proyecto iniciado 

en la gestión 2000. 

Se ejecutaron servicios a terceros de mantenimiento de instalaciones de protecciones, de comunicaciones 

y de telecontrol. 

Línea Catavi-Potosí 
fotografía : Carlos 

Ja/dín 
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Línea Cotovi-Potosí 

Fotografío : Carlos Joldín 

Ganador 1 Concurso de Fotografío TOE 

Categoría Socio/ 
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••••••••••••••••••• ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS 

SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2001 

• • ••••••••• 

La Planificación Estratégica 2001 fue generada a través del análisis interno, del entorno y las directrices 

del negocio orientadas a: 

• Reducción de costos 

• Incremento de ingresos 

• Mejora de la calidad 

• Detección de nuevas oportunidades de negocio 

• Mejora de la gestión interna 

En la gestión se realizaron 12 planes estratégicos con un enfoque a la mejora continua, que pese a la 

situación adversa en el ámbito naciona l e internacional, han alcanzado un cumplimiento satisfactorio 

con una eficacia del 80,8%, que permitió cumplir los objetivos trazados por la Dirección sin descuidar las 

expectativas de rentabilidad fijadas por los accionistas. Las actividades pospuestas obedecen a factores 

externos. 

Cumplimiento de la Planificación Estratégica 2001 

Desarrollo de la transmisión 13,00 54,2% 

Estudios de expansión del negocio 8,00 96,6% 

Proyecto Hidroeléctrica Bol iviana 8,00 96,6% 

Mejora de la gestión de mantenimiento 6,00 92,2% 

Gestión ambiental de mantenimiento 6, 00 100,0% 

Plan de protecciones (Año 4) 10,00 99,6% 

Plan de telecomunicaciones 8,00 84,3% 

Mejora de la gestión de logística 6,00 94,6% 

Mejora de la organización 8,00 92,4% 

Gestión del conocimiento 8,00 80,0% 
Desarrollo de sistemas de información 
y gestión 9,00 97,0% 

TOTAL EMPRESA 100,00 

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

ORGANIZACIÓN 

Desarrollo Organizacional 

En la gestión 2001 , fue actualizado el modelo organizativo sobre las bases de las di rectrices establecidas 

por la Dirección. Como resultado del mismo, se puede destaca r la rotación interna y las transferencias, 
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ización y Sistemas 

• 
• como la efectuada con los responsables de las oficinas regionales, la tercerización de los servicios 
• • • • • • 

• 

informáticos y el estudio de herramientas de flexibilización de la organización presentada en el Proyecto 

Yachay. El seguimiento a la adecuación del modelo ha permitido alcanzar el número objetivo de la 

gestión de 99 personas . 

Como resultado de los planes integrales de organización y el desarrollo y difusión de la cultura y valores 

empresariales (identidad corporativa), se ha obtenido un elevado nivel de satisfacción del personal, el 

mismo que alcanzó en la encuesta de Clima Laboral 2001 un 91% de percepción positiva. 

Con el objetivo de reducir la utilización de papel en las diferentes actividades de la Empresa, se realizó 

un diagnóstico de la utilización de la información, identificación de la documentación almacenada y 

generada, estableciendo aquella susceptible de ser informatizada o digitalizada el 2002. 

Recursos Humanos 

La estructura de la plantilla de TOE cuenta con un 72% de titulados superiores y medios, un 23% de 

técnicos especializados y un 5% de personal de apoyo, los mismos se encuentran distribuidos de la 

forma siguiente: 

DIRECCIÓN 

ADMINISTRACIÓN 

OPERACIÓN 

TOTAL 

W PERSONAS 

6 

20 

73 

99 

Se inició la gestión con 107 trabajadores y se concluyó con 99, resultado de la optimización de la 

organización. El personal femenino alcanza al 16% (16 personas). La edad promedio del personal es de 

41 años. 

