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CARTA 
A LOS ACCIONISTAS 

SEÑORAS y SEÑORES ACCIONISTAS: 

El hito más importante de la gestión 2002 para 
TOE, ha sido la consolidación, en fecha 27 de junio, 
del proceso de traniferencia accionaría entre Red 
Eléctrica de Bolivia y Red Eléctrica de Espai1a a 
través de Red Eléctrica Interna cional. Como 
consecuencia, a partir de esa fec ha me he 
responsabilizado de la presidencia de la compai1ía. 

En el segundo semestre, se realizó una revisión de 
políticas contables, depura ción de cuentas y 
homogeneización de criterios de valuación, de 
manera que los cargos de estudios, disei1os y 
elaboración de proyectos, cuya posibilidad de 
realización no sea cierta, se registren como gastos 
dentro del ejercicio y no como in versiones. Este 
cambio de política originó un cargo extraordinario 
que afecta a los resultados en 1.360 miles de 
dólares. 

Asimismo, se ha procesado un ajuste para 
incrementar el valor de la reserva para 
amortización de existencias de repuestos como 
resultado de un estudio técnico realizado del 
mercado, rotación y obsolescen cia de es tas 
existencias determinando que el valor de los 
almacenes debe disminuir en 1.479 miles de 
dólares. 

Ambos ajustes han dado lugar a una disminución 
del resultado alcanzado por la Empresa en relación 
con ai1os anteriores y al presupuesto de la gestión. 
El resultado obtenido es de 3.029 miles de dólares, 
que difiere en 38, 6% con el aFio anterior y 
representa un 4,3% del patrimonio neto. Sin 
embargo, a nivel de resultado neto de explotación 
(EBIT) se tiene un incremento del 6% sobre el alio 
2007 . 

En la planificación estratégica se realizaron 1 O 
planes estratégicos en las diferentes áreas de la 
Empresa y se obtuvo una ejecución de/ 93, 01 %, que 
representa una mejora de 15, 1% en relación con el 
ejercicio anterio1; lo que ha significado el 
cu mplimiento de gran parte de los objetivos 
trazados por la Dirección. 

La Superintendencia de Electricidad aprobó en 
base a un estudio de consultoría contratado por 
TO E, los costos del sistema de transmisión 
económicamente adaptado (STEA) para el periodo 
2002-2007, consolidando el incremento en los 

f actores de adaptación de algunos tramos por 
aumento de la demanda de capacidad de 
transporte para aplicarse desde noviembre/2007 
para el STI y desde mayo/2002 para las 
instalaciones Juera del STI . 

La gestión 2002 se inició con un congelamiento 
tarifaría aplicado entre noviembre/2001 y 
enero/2002 que dejó sin efecto la aplicación del 
nuevo STEA en el primer mes del aFio. La medida 
f ue derogada por el Tribunal Constitucional de la 
República, estableciéndose un fo ndo de 
compensación para resolver la factura ción del 
periodo de congelamiento. Los montos 
correspondientes al transporte no f ormaron parte 
de dicho f ondo, pero su reconocimiento f ue 
satisfactoriamente resuelto por la Superintendencia 
de Electricidad en diciembre de 2002. 

El total de ingresos de explotación han alcanzado a 
22.072 miles de dólares con un incremento de/ 4%, 
debido a un mayor reconocimiento por la 
incorporación del proyecto Cuaracachi, 
reliquidación de ingresos correspondientes al 
periodo febrero-octubre/2002 y por la aplicación de 
los ingresos acordados contractualmente con 
Hidroeléctrica Boliviana HB, por la utilización a 
plena capacidad de la red Larecaja al entrar en 
servicio sus centrales de Taquesi. 

La incorporación de las centrales mencionadas ha 
incrementado la oferta de generación en el mercado 
en 84 MW. 

La demanda de energía en el Mercado Eléctrico 
Mayorista aumentó en 4, 2% con relación al éío 
anterior, incremento que muestra una recuperación 
de/m ercado después de tres periodos en que estu vo 
estancado el crecimiento en el orden del 7%, en 
tanto que el consumo de energía aumentó en 4, 8%. 
La demanda máxima f ue de 674,2 MW, TO E 
transportó la producción de 3.596 CWh y entregó a 
distribuidores y consumidores 3.53 1 CWh, con una 
pérdida promedio de 7 ,83%. 

La Superintendencia de Electricidad inició el 
proceso de licitación internacional de los proyectos 
SantiváFíez-Sucre, Sucre-Punutuma y Carrasco
Urubó. En el proceso de precalificación la Empresa 
ha sido seleccionada. La adjudicación está prevista 
para abril del 2003. 



La ampliación de la capacidad de transformación 
en la Subestación de Guaracachi, de 75 a 150 MVA 
230/69 kV, por un valor como STEA de 3,04 miles 
de dólares, comprometida con la Superintendencia 
en un con trato de ampliación de licencia de 
enero/2002, fu e puesta en servicio en agosto, 7 58 
días antes del plazo otorgado. 

Con relación a los proyectos identificados y 
propuestos por TOE en su "Informe de Oferta y 
Demanda de la Capacidad de Transporte'; el Comité 
ya cuenta con un informe técnico f avorable sobre la 
necesidad del Proyecto Carrasco - Cochabamba y ha 
solicitado a TOE un análisis complementario para 
la instalación de un traniformador 230/7 7 5 kV en 
Cochabamba. Adiciona lmente analiza las 
restricciones en la traniferencia de Kenko a Vinta 
que se presenta fu era de horas de punta por la 
producción de las centra les hidroeléctricas de La Paz 
y la alternativa de elevar la tensión de 
f uncionamiento de la línea Vinta Kenko de 17 5 a 
230 kV (preparada para 230 kV). 

Asimismo, TOE dispone de los estudios y diseiios 
para ampliar la capacidad a través de la elevación 
de la tensión a 230 kV de la red entre Oruro y La 
Paz y para vincular su red del STI con la de 
Larecaja y posibilitar con ello un esquema mucho 
más confiable para La Paz, Sede de Gobierno. 

El proyecto de renovación del SCADA y mejoras en 
los sistemas de Te lecomunicación fue presentado al 
Comité en diciembre de 2002. Representará una 
inversión de 3, 8 millones de dólares. Esta 
infraestructura de última tecnología estará al 
servicio del CNDC y los agentes. 

Respecto a la posibilidad de integrar los mercados 
aislados al Sistema interconectado Naciona l, TOE 
comunicó al Supremo Gobierno la viabilidad de 
conectar el mercado de TarUa y su disposición a 
realizarla. El 7 3 de noviembre, la Compaíiía 
solicitó a la Superin tendencia de Electricidad la 
licencia provisional para estudiar dicho proyecto. 

En el quinto aíio del plan de adecuación de las 
Protecciones, se alcanzó un avance acumulado del 
77% sobre un plan previsto de seis at1os, con una 
inversión de 7. 274 miles de dólares. 
Adicionalmente, con el apoyo de Red Eléctrica se ha 
revisado el estado del plan, habiéndose aprobado la 
introducción de una segunda protección completa 
de línea, motivo por el que se amplía el plan un 
aíio más. Asimismo, se revisó el plan de 
Telecomunicaciones que ha concluido 
satisfactoriamente su segundo aíio de ejecución y 
cuyo alcance ha sido modificado a una nueva red 

CARTA 
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de telecomunicaciones a desarrollarse en ctn co 
aíios. En Telecontrol se concluyó la integración al 
SCADA de cinco remotas del Sistema Larecaja y se 
habilitó el telecontrol de la Subestación Ocurí. 