IV PREMIO TOE A LA EXCELENCIA 

En su cuarta versión, la Empresa convocó al "Premio TOE a la Excelencia", cumpliendo con el objetivo de 

reconocer a aquellas personas que se distinguieron durante la gestión 2001, por sus cualidades laborales 

y personales. El acto de premiación se llevó a cabo en la Clausura de las Jornadas de Planificación 

Estratégica y Presupuesto 2002, otorgándose dicho premio al lng. Jacques Luis Muñoz Arce, que 

actualmente se desempeña como Responsable de la Regional de Oruro. 

fORMACIÓN Y CALIDAD 

Modelo de Gestión de Competencias 

En el 2001, se realizó la primera fase de la implementación del Modelo de Gestión de Competencias 

desarrolado por TOE, con el despliegue del directorio de competencias y el inicio del proceso de 

posicionamiento de perfiles personales y de puesto. El modelo permitirá a partir de la gestión 2002 

potenciar paulatinamente el desarrollo de las competencias del personal, incrementando el capital 

intelectual de la Empresa . Asimismo, el modelo incorpora herramientas que permiten la identificación 

~~----------------------------------------------------------------------



Asistentes a los 111 Jornadas de Planificación Estratégica y Presupuesto 2001. 

de grupos de personas con potencial y el diseño de planes de desarrollo de carrera y de incremento de 

la empleabilidad . 

Desarrollo de Competencias 

Durante la gestión 2001 se cumplió un 90% de las actividades planificadas, realizándose 57 actividades 

de desarrollo de competencias con un total de 7.605 H.H . (Horas Hombre) de formac ión, lo que resulta 

en 76 Horas de formación por empleado. Hubo una participación del 89% de la plantilla en actividades 

formativas, alcanzando los gastos en formación a 963 $US por empleado. Sobre la base de las 

evaluaciones realizadas se obtuvo un índice promedio de satisfacción de 9 sobre 1 O. 

Asimismo, se desarrolló el Proyecto Yachay (Palabra quechua que significa conocimiento/aprendizaje}, 

como herramienta de mejora de la flexibilización de la organización y de desarrollo interno de 

competencias, sobre la base del valor corporativo de "aprender y enseñar desde la experiencia" . 

Calidad 

Se cumplieron los objetivos establecidos, habiéndose mantenido satisfactoriamente la Certificación 

Internacional ISO 9002, mediante la auditoría de seguimiento efectuada por los organismos 

certificadores. 

PREMIO IBEROAMERICANO DE CALIDAD 

TDE ha implantado un sistema de aseguramiento de la calidad basado en modelos de excelencia en 

gestión, lo que le ha permitido postular al Premio Iberoamericano de la Calidad 2001, en el que obtuvo 

la clasificación a la fase final, a pesar de contar solamente con registros de tres gestiones de operación, 

factor que limita la puntuación en los resultados. 
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GESTIÓN SEGURIDAD INTEGRAL 

El año 2001, se inició la gestión de seguridad con un enfoque integral para la prevención de riesgos 

laborales, seguridad y salud de sus trabajadores, así como el aseguramiento de su bienestar físico, 

psíquico y social. Se realizó la Formación de los Comités Mixtos de Seguridad y se implantó una 

sistemática basada en el Sistema de la Calidad, para la detección, evaluación y prevención de riesgos 

laborales. Asimismo, se inició un proceso de normalización de los procedimientos e instructivos de 

seguridad. 

Por otra parte, se realizó la evaluación médica a los trabajadores cuya naturaleza de trabajo es de alto 

riesgo (Choferes, Linieros y Electricistas) de todas las Regionales, cumpliendo de esta manera las 

disposiciones legales vigentes. 

SISTEMAS 

En la gestión 2001, los hitos más importantes en el área de sistemas, han sido dados por la creación de 

una unidad empresarial, tercerizada a partir de la Unidad de Sistemas de TDE, y el cumplimiento de los 

objetivos que se tenían en el desarrollo de Sistemas de Información de la Empresa. 

Creación de la Unidad Empresarial CYBERCI@ 

Al haberse cumplido los 

objetivos principales de la 

mejora en Sistemas de 

Información y la tecnología 

asociada, la Dirección de la 

Empresa vio por conveniente la 

creación de una unidad 

empresarial, denominada 

Cyberci@, para la prestación de 

servicios en esta área a TDE y 

otras empresas del medio, y de 

esta manera dar mayor 

aprovechamiento al capital 

intelectual acumulado en 

sistemas. 

La Unidad Empresarial fue 

oficialmente creada el 4 de mayo 

de 2001, registrada ante las 

instancias pertinentes el 21 de 

Equipo de lo nueva Unidad Empresarial Cyberci@. 

junio de 2001 y presentada al medio empresarial el 18 de julio de 2001 . 

Las actividades de Cyberci@ se concentran en 5 líneas de acción : 

• Tercerización (outsourcing) de la informática empresarial 

• Gestión de documentación 

• Desarrollo de sistemas a medida 
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• Desarrollo de intranet y páginas web 

• Consultoría en informática 

Inicialmente, el año 2001 fue de organización y estructuración de la empresa. 

Desarrollo de Sistemas de información y gestión 

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

de decisiones, se ha continuado con el desarrollo de los proyectos Intranet y Sistema de Información 

Gerencial en su segunda fase. 

Adicionalmente se ha desarrollado un proyecto de información de protecciones y se ha implantado un 

modelo de simulación de negocio corporativo. 

Proyecto Intranet (consolidación) 

En la fase del proyecto correspondiente a la gestión 2001, se han desarrollado las aplicaciones 

planificadas que permiten a todo el personal de TOE contar con la información necesaria para su 

desempeño, así como la información relacionada con vacaciones, salarios y documentación . 

Sistema de Información Gerencial (fase 11) 

En esta gestión se desarrolló el modelo planteado el año 2000 y se puso en funcionamiento una 

implantación piloto que será lanzada el primer trimestre del año 2002. 

Sistema de Información de las Protecciones 

Se desarrolló un sistema que permite estructurar la información recogida de los equipos de protección, 

con el fin de facilitar la recuperación y búsqueda de esta información. 

Modelos Corporativos 

Se implantó una aplicación de simulación de negocio en colaboración con Unión FENOSA Internacional, 

basado en el producto ALCAR. Esta aplicación permite simular escenarios de negocio. 

Otros Sistemas 

Se desarrolló un Sistema de Servicios Generales, a solicitud de la Unidad de Logística . 

ACCIÓN EXTERIOR 

La contribución de TDE a la sociedad, a través del Plan de Acción Exterior, se ha consolidado durante la 

gestión para posicionarse como una Empresa con vocación de servicio y apoyo a la cultura, educación y 

gestión empresarial. Los resultados de esta actividad fueron reflejados en una encuesta a la sociedad, 

donde la percepción del nivel de beneficios a la comunidad fue del 84% y de la imagen corporativa del 

87% . 

La imagen de TDE ha sido difundida al medio empresarial y social, con el auspicio y partic ipación en 

eventos de la empresa e industria de Cochabamba como por ejemplo el Seminario "Ciudadanos 

comprometidos, Empresas Competitivas y Municipios Eficientes" y el "Primer Simposio de Medio 

Ambiente", entre otros. 

Entre las principales actividades culturales están los Conciertos de renombrados artistas internacionales 

como el pianista cubano Cecilia Tieles y el trío francés de música barroca Amarilis, cuyo arte tuvo gran 
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impacto en el ambiente cultural por el alto nivel presentado. Asimismo, se auspició con éxito la 

Temporada de Conciertos de la Sociedad Filarmónica de Cochabamba, las presentaciones de la Orquesta 

Sinfónica Nacional y el Ballet Folclórico de Cochabamba. 

Sin duda el apoyo que la Empresa brinda a la cultura se ha demostrado en Exposiciones de Arte de gran 

importancia en la ciudad, como la muestra de las obras del dadaísta Man Ray en el Centro Simón l. 

Patiño, que atrajo a más de 5.000 personas. Así también, se ha demostrado este apoyo en el 11 Salón 

Internacional de Arte SIART 2001, realizado exitosamente en la ciudad de La Paz con la participación de 

expositores de renombre nacional e internacional. 

• Un hecho a destacar en esta gestión fue el intenso apoyo que TDE ha ofrecido al Convento de Santa 

Te resa (1760), para converti r este Claustro en el más importante Museo de Arte Sacro de la ciudad y el 

pa ís. 

CENTRO INTERACTIVO DE ELECTRICIDAD 

En la gestión 2001, con la finalidad de acercarse más a la sociedad y llegar a los más pequeños, la 

Empresa ha implementado un Centro Interactivo de Electricidad, para ofrecer a la población en edad 

escola r un espacio, donde niñas y niños pueden interactuar, explorar y aprender jugando sobre la 

energ ía eléctrica y la forma en que TDE transporta la electricidad en Bolivia. 