Los planes de mantenim iento de líneas y 
subestaciones concluyeron satiifactoriamente según 
lo programado, mediante un enfoque de 
mantenimiento proactivo (preventivo+predictivo), 
manteniendo el mismo nivel de gastos respecto a 
gestiones pasadas. Se han intensificado los trabajos 
de mantenimiento en línea energizada a efecto de 
disminuir la indisponibilidad por mantenimiento. 
En este sentido, se f ormó y actualizó al personal 
mediante un curso de mantenimiento en línea viva. 

Por otro lado, se rea lizaron gestiones con cuatro 
Municipios, orientadas a la preservación del 
derecho de vía de las líneas de transporte, plan que 
continuará durante la gestión 2003. 

Dentro la primera f ase de renovación de equipos, 
fu eron instalados cuatro nuevos interruptores de 
gas SF6 en reemplazo de los de vacío 69 kV en las 
subestaciones de Kenko, Aranjuez, Catavi, Vinta y 
del interruptor de pequeíio volumen de aceite 69 
kV en la Subestación de Guaracachi. 

Se ha completado la Base de Datos de las 
Insta laciones (BOJ) con la info rmación de los 
equipos de protecciones, comunicaciones y 
telecontro l, y se han preparado los modelos 
constructivos de los equipos de control y protección 
para el Sistema de Gestión del Mantenimiento 
(SGM). 

La indisponibilidad por mantenimiento, que 
representa el porcentaje de desconexión 
programada para el mantenimiento de cada 700 
Km de lín ea fue de 0,09 79%, mejorando la 
registrada el 2007 quefue de 0,754 7%. 

La disponibilidad tota l de la Red de Transporte, 
que refleja la continuidad del servicio para cada 
7 00 Km de línea, ha sido la mejor de los últimos 5 
aíios, habiendo alcanzado un va lor del 99.83 %. 

Asimismo, el comportamiento de los equipos de 
subestaciones y protecciones han permitido mej orar 
el porcentaje de reconexiones exitosas, habiendo 
alca nzado un 88%. 

El comportamiento y desempeíio del STI mejoró en 
los Índices de Ca lidad con relación al at1o 2007 , 
tanto en frecuencia pasando de 2 componentes que 
excedían los límites exigidos el 2007 a ningún 
componente el 2002; como en duración promedio 
de las desconexiones forzadas pasa ndo de 5 
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componentes que excedieron los límites exigidos en 
200 7 a 4 componentes (tres involucrados por una 
sola desconexión del componente Kenko - Vinta) el 
2002. Se registraron 67 desconexiones f orzadas, de 
las cuales 43 f ueron por descargas atmoiférícas y 
únicamente 29 atríbuíbles a TDE. 

En los sistemas Sur y Larecaja, el comportamiento 
y desempeño de los componentes de la red de 
transmisión ha registrado 43 desconexiones, debido 
principalmente a las descargas atmosféricas en un 
total de 35, siendo sólo 2 atríbuíbles a TDE. 

Dentro del plan de incorporación de TD E al Grupo 
Red Eléctrica, se ha definido la nueva Identidad 
Corporativa de TOE a tra vés de la aprobación de 
un Manual y la implementación en su primera f ase 
de un Plan de Cambio de la Identidad Corporativa 
a tres años. 

Asimismo, se designó un equipo de colaboradores 
de REE, quienes realizaron un diagnóstico y 
propuesta de acciones para la integración de TDE 
en el Grupo de Red Eléctrica, actividades que en 
gran parte han sido implementadas. 

Se ha concluido con la estructuración y difusión de 
la nueva Organización de TOE, vigente a partir de 
la gestión 2003. El modelo organízacíonal fu e 
realizado sobre la base de un enfoque de cadena de 
valor coherente con la gestión por procesos y ha 
permitido un mejor equilibrio en la f unciones y 
responsabilidades de las distintas áreas. 

Como resultado de las actividades de desarrollo de 
la organización, difusión de la cultura y valores 
empresariales, la encuesta de clima laboral 2002 
tuvo una respuesta f avorable de satisfacción del 
personal de un 80%. 

Se ha concluido con el desarrollo de un mapa de 
procesos y su despliegue, herramienta principal de 
la Gestión por Procesos que realiza TDE, 
habiéndose definido indicadores y métricas 
asociados a su seguimiento, así como las 
responsabilidades e interacciones de las diferentes 
áreas para cada proceso empresarial. 

Durante la gestión, se cumplió con la ejecución de 
62 actividades f ormativas con un total de 9. 561 
horas hombre de fo rmación que resultan en 93 
horas deformación por empleado, lo que supone un 
incremento del 25,7% respecto al ejercicio anterío1; 
con una in versión equivalente al 3,3% de los gastos 
de personal. 

Se desa rro llaron los sistemas 'informáticos de 
soporte a la Gestión de Competencias y de Mejora 

Continua; este último contribuye a un control y 
seguimiento adecuado de las oportunidades de 
mejora detectadas en los Sistemas de Calidad, 
Medio Ambiente y Seguridad. 

En el primer trimestre de la Gestión 2002, se ha 
adecuado el Sistema de la Calidad a las exigencias 
y requerimientos de la norma ISO 9001:2000, 
habiendo logrado la re-certificación del sistema 
lu ego de la auditoría realizada por AENOR 
(España), UNIT (Uruguay) e IBNORCA (Bolivia). 

De igual f orma, en j ulio se realizó la auditoría de 
certificación ISO 14001 al Sistema de Gestión 
Medioambiental de TOE por las instituciones 
mencionadas en párrafo anterior, en la que no se 
registró ninguna No Co nformidad Mayor, 
obteniéndose la certificación internacional ISO 
14007. 

La contribución de TDE a la sociedad, a través del 
plan de Acción Exterior, se ha reflejado en una 
encuesta de responsabilidad social de empresa, 
donde la percepción positiva del nivel de beneficios 
a la comunidad f ue del 84% y de la imagen 
corporativa del 96%. 

Este nivel de beneficio de las actividades de 
cooperación y pa trocinio desarrolladas por la 
empresa a través del apoyo a la cultura, educación 
y gestión empresarial, se ha demostrado en la 
inauguración oficial y apertura al público de l 
Centro Interactivo de Electricidad, que ofrece a 
niños y níí?as un espacio interactivo para explorar 
la energía eléctrica. 

Por otra parte, Cybercí@ S.R.L., empresa 
participada por TOE, ha cumplido su primer aí?o 
completo de actividades cerrando la gestión con 
resultados positivos de acuerdo a la estrategia 
planteada. 

Finalmente, cabe resaltar la proactívídad de todo el 
personal de TO E por su gran disposición al cambio 
y por haber generado sinergias que han permitido 
una eficaz integración con el Grupo Red Eléctrica 
que f ortalecen las bases pa ra un crecimiento y 
desarrollo de la Compai?ía. Por ello, deseo hacer 
llegar mí más sincera felicitación a todo el equipo 
de la Empresa por el compromiso asumido. 

Atentamente, 

Victoriano Casajús Dfaz 



COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO 

COMPOSICION 
DE.L DIRE.CTORIO Y DIRE.CCION 

E.JE.CUTIVA 

Y DIRECCION EJECUTIVA -------------

DIRECTORIO Qunio -diciembre) 

Presidente: Victoriano Casajús Díaz 

Vicepresidente Ejecutivo: Fabio Sarmiento Almeida 

Secretario: Mauricio Tarrico Galindo 

Director: Luis Ballester Surroca. 