Primera visita de los hi¡os de 
traba¡adores de TOE al 
Centro Interactivo de 
Electricidad. 
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Durante la gestión 2001, entre los hechos más relevantes tenemos: control y seguimiento de las 

actividades que permitieron contar con la información financiera y contable en forma oportuna, tanto 

a nivel interno como externo a la empresa; eficiente administración del flujo de caja y de control 

presupuestario; desarrollo de un sistema para evaluar y seleccionar a los proveedores; además se brindó 

información y apoyo requerido por Auditoría Externa, Superintendencia de Electricidad, 

Superintendencia de Pensiones, Valores 

y Seguros, Panamerican Securities, Bolsa 

de Valores y otros. 

Se mantuvo la calificación AA+ para la 

emisión de bonos, además las acciones 

de TDE fueron las primeras en ser 

calificadas en el mercado de capitales 

boliviano, obteniendo la máxima 

calificación existente Primera Clase 

Nivel 1; ambas calificaciones fueron 

otorgadas por Pacific Credit Rating. 

FINANZAS Y ECONOMIA 

Balance General 

Nuevas insta laciones . 

El estado financiero de TDE, refleja la siguiente situación: 

Activo Circulante 

Activo No Circulante 

TOTAL 

13.43 

134.52 

147.95 

Pasivo 

Patrimonio 

TOTAL 

73.00 

74.95 

147.95 

El Activo está compuesto principalmente por instalaciones técnicas mediante las cuales TDE presta el 

servicio de Transporte de Energía Eléctrica, cuyos valores netos juntamente con otros inmovilizados 

materiales e inmateriales reflejan un 81 %, los otros componentes del Activo corresponden a Repuestos 

5%, Inversiones a Largo Plazo S% y Activo Circulante 9%. 

El Pasivo a Largo Plazo, al 31 de diciembre de 2001, representa el 90% del total del Pasivo y corresponde 

a obligaciones financieras, asumidas al momento de la compra de TDE. 

Disponibilidades e Inversiones Financieras 

En el año 2001, se incrementaron las inversiones financieras. 

1999 2000 2001 

Disponibilidades 

Inversiones Financieras 

3,6 

8,3 

2,3 

12,2 

1,5 

14,6 
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El monto invertido en Red Eléctrica de Bolivia al 2001 representa el 78% de las inversiones, lo cual se 

explica por el nivel de retorno de 8% anual respecto a la tasa de interés vigente en el mercado boliviano 

(5%). 

Composición de las Inversiones Financieras - 2001 

Resultado del Ejercicio y Rentabilidad 

REB 
78% 

En el año 2001, la Compañía obtuvo un Beneficio Neto de M$us 4,9 superando al planificado para la 

gestión en 4% y al logrado en el 2000 en 7%. 

La rentabilidad con relación al Patrimonio Neto (ROE) en el año 2001 alcanza a 7%, posición que supera 

la rentab ilidad planificada para la gestión y la obtenida en el 2000. 

Capital Social M$us. 

Resultado Neto M$us. 

ROE 

2000 Real 2001 Real 2001 Plan 

69.3 

4.6 

6.6% 

69.3 

4.9 

7.0 % 

69.3 

4.7 

6.8% 

Este nivel de rentabilidad fuer obtenido a pesar de las condiciones macroeconómicas de la economía 

boliviana, donde la empresa desarrolla sus operaciones. 

PIB 

Inflación 

Devaluación 

Ingresos totales y Gastos totales 

1999 2000 2001 

0.60 % 

3.13% 

6.19% 

2.30% 

3.41% 

6.67 % 

0.50% 

0.92% 

6.72 % 

El resultado obtenido en el 2001 , muestra el esfuerzo realizado por todo el personal de TDE, para 

revertir el impacto negativo de una percepción de ingresos menor a la prevista, a través de una mayor 

ejecución de ingresos no relacionados con las actividades propias del negocio y una menor utilización de 

recursos en gastos de explotación, administración y comercialización. 

En el siguiente cuadro se puede apreciar una evolución de ingresos y gastos totales: 
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Evolución de Ingresos y Gastos (M$us) 

1997 1998 1999 2000 2001 

1• Ing resos • Gast os 

Ingresos de Explotación y Gastos de Explotación 

En la gestión 2001, los Ingresos de Explotación realizados alcanzaron los M$us 20.1 (el 86% provienen 

de peaje e ingreso tarifario del SIN) mientras que los Gastos de Explotación ascendieron a M$us 9,4 

originando un margen de explotación de M$us 10.7 (53%). 