Director: Fernando Aranguren González-Tarrio 

Síndico Titular: Juan Carlos Gumucio del Vi llar 

DIRECTORES SUPLENTES: 

César de Carlos Da Riva 

Ignacio Benedit Gómez 

SINDICO SUPLENTE: 

And rés Llumomir Sitie Tardío 

DIRECTORIO (enero- junio) 

Presidente: Raú l Garáfulic Gutiérrez 

Vicepresidente: Félix Quintero Alvarez 

Secretario: Luís Ossio Sanjinés 

Vocal: Jorge Quiroga Luizaga 

Vocal: Julio Aznares 

Vocal: Rafael Chacón 

Vocal: Carlos Villazón 

Síndico: Rafael Badani 

DIRECTORES SUPLENTES 

Dieter Garafulic 

Manuel Argüello 

• Jorge Loayza 

• José Manuel Prieto 

• Víctor Cruz 

DIRECCION EJECUTIVA (2002) 

• Gerente de Mercado y Energía: Miguel Aramayo Aramayo 

• Gerente de Protecciones, Comunicaciones y Telecontrol: Mario Martínez Alvarez 

• Gerente de Mantenimiento: Boris Muñoz Arce 

• Gerente de Organización y Sistemas: Gonzalo Guzmán Orellana 

• Gerente Administración y Logística: Rolando Pariente Rod r íguez 

T DE ~ 
Transportadora .,..
deEie<:tricidadSA -

7 



8 

PRINCIPALES 
MAGNITUDES 

PRINCIPALES MAGNITUDES------------

GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN DE 1998 - 2002 
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RESULTADOS 
PORACCION 

• Resultados 
por Acción 

PRINCIPALES 
MAGNITUDES 
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* Mejoras, ampliaciones y otros condicionantes externos a la Red 
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ACONTECIMIENTOS 
DESTACABLES 2002 

ACONTECIMIENTOS DESTACABLES 2002 _______ _ 

16 DE ENERO 

Se formalizó la suscripción del contrato de 

servidumbre voluntaria entre TOE y la Empresa 

Guaracachi S.A. Asimismo, el 24 de enero se 

suscribió el contrato de ampliación de licencia de 

transmisión entre TOE y la Superintendencia de 

Electricidad , para ejecutar la ampliación de la 

subestación Guaracachi con un banco de 75 MVA en 

230/69kV. 

31 DE ENERO 

En tanto se resolviera el congelamiento de precios 

noviembre/200 1 - enero/2002, la Superintendencia 

de Electricidad emitió resoluciones sobre los 

precios para el periodo febrero-abril de 2002. Se 

aplica en ellos para TOE, los valores del Sistema de 

Transmisión Económicamente Adaptado, aprobados 

para los próximos cuatro años. Se incluye en las 

resoluciones la aplicación de la tarifa estampilla 

fuera del Sistema Troncal (STI), mediante la cual los 

costos de transmisión fuera del STI se distribuyen 

entre los distribuidores y los consumidores no 

regulados. Por otra parte, se ha introducido el 

mecanismo de un fondo de compensación para 

viabilizar la aplicación de los precios de nodo a los 

generadores para la cantidad dejada de pagar. 

DEL 31 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO 

Se realizaron las IV Jornadas de Planificación 

Estratégica y Presupuesto para la gestión 2002. 

Participaron 58 personas de todas las áreas y 

oficinas regionales. Las jornadas cumplieron el 

objetivo de difundir internamente las actividades 

estratégicas , su importancia con los objetivos de 

TOE y la necesidad de un trabajo conjunto e 

integrado para alcanzar las metas propuestas . 

DEL 20 AL 22 MARZO 

El equipo de auditores externos designados por 

AENOR (España) , UNIT (Uruguay) e IBNORCA 

(Bolivia} realizó una auditoría externa al Sistema de 

la Calidad de TOE y su adecuación a la norma ISO 

900 1 :2000. Los resultados fueron satisfactorios, 

habiéndose obtenido la nueva certificación . 

16 DE ABRIL 

La Superintendencia de Electricidad ha convocado a 

licitación pública internacional para otorgar licencias 

de los proyectos Santiváñez - Sucre, Sucre -

Punutuma y Carrasco Urubó. El proceso tiene una 

etapa de precalificación y una de presentación de 

propuestas. 

19 DE}UN/0 

La central de 84 MW de Hidroeléctrica Boliviana ha 

entrado en operación comercial. Para su conexión 

se modificó la configuración del anillo de 1 1 S kV de 

COBEE en La Paz, abriéndolo temporalmente, en 

tanto la central pueda conectarse de manera di recta 

al STI. De esta situación surgió el requerimiento de 

Hidroeléctrica Boliviana de extender la red de 

Larecaja de TOE hasta el STI en Kenko, proyecto 

que fue elaborado y presentado por TOE a 

Hidroeléctrica Boliviana en noviembre. 

27 DEJUN/0 

Se consolidó el proceso de transferencia accionaría 

entre Red Eléctrica de Bolivia (REB) y Red Eléctrica 

de España (REE) a través de su filial Red Eléctrica 

Internacional. A partir del 1 de Julio el lng. Fabio 

Sarmiento Almeida se encuentra al frente de la 

compañía como Vicepresidente Ejecutivo. 

17 DE}ULIO 

Como parte del programa del Sto. Aniversario fue 

inaugurado oficialmente el Centro Interactivo de 

Electricidad, que brinda un espacio lúdico a todos 

los niños sobre los conceptos de electricidad, 

constituyéndose po r sus características en el primer 

y único centro en la ciudad. En dicha inauguración se 

contó con la presencia de autoridades del Ministerio 

de Educación, Cultura y Deportes. 



DEL 19 AL 21 DE JULIO 

Se realizó la auditoría de certificación ISO 1400 1 al 

Sistema de Gestión Ambiental de TDE por parte de 

AENOR (España), UNIT (Uruguay) e IBNORCA 

(Bolivia) , en la que no se registró ninguna No 

Conformidad Mayor lo que permitió obtener la 

certificación internacional ISO 1400 l . 

1 DEAGOSTO 

Se ha incorporado la Identidad Corporativa de Red 

Eléctrica a TDE a través de la aprobación de un 

Manual de Identidad Corporativa y la difusión del 

mismo a toda la empresa (Sede Central y Oficinas 

Regionales).Asimismo, se estableció y dio inicio a un 

Plan de Cambio de la Identidad Corporativa a tres 

años . 

16 DE AGOSTO 

TDE se presentó a la Licitación Pública Internacional 

(SE-LDT-0 1-2002) emitida por la Superintendencia 

de Electricidad para las líneas Santiváñez-Sucre (269 

Km. en 230 kV., una subestación de maniobra y una 

subestación de maniobra y transformación 230/69 

kV y 75 MVA) , Sucre-Punutuma ( 177 Km. en 230 kV 

con una subestación de maniobra y transformación 

230/69 kV y 80 MVA) y Carrasco-U rubo ( 174Km. 

en 230 kV con una subestación de maniobra y 

transformación 230/69 kV y 80 MVA). 

El 3 de Septiembre,TDE precalificó en esta licitación 

junto a otras cinco empresas. 

18 DE AGOSTO 

El proyecto de ampliación de la capacidad de 

transformación en la Subestación Guaracachi con un 

banco de 75 MVA 230/69kV entró en operación 

comercial. El contrato de licencia suscrito el 24 de 

enero de 2002 otorgó un plazo de 12 meses, 

habiéndose reducido a 7 meses de ejecución, 

adelantando su puesta en servicio en 158 días. 