Evolución de Ingresos y Gastos de Explotación {M$us) 

21 
19 
17 
15 
13 
11 
9 
7 

11,6 

19,6 20,1 

7,9 

5 +---------.----------.---------,---------,---------, 
1997 1998 1999 2000 2001 

• Ingresos Explotac ión • Gastos Explotac ión J 

Solvencia y Endeudamiento 

En el 2001 , ellndice de Solvencia (Activo Circulante 1 Pasivo Circulante) fue igual a 2, lo que significa que 

la Empresa tiene la capacidad de cubrir dos veces sus compromisos a corto plazo. 

Activo Circulante y Pasivo Circulante {M$us) 

17 

10 

3 
1997 1998 1999 2000 2001 

I•Ac • Pe 1 
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ministración y 
En esta gestión, la deuda de largo plazo ha sido honrada oportunamente, la amortización a capital fue 

de $us 2,6 millones y el cargo de intereses de $us 3,0 millones . 

El indicador de cobertura de la deuda que muestra la capacidad de pago de capital más intereses, 

utili zando disponibilidades de tesorería, inversiones financieras de corto plazo y la utilidad antes de 

intereses, amorti zación, previsiones e impuestos, muestra que TDE tiene la capacidad de cubrir 4 veces 

el servici o de la deuda de cada gestión . 

• De acuerdo al comportamiento de los principales indicadores económicos y financieros, podemos afirmar 

que la Compañía goza de una excelente capacidad de pago, solidez y bajo riesgo financiero, así como 

de una gestión empresaria l que le permite un crecimiento sostenido para garantizar el retorno de la 

inversión de los socios. 

• 

6,00 

5,00 

4,00 

3,00 

2,00 

1,00 

CONTABILIDAD 

5,88 % 

Evolución de Indicadores 

7,04% 7,2% 

6,8 % 

6,4% 

6,0% 

5,6% 

1999 2000 2001 

• Pasivo/Patrimonio • Cob. Servicio Deuda ...... ROE(%) 

La Unidad de Contabil idad elaboró los Estados Financieros y realizó la consolidación y el seguimiento 

del presupuesto, contribuyendo con la información económico-financiera en el informe mensual de 

gestión . 

En base al análisis de normativa contable española, se remitieron a la matriz Formularios de 

Consolidación mensuales con información adicional que permita homogeneizar la información 

contable local a efectos de consolidar los estados financieros de todas las empresas filiales de Unión 

Fenosa . 

Se inició el convenio de outsourcing con Cyberci@ y se mantuvo el servicio en Soluziona, empresas del 

Grupo a las que TDE les presta apoyo administrativo-contable. 

LOGÍSTICA 

Con el objetivo de facilitar el control de evaluación y selección de proveedores se realizó el diseño y la 

implantación de un sistema, que permite almacenar en una base de datos todo lo referente a 

suministradores de varias gestiones. Los datos se obtienen directamente del Sistema SAP. Este sistema 

está desarrollado en SQL Server y está dividido en dos módulos. 
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Módulo 1. Control de fiabilidad . Permite la evaluación y seguimiento de proveedores. 

Módulo 2. Control de selección . Permite realizar la selección de proveedores por gestión. 

Con la descentralización del almacén Mantenimiento se ha observado un adecuado uso y manejo de las 

existencias, manteniendo las actividades de supervisión y control de normas de calidad, hecho que 

refleja una mejor atención al cliente interno. 

Existencias por Ubicación Física 

Al 31 de diciembre de 2001 

VINTO 

16% 

LA MAICA 
28% 

VALLE HERMOSO 
16% 

20% 

La clasificación y separac1on física de los materiales en el grupo de estructuras del almacén de 

proyectos, ha permitido efectuar tareas de readecuación de perfiles para completar los módulos de las 

estructuras metálicas reticuladas, teniendo a la fecha perfiles de acero galvanizado para su utilización 

inmediata con un peso de toneladas 1,460, cuyo valor contable es de $us 1,312. 

Existencias por Tipo de Almacén 

Al 31 de diciembre de 2001 

Proyectos 
21% _,--,v'"'nTPnimiento 

Existencias a 
comercializar 

42% 

37% 
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Se ejecutaron la segunda y tercera fase 

de la modernización de las instalaciones 

del Edificio de la Sede Central de TOE. 

Se modernizaron las oficinas en los predios de l 

almacén La Maica, de acuerdo al diseño 

corporat ivo . 