Todas las tareas y pruebas concluyeron 

satisfactoriamente y a partir del 20 de agosto se 

empezó a percibir ingresos por esta obra. La 

ingeniería y montaje de las instalaciones del 

proyecto estuvo a cargo del personal de TDE. 

13 DE NOVIEMBRE 

ACONTECIMIENTOS 
DESTACABLES 2002 

TDE solicitó la licencia provisional a la 

Superintendencia de Electricidad para estudiar el 

proyecto de integración del mercado de Tarija. 

22 DE NOVIEMBRE 

Durante la gestión 2002 TDE ha mantenido la 

calificación de riesgo obtenida para sus Acciones 

Ordinarias Nominativas (Primera Clase, Nivel 1) y 

sus Bonos empresariales (AA+), emitida por la 

empresa internacional Pacific Credit Rating. 

29 DE NOVIEMBRE 

Con la participación de 80 personas de todas las 

áreas de la empresa, se realizaron los Primeros 

lnterjuegos TDE en el Hotel Hacienda Kaluyo; 

actividad que fue diseñada con el objetivo de 

mejorar la comunicación interna, el trabajo en 

equipo y la difusión y consolidación de la nueva 

cultura empresarial y los valores corporativos, 

objetivo que fue cumplido. 

23 DE DICIEMBRE 

Se presentó al Comité Nacional de Despacho de 

Carga la propuesta para renovar el SCADA. La 

propuesta contempla la renovación del SCADA 

propiamente dicha, la valoración actualizada de las 

terminales remotas y equipos complementarios, así 

como las mejoras en los sistemas de 

comunicaciones que posibiliten el aprovechamiento 

de las nuevas facilidades del SCADA por parte del 

mercado. 
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Subestación San José. 
Fotogra fia: Javier Cervantes . 
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l . GESTIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE _______ _ 

1.1. DESARROLLO DE LA RED DE 
TRANSPORTE 

MERCADO ELéCTRICO MAYORISTA 

La Superintendencia de Electricidad aprobó en 
base a un estudio de consultoría contratado por 
TDE, los costos del sistema de transmisión 
económicamente adaptado (STEA) para el periodo 
2002-2007, consolidando el incremento en los 
factores de adaptación de algunos tramos por 
aumento de la demanda de capacidad de transporte 
para aplicarse desde noviembre/200 1 para el STI y 
desde mayo/2002 para instalaciones fuera del STI. 

La gestión 2002 se inició con un congelamiento 
tarifario aplicado entre noviembre/200 1 y 
enero/2002 que dejó sin efecto la aplicación del 
nuevo STEA en el primer mes del año. La medida 
fue de rogada por el Tribunal Constitucional de la 
Repúbl ica, estableciéndose un fondo de 
compensación para resolver la facturación del 
periodo de congelamiento y la aplicación de los 
nuevos precios de generación y transporte . Los 
montos correspondientes al transporte no 
fo rmaron parte de dicho fondo y su reconocimiento 
fue satisfactoriamente resuelto por la 
Superintendencia en diciembre . 

Rigen plenamente los nuevos ingresos de 
transm1s1on. Su distribución mediante una tarifa 
estampilla asigna el 75% del peaje de las 
instalaciones del STI y el 1 00% fuera del STI 
atribuibles a los distribuidores y consumidores no 
regulados, en proporción a su demanda máxima y el 
25% del peaje del STI es cubierto po r los 
generadores en proporción a su energía. 

El SIRESE emitió un fallo favorable a TDE sobre los 
recursos interpuestos por agentes generadores 
contra las transacciones de TDE por el periodo 
mayo/2000 a abril/200 1, por el cual la 
Superi ntendencia de Electricidad aprobó un 
incremento en los valores del STEA, en base a un 
estudio de TDE presentado al CNDC. 

NUEVAS INSTALACIONES 

La Super intendencia de Electricidad inició el 
proceso de licitación pública internacional de los 
proyectos Santiváñez-Sucre , Sucre-Punutuma y 
Carrasco-Urubó. En el proceso de precalificación 
TDE ha sido seleccionada. La adjudicación está 
prevista para abril de 2003 . 

Mantenimiento en Subestación Corani. 
Fotografía: Javier Cervantes. Ganador 11 Concurso de Fotografía 
TOE - Categoría Social. 

La ampliación de la capacidad de transformación 
en Guaracachi, de 75 a ISO MVA 230/69 kV, por un 
valor como STEA de 3,04 millones de dólares, 
comprometida con la Superintendencia en un 
contrato de ampliación de licencia de enero/2002, 
fue puesta en servicio en agosto, 158 días antes del 
plazo otorgado. 

El proyecto de renovación del SCADA y mejoras 
en los sistemas de Telecomunicación fue presentado 
al Comité en diciembre de 2002. Representará una 
inversión valorada en 3,8 millones de dólares. Esta 
infraestructura de última tecnología estará al 
servicio del CNDC y los agentes. 

Con relación a nuevos mercados, TDE comunicó 
al Supremo Gobierno la viabilidad de integrar el 
mercado de Tarija al SIN y su disposición a realizarla. 
Solicitó a la Superintendencia licencia provisional 
para estudiar dicho proyecto. 

La red de transmisión de Bolivia tiene una 
configuración con gran cobertura geográfica pero 
no suficientemente estructurada para asegurar 
plenamente su función de vínculo entre la oferta de 
generación y el consumo. Con los proyectos 
elaborados y planteados por TDE, junto a las nuevas 
iniciativas, será posible estructurar una red de 
transporte que en los próximos años levante las 
restricciones que aún quedan en la competencia de 
la generación, su acceso a todos los mercados sin 
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restncc1ones, que aseguren el abastecimiento a 

todos los consumos actuales y potenciales y 
mejoren de manera sostenida la calidad y 

confiabilidad. 

En este sentido, TDE dispone de los estudios y 
diseños para ampliar la capacidad de transporte 

mediante la elevación de la tensión a 230 kV de la 

red entre Oruro y La Paz y para vincular su red del 
STI con la de Larecaja y posibilitar con ello un 

esquema mucho más confiable para La Paz, sede de 
gobierno. 

A estos efectos, debe tenerse en cuenta que el 

costo del transporte en el precio de la electricidad 
para el consumidor final al representar menos del 

6%, lo que posibilita decisiones sobre la expansión 
que , adecuadamente escalonadas, no tengan impacto 

significativo en los precios y en cambio constituyan 

un salto en la mejora cualitativa del suministro de 
electricidad en Bolivia. 

RENOVACIÓN Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES EN 

SERVICIO 

a) Plan de Protecciones (año 5) 

En 1998, se inició un plan de adecuación de todas 

las instalaciones de protecciones de TDE a seis años. 

La gestión 2002 ha sido el quinto año de adecuación 
y, con el avance obtenido, el acumulado a la fecha es 

del 77% del total previsto. En los pasados cinco años, 
la inversión realizada es de USD 1 '214.990. En la 

gestión del 2002, se dieron de alta las siguientes 

mejoras: 

Mejora en las protecciones de nueve (9) 
posiciones de líneas de transmisión. 

Mejora en las protecciones y control de una ( 1) 

subestación tipo anillo. 

Mejora en la protección de barra de una ( 1) 

subestación. 

Mejora en la protección de cuatro (4) posiciones 
de bancos de condensadores en derivación, una 

más de la prevista inicialmente. 

Mejora del control de dos (2) subestaciones. 

En coordinación con la matriz, se ha revisado el 

estado del plan y se aprobó la introducción en el 

sistema de una segunda protección completa de 
línea modelo SEL421 , pendiente de ser homologada 

en REE hasta el mes de abri l del 2003 , que incidirá 

en que el plan se prorrogue hasta el séptimo año. 

b) Plan de Comunicaciones (año 2) 

En el año 2000 se elaboró el Plan Director de las 

Telecomunicaciones de TDE y se inicia un plan de 

adecuación para pasar de la situación de ese 
momento a la prevista de cinco años, siendo el 2002 

el segundo año de implantación . Sin embargo, en la 

presente gestión , con el nuevo Operador de TDE se 

revisó su alcance, proponiendo una nueva Red de 
Telecomunicaciones que se prevé implantar en el 
transcurso de cinco años, constituyéndose ésta en la 

base para el futuro desarrollo y mejoras de las 
instalaciones existentes. 

Durante la gestión 2002 se realizaron las 
siguientes mejoras: 

Mejoras en cuatro enlaces de onda portadora. 

Cambio de cinco centrales telefónicas.Tres de la 

anterior gestión y dos de la nueva 
postergándose una para el 2003 

Se puso en servicio un sistema de buscapersonas 

Cambio de cuatro estaciones de radio HF y de 

una repetidora VHF 

Se inició el trabajo de instalación de sistema de 

comunicación satelital y se prevé concluir en 

febrero de 2003. Este sistema compuesto de un 
HUB central y tres terminales remotas, fue 

revisado en su alcance original en el marco de la 
nueva concepción de Red aprobada por la 

Dirección. 

e) Mejoras en el Telecontrol 

Se han actualizado y mejorado las señales de 
telecontrol en las subestaciones, aprovechando los 

trabajos realizados en los planes de protecciones y 
telecomunicaciones. Adicionalmente, se realizaron 

las siguientes actividades: 

Se concluyó la integración al SCADA de cinco 

remotas del sistema Larecaja 

Se habilitó el telecontrol de subestación Ocurrí. 

SERVICIOS A TERCEROS 

En su condición de único transportista, TDE ha 

puesto a disposición de sus clientes y empresas 

vinculadas al sector, todas las facilidades con las que 
cuenta en ingeniería y mantenimiento en alta 
tensión, como servicios. Con este mecanismo 

atendió el 2002 a 28 servicios, cumpliendo 

plenamente con las expectativas de sus clientes. 

1.2 MANTENIMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES DE LA RED DE 
TRANSPORTE 

Luego de la ejecución de un plan piloto de 

implementación del Sistema de Gestión del 

Mantenimiento (SGM) y la Base de Datos de las 
Instalaciones (BDI) , el uso de este sistema fue 

extendido a todas las áreas de mantenimiento, 

modificándose los procedimientos y procesos y 



logrando mejorar significativamente la gestlon de 
todo el mantenimiento, permitiendo mejorar los 

índices de disponibilidad de los circuitos de la Red 

de Transporte . 

Como consecuencia del proceso anterior, se pudo 

optimizar las intervenciones del mantenimiento 
proactivo (preventivo+predictivo), manteniendo el 

mismo nivel de gastos con referencia a las gestiones 

pasadas. 

MANTENIMIENTO DE LfNEAS 

La intensificación del mantenimiento en línea 

energizada frente al que se efectúa con línea no 

energizada se ha consolidado como procedimiento 
habitual permitiendo disminuir la indisponibilidad 
por mantenimiento. En este sentido, se llevó a cabo 

un Curso de Mantenimiento en Línea Viva (a 

potencial) en 230 kV con la participación de todo el 

personal de líneas, enfatizando en la seguridad y 
como resultado se obtuvo una evaluación 

actualizada del personal y se elaboraron 
procedimientos interactivos para la ejecución de 

estos trabajos . 

Se desarrolló un plan para la Preservación del 

Derecho de Vía de las líneas de transporte que fue 

iniciado en algunos sectores estratégicos como 

experiencia piloto y será ejecutado a plenitud el 
2003 . Este plan consiste en un manejo sostenible de 

la vegetación y una gestión proactiva en los 
asentamie ntos urbanos mediante actuaciones 

defini das ante los Gobiernos Municipales , la 

Superintendencia de Electricidad, empresas de 
distribución, alumbrado público y propietarios de 

terrenos aledaños a la faja de seguridad de las líneas. 

Asimismo, se ha continuado aplicando un 

programa implementado desde el año 1998 para 

asegurar la estabilidad de las estructuras con más de 
25 años de antigüedad, habiendo concluido 

prácticamente la revisión exhaustiva de todas las 
fundaciones con grilla. De acuerdo al grado de 
corrosión y las características del terreno, se realizó 

el reacondicionamiento o cambio total de la grilla, 

así como el cambio del material de relleno o en su 

defecto su protección con hormigón. 

MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES 

Se continuó ap licando el análisis predictivo de 

equipos de subestaciones, mediante la evaluación 

integral de resu ltados obtenidos a través de 

mediciones y ensayos y la aplicación de valores 

límite en los parámetros de control preestablecidos. 

En los meses de marzo y abril, el personal de la 

empresa reparó en sitio el Transformador TUSA de 
25 MVA que presentó una falla interna de 

GESTION 
DE LA RED DE TRANSPORTE 

consideración en la Subestación San José, el mismo 
que desde el 8 de abri l se encuentra nuevamente en 

servicio. 

Como resu ltado de una falla ocurrida por la 

desconexión de una trampa de onda en la línea 
Vinto-Kenko, la Gerencia de Mantenimiento asimiló 

esta experiencia y la aprovechó para realizar un 

estudio sobre la gestión de la termografía que se 
realiza en las subestaciones. El análisis estadístico y 

el desarrollo teórico verificado en campo 
permitieron establece r nuevos valores límites 

acordes con nuestras instalaciones. El estudio fue 

difundido en las Regionales e incorporado en el 

SGM. 

Durante la gestión 2002 se establecieron los 
límites de responsabilidad con 20 empresas e 

instituciones en 27 instalaciones, quedando 

establecidas 61 fronteras . Se elaboraron e 
incluyeron en la BDI todos los documentos y planos 

respectivos debidamente firmados por todos los 

Mantenimiento en línea Corani -Valle Hermoso. 
Fotografia: Richard Miche/. 
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interesados y se m1c1o el tramite con la 
Superintendencia de Electricidad, para la emisión de 
la Resolución aprobatoria correspondiente. 

Dentro la primera fase de renovación de equipos, 
fueron instalados nuevos interruptores de gas SF6 
en reemplazo de los de vacío 69 kV en las 
subestaciones de Kenko, Aran juez, Catavi y Vinto; y 
del interruptor de pequeño volumen de aceite 69 
kV en la Subestación de Guaracachi . 

Para incrementar la potencia instalada y la 
fiabilidad de los servicios auxiliares, se montaron 
como sistemas de alimentación de respaldo 
automáticos nuevos grupos electrógenos a diesel 
en las subestaciones de Punutuma, Telamayu y San 

José. 

MANTENIMIENTO DE PROTECCIONES Y ANALISIS DE LA 

RED 

El plan de mantenimiento de los equipos de 
protección se ha desarrollado según lo planificado. 
Se ha alimentado la Base de Datos de las 
Instalaciones (BDI) con los datos de los equipos de 
protección y control de todas las subestaciones, 
actualizándola con los cambios de la gestión 200 l . 
Se prepararon los modelos constructivos de los 
equipos de control y protección para el Sistema de 
Gestión del Mantenimiento (SGM). 