Se creó la comisión de bienes inmuebles que elaboró anteproyectos para una mejor ut i lización de 

espacios físicos de infraestructura, tomando en cuenta las propiedades de La Maica, Arocagua, Carrasco 

y Guaracachi. 

Debido a los eventos suscitados desde septiembre de 2001, se efectuó la reestructuración de pólizas de 

seguro, minimizando el impacto en el costo de primas. 
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Dictamen 
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de Auditoría 
Independiente 

• 
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DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

A los Señores Directores de 

TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

ANDERSEN 

Verna y Asoc iados Ltda 
Firma Miembro de Andersen 

Edificio Hansa Piso 1 O Oficina 5 
La Paz Bolivia 
Tel 591 2 2406235 Fax 591 2 2408143 

Centro Empresarial Equipetrol Piso 8 
Avenida San Martín 1700 
Santa Cruz de la Sierra Bolivia 
Tel 591 3 3438400 Fax 591 3 3435044 

1. Hemos examinado los balances generales de TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. al 31 de 

diciembre de 2001 y 2000 y los correspondientes estados de ganancias y pérdidas, de evolución del patrimonio neto 

y de cambios de la situación financiera por los ejercicios terminados en esas fechas. Estos estados financieros son 

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

estados financieros basados en nuestras auditorías. 

2. Efectuamos nuestros exámenes 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 nuestros exámenes proporcionan una base razonable para nuestra opinión . 

3. En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el párrafo 1., presentan razonablemente, en 

todo aspecto significativo, la situación patrimonial y financiera de TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. al 

31 de diciembre de 2001 y 2000, los resultados de sus operaciones y los cambios de su situación financiera por los 

ejercicios terminados en esas fechas , de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en 

Bolivia. 
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ANDERSEN 

4. 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, 

1 de febrero de 2002 
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TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 y 2000 

(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 intangibles (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) 

2001 

10.330 
51 .650 
17.743 
11.411 

602 

91 .736 

48.210 
18.204 

852.332 

918 .746 

1.010.482 
======= 

2.393 
21 .770 

1.516 
12.558 

4 

38.241 

448 .963 
11.358 

460.321 

498.562 

511 .920 

1.010.482 
======= 

2000 

15.819 
43.392 
17.891 
9.348 

682 

87.132 

40.410 
13.882 

884.735 

939.027 

1.026.159 
- -------------

5.425 
17.698 

428 
11 .570 

1.333 

36.454 

470.572 
11 .094 

481 .666 

518 .120 

508.039 

1.026 .159 
======= 

. FELIX QUINTERO ALVAREZ 
Vicepresidente Ejecutivo 

Transportadora de Electricidad S.A. ------------------------: 55 

• 



• • • • • 

TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS 

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 2000 

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

2001 2000 

INGRESOS DE EXPLOTACION 137.306 133.972 

COSTOS DE EXPLOTACION (64.514) (64.864) 
----------- -----------

Utilidad de explotación 72.792 69.108 

GASTOS DE ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION (25.164) (22.483) 
----------- ·----------

Utilidad operativa 47.628 46.625 

OTROS INGRESOS, netos 4.464 7.973 

RESULTADOS FINANCIEROS (13.009) (15.664) 

AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES (388) (753) 
----------- -----------

Util idad neta antes del impuesto sobre las utilidades de las empresas 38.695 38.181 

IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (5 .013) (6.830) 
----------- -----------

Utilidad neta del ejercicio 33.682 31 .351 
====== ==:::=== 

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 2001 Y 2000 

Saldos al inicio del ejercicio 

Actualización del patrimonio 

Saldos al inicio reexpresado 

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

Utilidad neta del ejercicio 

Saldos al cierre del ejercicio 

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

Capital 
social 

362.252 

362.252 

362.252 

Reserva 
legal 

3.051 

3.051 

1.469 

4.520 

2001 
Ajuste Resultados 

global del no 
patrimonio Subtotal asignados 

81 .374 446.677 

30.011 30.011 

111 .385 476.688 

99 1.568 

111.484 478.256 
======= 

29.377 

1.974 

31 .351 

(28.771) 
(1 .568) 
(1 .030) 

33.682 

33.664 

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

Total 

476.054 

31 .985 

508.039 

(28.771) 

(1 .030) 

33.682 

511 .920 
======= 

2000 

Total 

471 .022 

31 .646 

502.668 

(25.980) 