El análisis de incidencias en la Red , se ha visto 
sustancialmente mejorado gracias a la experiencia 
adquirida por la plantilla en la interpretación de los 
registros de perturbaciones que prestan las nuevas 
protecciones. 

Las inversiones realizadas en las mejoras de las 
protecciones han permitido que los índices de la 
calidad de la transmisión alcancen un máximo en lo 

140 

120 )( 

\ ' / 100 

~ V 

correspondiente a reconexiones automáticas en el 
STI, como se muestra en el gráfico de Reconexiones 
Anuales. 

MANTENIMIENTO DE COMUNICACIONES 

Se cumplieron satisfactoriamente el 1 00% de los 
planes de manten1m1ento del Sistema de 
Telecomunicaciones de TDE programados para la 
gestión. Se registraron pocas incidencias y la 
disponibilidad del servicio fue óptima. Las únicas 
incidencias significativas se presentaron en la 
telefonía operativa de equipos previstos para ser 
renovados en el corto plazo. Se espera mejorar 
todos los servicios conforme avance la ejecución del 
Plan de Telecomunicaciones con la implementación 
de mejoras tecnológicas y renovación de equipos. Se 
alimentó la BDI con los datos de todo el sistema de 
telecomunicaciones, incluyendo las mejoras de la 
presente gestión. 

MANTENIMIENTO DE TELECONTROL 

Los planes de mantenimiento se cumplieron 
según lo planificado, realizándose la inspección 
minuciosa mediante una comunicación punto a 
punto de todas las señales de telecontrol desde la 
Sede Central. Se alimentó con los datos de 
telecontrol a la BDI. No se han lamentado 
emergencias de consideración. 

COMPORTAMIENTO DE LA RED DE TRANSPORTE 

La tasa de indisponibilidad calculada bajo el punto 
de vista del mantenimiento, indica el tiempo medio 
que cada 100 Km de línea ha estado fuera de 
servicio por descargos para manten1m1ento 
programado, por desconexiones a causas de fallos 
de la propia Red y por otras causas ajenas al 
mantenimiento como mejoras, trabajos solicitados 
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por otros Agentes del Mercado Eléctrico o 
finalmente condicionantes externas a la Red. La 
evolución de este índice para cada "año eléctrico" 
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desde noviembre de 1999 a octubre de 2002 se 
muestra en el gráfico adjunto: 

EVOLUCIÓN DE LA TASA 
DE INDISPONIBILIDAD 

POR 100 KM DE LÍNEA(%) 

200 1 2002 

• Causa 
fortuita 

• Mantenimiento 
programado 

Otras causas* 

* Mejoras. ampliaciones y otras condicionantes externas a la Red 

Curso Línea Viva en estructura de hormigón en 1 15 KV. 
Fotografía: Rafael Miranda. 

La optimización de los descargos para 
mantenimiento, la intensificación de trabajos en línea 
energizada y la aplicación del mantenimiento basado 
en la condición real de los equipos, han logrado que 
el índice de indisponibilidad por mantenimiento sea 
de 0,0919%, mejorando los registrados en años 
anteriores. Durante el 2002 se incrementó el 
tiempo de indisponibilidad por otras causas, debido 
a los trabajos necesarios para las mejoras en los 
Sistemas de Protecciones. 

El número total de incidencias ha sido ligeramente 
superior al año anterior, debido al incremento e 
intensidad de las descargas atmosféricas, sin 
embargo el valor se mantiene próximo al promedio 
de los últimos S años. 

La disponibilidad total de la Red de Transporte 
durante el año 2002 ha sido la mejor de los últimos 
S años, habiendo alcanzado un valor del 99.83%. 

Asimismo, el comportamiento de los equipos de 
subestaciones y protecciones han permitido 
mejorar el porcentaje de reconexiones exitosas, 
habiendo alcanzado un 88%, como se puede apreciar 
en la gráfica de reconexiones anuales. 
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2. OPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO _______ _ 

2.1 EVOLUCIÓN DE LAS 
PRINCIPALES MAGNITUDES DEL 
SISTEMA 

El año 2002 la demanda máxima en el Sistema 

Interconectado Nacional aumentó en 4,2% con 

relación al año anterior, en tanto que el consumo de 

energía aumentó en 4,8%. Han registrado un 

incremento importante de su demanda las 

distribuidoras ELFEC , Electropaz y SEPSA, en 

cambio el crecimiento del consumo ha sido general. 

Estas tasas muestran una recuperación después de 

tres periodos en que estuvo estancado el 

crecimiento en el orden de 1 %. 

La demanda máxima coincidental fue de 674,3 

MW y el consumo de 3.532 GWh. 

Curso Línea Viva en estructura de 230 KV 
Fotografia: Carlos Jaldín 

BALANCE DE POTENCIA 
Y ENERGiA TRANSPORTADA 2002 

Potencia 
MW 
(*) 

INYECCIONES 

CORANI 117,9 

GUARACACHI 177,5 

VALLE HERMOSO 48,5 

COBEE 172,8 

BULO BULO 77,3 

HIDROELECTRICA BOLIVIANA 68,9 

SYNERGIA 6,6 

RIO ELECTRICO 15,9 

TOTAL INYECCIONES 685,4 

PERDIDAS DE TRANSMISIÓN 11,2 

RETIROS 

CRE 214,7 

ELECTRO PAZ 218,2 

ELFEC 123,7 

ELFEO 43,0 

INTI RAYMI 23,1 

CMVINTO 3,8 

SEPSA 17,5 

RIO ELECTRICO 8,7 

CESSA 21,6 

TOTAL RETIROS 674,3 

(*)Jueves 8 de agosto de 2002, Hrs. 19:15 
Demanda máxima coincidenta/ registrada 

Energía 
Inyectada 

GWh 

837,5 

843,4 

154,9 

1.087,9 

458,3 

131 ' 1 

17,6 

66,2 

3.597,0 

65,9 

1.192,9 

1.028,7 

642,1 

217,1 

179,9 

31 ,S 

84,6 

47,2 

108,2 

3.532,2 

La oferta de generación se incrementó en 84 MW 

con la incorporación de las centrales de Taquesi, 

cuya producción se transporta por la red Larecaja 

utilizándola a su plena capacidad. 

El aumento de la oferta hidro y el incremento de 

la capacidad de transferencia entre el área central y 

oriental del SIN con el Proyecto de Ampliación 

Guaracachi de TDE, ha recompuesto el despacho de 

carga de la generación y desplazado del mercado 

más unidades térmicas que han sido sustituidas por 

producción hidráulica equivalente. 

La potencia disponible en bornes de generador 

conectada al SIN es de 947,3 MW. 



Los costos promedio para la generación y el 
transporte en el mercado mayorista han sido de 
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34, 1 1 USD/MWh y 5,0 1 USD/MWh respectiva
mente. 

COSTO UNITARIO DE LA TRANSMISIÓN 
EN EL STI-2002 

TIPO DE AGENTE COSTO TRANSP. ENERGIA COSTO UNIT. 
U$0 MWh U$0/KWh 

GENERADORES 5.326.41 S 3.644.164 1,46 

CONS. NO REGULADOS 648.448 211.367 3,07 

DISTRIBUIDORES 16.851.470 3.272.474 5,15 

Nota: Energía inyectada para Generadores 
Energía retirada para C. N. R. y Distribuidores (incluyendo cargos por S. Sur y Norte) 
Cifras Netas de /VA 

2.2 OFERTA Y DEMANDA DE LA 
CAPACIDAD DE TRANSPORTE 

El año 2002, TOE transportó 3.596 GWh y 
entregó a distribuidores y consumidores 3.531 
GWh con unas pérdidas promedio de 1 ,83%. 

TOE presentó dos informes sobre la "Situación de 
la oferta y demanda de la capacidad de transporte" 
con un horizonte de cuatro años, con el propósito 
de que las autoridades de gobierno, el regulador, el 
CNDC y los agentes adopten decisiones oportunas 
sobre am pl iaciones de la red de transmisión para 
levantar las restricciones que aún tiene la 
competencia de la generación , aseguren el 
abastecimiento en di stintas condiciones de 
despacho de carga y mejoren paulatinamente la 
calidad del servicio. Los informes simulan el 
comportamiento de la red y señalan las 
ampliaciones y mejoras que a criterio de TOE 
requiere el sistema. Constituye un mecanismo para 
confrontar la oferta y demanda de capacidad de 
transporte y planificar las expansiones. 

Como resultado, cabe destacar que son necesidades 
de ampliación de la red los proyectos en proceso de 
licitación por la Superintendencia, la ampliación de la 
capacidad entre Carrasco y Cochabamba y la 
integración del mercado de Tarija al SIN. 

2.3 OPERACIÓN DEL SISTEMA DE 
TRANSMISIÓN 

TOE es propietaria de la infraestructura del 
SCADA, terminales remotas y sistema de 
comunicaciones que prestan servicio al Despacho 
de Carga del Comité y los Agentes pertenecientes a 

Línea San José - Santa Isabel. 
Fotografía: Javier Cervantes. 

dicho Comité. Esta infraestructura tiene limitaciones 
tecnológicas que han determinado la necesidad de 
emprender un proyecto de renovación y mejoras 
que fue presentado porTDE al Comité en diciembre 
del 2002. 

La operación de la red se viene realizando en 
estrecha coordinación con el Centro de Despacho 
de Carga del CNDC y no se han registrado 
deficiencias o problemas en esa labor conjunta. La 
comunicación y coordinación operativa con cada 
uno de los clientes fue directa y permanente , 
mediante canales operativos implementados para 
este fin , manteniendo altamente positivas las 
relaciones con cada uno de los Agentes, CNDC y 
Regulador. 
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COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

El comportamiento y desempeño de los 
componentes de la red es supervisado y controlado 
por el área de operación y objeto de un análisis, 
evaluación y seguimiento por parte de un grupo 
técnico denominado Grupo de Análisis de Fallas, que 
realiza un seguimiento, control y acciones oportunas 
para asegurar la disponibilidad de la red. 

Por otra parte , la Superintendencia de Electricidad 
aprobó los nuevos índices de desempeño para los 
próximos cuatro años en base a un estudio de 
consultoría realizado por TDE, que tomó en cuenta 
los registros históricos y las características 
específicas de cada tramo. 

COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA TRONCAL 

El comportamiento y desempeño del STI mejoró en 
los índices de Calidad con relación al año 200 1, tanto 
en frecuencia pasando de 2 componentes que 
excedían los límites exigidos el 2001 a ningún 
componente el 2002; como en duración promedio de 
las desconexiones forzadas pasando de S 
componentes que excedieron los límites exigidos en 
200 1 a 4 componentes (tres involucrados por una sola 
desconexión del componente Kenko -Vinto) el 2002. 

Se registraron 67 desconexiones forzadas, de las 
cuales 43 fueron por descargas atmosféricas. Del 
total , únicamente 29 fueron atribuibles a la 

Líneas San José - Vinto, 
Santa Isabel - Corani y 
Santa Isabel - Arocagua. 
Fotografia: Rodney Jeria. 

transmisión y contabilizadas de acuerdo al 
reglamento de calidad. La duración promedio de las 
desconexiones forzadas fue de 2,41 minutos . 
Únicamente el tramo Kenko- Vinto tuvo una 
desconexión forzada de 148,23 minutos. 

Los índices de frecuencia de las desconexiones 
forzadas han estado por debajo de los límites 
exigidos en todos los tramos. Los índices de 
duración promedio han estado por debajo de los 
límites exigidos en 12 tramos. Únicamente en 4 
tramos han rebasado los límites exigidos de 
duración y por tanto han sido objeto de 
penalizaciones de acuerdo al reglamento de calidad 
de la transmisión por un monto total equivalente a 
USD 37.539. 

COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN EN 

LOS SISTEMAS l.ARECAJA y SUD 

El desempeño en ambas redes ha mejorado en 
frecuencia y duración con relación a la gestión 
anterior. La red Larecaja fue reacondicionada y 
mejorada para transportar la producción de las 
centrales de Taquesi a La Paz. En el 2002 se 
registraron 43 desconexiones, de las cuales 35 
fueron originadas por descargas atmosféricas y sólo 
dos atribuibles a TDE. 

Los índices de desempeño se han mantenido por 
debajo de los límites exigidos y admitidos por el 
regulador. 
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3. GESTIÓN CORPORATIVA-------------

3.1. SEGUIMIENTO A LA 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
2002 

La Planificación Operativa 2002 fue generada 
como resultado del análisis interno y del entorno, 

que derivó del establecimiento de los 

correspondientes planes acordes a las directrices del 

negocio. 

En la gestión se realizaron 1 O planes operativos en 

las diferentes áreas de la empresa y se obtuvo un 

cumplimiento del 93 .01%, que representa una 

mejora de 15 , 1% en relación con el ejercicio 
anterior y que se considera altamente satisfactorio. 

SEGUIMIENTO PLANIFICACION 
OPERATIVA 2002 (AVANCE) 

Planes 

Renovación SCADA 

Espansión STI Norte 

Expansión STI Oriente 

Expansión STI Su r 

Detección de oportunidades de 
negocio en el sector energético 

Plan de protección (Año S) 

Peso(%) 

1 9% 

9% 

21% 

8% 

5% 

11% 

Plan de Telecomunicaciones (Año 2) 11% 

Estudio de Optimización de costos 7% 

~n~~t~~~ ~~~~gra l de S1stemas con ti 9% 

Desarrollo d~ orgamzac1ón _ ~O~ _ 

Total empresa 1 00% 

3.2. RECURSOS HUMANOS 

1 1 

0.00 20.00 

Durante el año 2002, la gestión de los recursos 

humanos se ha centrado, principalmente, en el 
análisis de la organ ización a objeto de establecer 

Primeros /nterjuegos TDE 2002. 
Fotografía: Roberto Andia 

Avance(%) 
--

_[ 1 :i __¡__ 

40.00 60.00 80.00 

Previsión de Cierre 
-

95.0 

95.4 

98.2 

100.0 

88.0 

100.0 

98.7 

49. 1 

96.6 

88.6 
-

93.01 
-

100.00 

una estructura y dimensionamiento óptimo, 
desarrollar herramientas modernas de flexibilidad 

organizacional y desarrollo de personas, y asentar 

una cultura empresarial orientada a la eficiencia, 

mejora continua y creación de valor. 

1 
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En este marco, el 2001 se ha dado inicio al 

proceso de reorganización de la plantilla con la 

externalización de los servicios informáticos a 

través de la creación de una nueva unidad de 

negocios, Cybercia. Asimismo, durante el año 2002 
se ha acometido un estudio para el rediseño de la 

estructura organizacional de la empresa, fruto de 

este análisis se ha reestructurado para la gestión 

2003 la organización de TDE a un enfoque de cadena 

de valor coherente con la gestión por procesos y 

que ha permitido balancear las funciones y 

responsabilidades de las distintas áreas para 

responder a las exigencias del negocio y a los 

nuevos retos estratégicos de la compañía. 