31.351 

508.039 
--------------

lng . FELIX 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 2001 Y 2000 

(Cifras expresadas en miles de bolivianos- Nota 2.b) 
2001 2000 

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 
Participaciones en sociedades 

Fondos aplicados 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) 

33.682 

41 .391 
3.110 

148 
(2.063) 

80 
(3.032) 
1.088 

988 
(1 .329) 

264 
895 

75.222 

(15 .579) 
(7.708) 

(27.788) 
24 .950 

(225) 

(26 .350) 

(17.429) 
(28.771) 

(46.200) 

2.672 

28.970 

31 .642 
------

31 .351 

40.748 
2.900 

(2.576) 
7.826 
1.902 

(4.409) 
(737) 

(2.273) 
(3.656) 

926 
(3.136) 

68.866 

(7.313) 
(5.665) 

(52.826) 
22.603 

(43 .201) 

(12.732) 
(25.980) 

(38.712) 

(13.047) 

42.017 

28.970 
------

(a) Disponibil idades más inversiones equivalentes (colocaciones con vencimiento original menor a tres 
meses). 

Vicepresidente Ejecutivo 
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TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 2000 

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

1. 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 el100% del 
capital social de TOE S.A. M. en poder de ENDE. El17 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. 

El 13 de agosto de 1997, mediante Testimonio No 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. 

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

a) Presentación de los estados financieros: 

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

b) Consideración de los efectos de la inflación: 

De acuerdo con la Norma de Contabilidad No 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 2001 y 2000 era de Bs 6,83 y Bs 6,40, 
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 . 
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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. 

- Participaciones en sociedades: se valuaron a su costo reexpresado a la fecha de cierre del ejercicio. 

i) Previsión para indemnizaciones: 

En cumplimiento de disposiciones legales vigentes, la Sociedad determina y actualiza 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. 

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. 
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3. DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS 

Al 31 de diciembre de 2001 y 2000, la composición de los principales rubros es la siguiente: 

a) Disponibilidades: 
2001 2000 • 

Bancos moneda extranjera 9.240 12.676 
Bancos moneda nacional 1.050 3.093 
Caja moneda nacional 40 50 

.............................. ----------
10.330 15.819 

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

b) Inversiones: 

Corriente 

Préstamo a REB 30.338 30.241 
Depósitos a plazo fijo 20.813 12.678 • 
Valores de renta fija 499 473 

---------- ----------
51.650 43.392 

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

Préstamo a REB 47.494 39.919 
Depósito a Plazo Fijo 28 28 
Valores de renta fija 54 54 
Certificados de aportación telefónica 409 409 
Participaciones en sociedades 225 

---------- ----------
48.210 40.410 

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

e) Créditos por ventas: 

CRE ltda. 3.156 3.268 
Electropaz S.A. 5.960 5.868 
ELFEC S:A. 1.725 1.841 
ELFEO S.A. 1.424 1.042 
Valle Hermoso S.A. 1.146 
COBEE 1.087 881 
Otros clientes 4.391 3.845 

---------- ----------
17.743 17.891 

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

d) Otros créditos: 

IUE compensable 6.859 6.810 
UFACEX 2.189 
Soluziona Bolivia S.A. 11 38 
Cybercia S.R.L 16 
Anticipos a proveedores 623 
Anticipos y préstamos al personal 952 482 
Diversos 1.384 1.395 

---------- ----------
11.411 9.348 

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

- - Transportadora de Electricidad S.A. 61 



• • • e) Activos intangibles: 
• 2001 2000 • • • Gastos de investigación y desarrollo 10.942 5.806 

Aplicaciones informáticas 7.262 7.280 
Gastos de establecimiento 796 

18.204 13.882 
====== ------------

f) Bienes de uso: 
2001 2000 

Valor Depreciación Valor Valor 
de origen acumulada neto neto 

Terrenos 12.216 12.216 12.216 
Construcciones 49.533 16.195 33.338 32 .896 
Instalaciones técnicas 1.332.245 589.599 742.646 771.446 
Mobiliario y equipo de oficina 2.849 752 2.097 1.334 
Equipos de computación 2.454 1.968 486 552 
Rodados 4.512 3.362 1.150 1.304 
Obras en curso 5.476 5.476 9.037 
Repuestos 54.923 54.923 55.950 

-------------- ------------ ------------- ------------
Total2001 1.464.208 611 .876 852.332 

--------------------- ------------ --------
Total2000 1.456.119 571 .384 884.735 

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

2001 2000 

UFACEX 680 397 
Acreedores internos 1.115 3.675 
Acreedores externos 580 1.353 
Varios 18 

2.393 5.425 
------ ====== ----- -

h} Deudas financieras: 

Corriente 

Tesoro General de la Nación- Préstamo No 1 6.990 6.719 
Tesoro General de la Nación- Préstamo W 2 7.594 3.685 
Corporación Andina de Fomento 5.023 5.023 
Skandinaviska Enskilda Banken 2.003 2.003 
Intereses a pagar 160 268 

21 .770 17.698 
====== ====== 

No corriente 

Tesoro General de la Nación- Préstamo W 1 209.664 216.654 
Tesoro General de la Nación- Préstamo W 2 227.771 235.365 
Corporación Andina de Fomento 2.512 7.535 
Skandinaviska Enskilda Banken 9.016 11.018 

-----------
448.963 470.572 

======= ====== 
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i) Deudas fiscales : 

Impuesto sobre las utilidades de empresas (IUE) 
IVA a pagar 
IUE- Retención a beneficiarios del exterior 
Diversas 

4. DEUDAS FINANCIERAS: 

2001 

10.176 
1.394 

96 
892 

12.558 
------------

2000 

9.658 
1.456 

22 
434 

11 .570 
====== 

Al 31 de diciembre de 2001 y 2000, los valores de origen de los préstamos vigentes con entidades de crédito 
eran los siguientes: 

Vencimiento 
Monto en dólares TNA Amortización de ca~ital 

2001 2000 

Tesoro General de la 35.000.000 35.000.000 4% Semestral 1998-2022 
Nación - Préstamo No 1 

Tesoro General de la 35 .000.000 35.000 .000 4% Semestral 2001-2022 
Nación - Préstamo W 2 

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

Skandinaviska Enskilda 2.933.034 2.933.034 6% Semestral 1997-2007 
Banken 

5. PRESTAMO A RED ELECTRICA BOLIVIA ("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 TDE a favor de REB o, en su 
defecto, en efectivo. 

En fecha 1 o de octubre de 2001 se ha firmado una adenda al contrato con REB mediante la cual se establece 
que la línea de crédito se incrementa a US$ 15.000.000 y el plazo de la misma puede ser modificado a 
solicitud expresa de las partes siempre y cuando esté de acuerdo la contraparte . 
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6. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA 

Al 31 de diciembre de 2001 y 2000, la Sociedad mantenía los siguientes activos y pasivos en moneda 
extranjera : 

2001 2000 
Clase y monto de la Monto en 
moneda extranjera Cambio moneda local Monto en 

(en miles) vigente (en miles) moneda local 

Activo 
Disponibilidades US$ 1.353 6,83 9.240 12.676 

Inversiones US$ 14.588 6,83 99 .635 83.798 

Otros créditos US$ 478 6,83 3.265 874 
----------

Total posición activa . 16.419 112.140 97.348 

Pasivo 

Deudas comerciales US$ 192 6,83 1.311 5.423 

Deudas financieras US$ 68.921 6,83 470.733 488.270 

Otros pasivos US$ 6,83 4 1.161 
----------

Total posición pasiva 69.114 472 .048 494.854 
----------

Posición neta pasiva 52.695 359.908 397.506 
====== ------ ====== ------

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. 

La Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, mediante Resolución Admin istrativa No. SPVS-IV-No 
217 de fecha 29 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 de fecha 26 de septiembre de 2001 autorizó la inscripción de 
las acciones suscritas y pagadas de TOE en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. , según consta en el testimonio 
No. 212/2001 del 1 o de octubre de 2001 protocolizado ante notaria de fe pública. El 25 de octubre de 2001 , 
mediante Resolución de Directorio RO No. 12/2001, la Bolsa Boliviana de Valores S.A. autorizó la inscripción 
de las acciones ordinarias nominativas, suscritas y pagadas de TOE para su oferta pública. 

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. 
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a lndepeniliente 

8. PROGRAMA DE EMISION DE BONOS 

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. 

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

9. REGISTROS LEGALES 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros , la Sociedad no regularizó sus registros contables 
según las disposiciones del artículo 40 del Código de Comercio. 

lng. FELIX QUINTERO ALVAREZ 
Vicepresidente Ejecutivo 
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