Asimismo, durante el 2002 se ha continuado con 

el proceso de consolidación del Modelo de Gestión 

de Competencias que incorpora herramientas para 

el desarrollo organizacional y de las personas, a 

través del análisis de los perfiles de competencias 

individuales y de ocupaciones que permite diseñar 

planes de desarrollo y formación , así como el análisis 

de alternativas de flexibilidad organizacional y de 

rotación interna. 

Se inició la gestión con 106 personas y se 

concluyó con el mismo número, sin embargo se 

registra un movimiento de personal (contrataciones 

y retiros) del 9%, resultado de la optimización de la 

organización. 

El personal femenino alcanza al 16% ( 17 
personas). La edad promedio de l personal es de 41 
años. 

PLAN DE FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

En el ámbito de la formación y desarrollo de 

personas, durante la gestión 2002 se cumplió un 

83% de las actividades planificadas, realizándose 62 
actividades de desarrollo de competencias con un 

total de 9.561 Horas/Hombre de formación que 

resultan en 93 Horas de formación por empleado, lo 

que supone un incremento del 25,7% respecto al 

ejercicio anterior, con una inversión equivalente al 

3,3% de los gastos de personal. Sobre la base de las 

eva luaciones rea lizadas se o btuvo un índice 

promedio de satisfacción del 8,8 sobre 1 O. 

NUEVA ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL PARA EL 2003 Vicepresidencia 

"' Ejecutiva J 

1 1 

Gestión 
Legal 

1 1 

Gerencia de Gerencia de Gerencia de Gerencia Gerencia de 
Ingeniería y Mantenimiento Mercado y Económica Organización y 

Construcción Operación Financiera RR.HH. 

EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA 

La estructura de la plantilla de TDE cuenta con un 

73% de profesionales titulados superiores y medios, 

un 13% de técnicos especializados y un 14% de 

personal de apoyo, los mismos se encuentran 

distribuidos de la siguiente forma: 

• Equipo Di rectivo 23 

• Técn icos a nivel licenciatura 29 

• Técn icos con estudios de 3 y 4 años 25 

• Técnicos especialistas 14 

• Personal de apoyo 15 

TOTAL 1 06 personas 

·-"" 

EVALUACIÓN DEL CUMA lABORAL 2002 

En mayo de 2002 se realizó la evaluación del 

Clima Laboral, en la que se obtuvo una respuesta 

del 89% del personal , frente al 83% de la gestión 

2001 . 

En general , los factores medidos muestran una 

aceptación positiva en todos los casos, registrando 

un índice de 80% de satisfacción de las personas con 

las condiciones de trabajo, pese al ambiente de 

transición de cambio que presentaba la Empresa en 

el momento de realizarse la encuesta. 



En relación a la identificación del personal con las 
condiciones y políticas de la Empresa, se tiene un 
nivel de percepción positiva del 89%. Entre los 
principales factores medidos sobresalen el orgullo 
del personal por trabajar en TDE (93%) y la 
percepción de que la Empresa tiene un rumbo claro 
y definido hacia la calidad y la excelencia (98%). 

Se ha realizado un estudio de los resultados de la 
encuesta, identificándose oportunidades de mejora 
que se tradujeron en acciones y planes orientados a 
mantener y/o incrementar la satisfacción del 
personal y el clima de trabajo general en TDE. 

3.3. SISTEMAS 

Durante la gestión 2002, en el área de sistemas se 
realizaron las siguientes actividades: 

Análisis y desarrollo del sistema de 
competencias. Esta aplicación fue desarrollada en 
entorno WEB, lo que permltlra mayor 
flexibilidad de acceso e instalación. 

• Análisis y desarrollo del sistema de seguimiento 
y control de oportunidades de mejora para los 
sistemas de gestión de TDE. Esta aplicación fue 
desarrollada también en entorno WEB. 

• Desarrollo de aplicaciones de soporte a los 
programas de gestión del mantenimiento y base 
de datos de aplicaciones. 

• Desarrollo de una aplicación WEB para Intranet 
para la publicación de información interna. 

• Mejoras al sistema de Planificación Estratégica 
para facilitar la interfaz desde SAP en el control 
y seguimiento presupuestario de planes 
estratégicos. 

3.4. GESTIÓN DE SEGURIDAD 
INTEGRAL 

Durante el año 2002, se consolidó la gestión de 
seguridad con la evaluación de medidas de seguridad 
en cada actividad de mantenimiento de líneas, 
inspecciones cruzadas en forma sistemática, y las 
reuniones de los Comités Mixtos de Seguridad para 
revisar actos y condiciones estándares.Asimismo se 
realizaron Inspecciones de Seguridad cruzadas en las 

cuatro regionales. 

Para el soporte documental del Sistema de 
Seguridad y Salud Ocupacional, se han desarrollado 
y aprobado normas y procedimientos específicos 

GESTION 
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para el área de seguridad así como la propuesta de 
un Manual Integrado de Seguridad, Calidad y Medio 
Ambiente, el mismo que permitirá utilizar los 
elementos comunes de los sistemas de gestión con 
un enfoque integrado. 

Por otra parte, se cumplió con la evaluación 
médica anual a los trabajadores de todas las 
regionales cuya naturaleza de trabajo es de alto 
riesgo como ser Linieros-choferes y Electricistas, sin 
observaciones mayores en el estado de salud de los 

mismos. 

Finalmente, se realizó una propuesta 
metodológica de identificación, evaluación y control 
de riesgos laborales para el desarrollo de dicho 
proceso durante la gestión 2003 . 

3.5. LOGÍSTICA 

Las actividades de logística, durante la gestión 
2002, han estado enfocadas a brindar el apoyo 
necesario al Proyecto de Ampliación de la 
Subestación Guaracachi y a la mejora de 
infraestructura y de procesos en el marco del 
Sistema de Gestión Ambiental IS0-1400 l . 

En el almacén La Maica se ha construido un 
tinglado para mantener el cable aislado en óptimas 
condiciones; en Cantumarca se ha mejorado el 
tinglado logrando un adecuado acomodo de cable 
aislado, aceite dieléctrico y equipo de talleres de 
mantenimiento; en Guaracachi, se ha establecido una 
plataforma para el acomodo de materiales 
denominados como "chatarra". En el almacén de 
Vinto, se han construido plataformas para el 
almacenaje de equipos que contienen aceite 
dieléctrico. 

Con relación al manten imiento del Edific io 
Central y Oficinas Regionales, se han incorporado 
actividades para realizar un adecuado tratamiento 
de los residuos só lidos. 

Como parte de los planes de mejo ra derivados de 
los res ultados de la encuesta de cl ima laboral 2002, 
se ha im plementado un nuevo sistema de Música 
Ambiental, mejorando la satisfacción del personal en 
la Sede Central de la Empresa. 

De acuerdo con el Comité Nacional de Despacho 
de Carga, se inició la remodelación de los ambientes; 
hasta el mes diciembre se logró un avance del 70% 
de las obras planificadas y se prevé la finalización de 
esta actividad para el mes de febrero de 2003. 
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4. GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA--------

4.1. RESULTADOS 

RESULTADOS 

miles de dólares americanos 1998 

RESULTADO BRUTO DE OPERACION (EBITDA) 12.828 

RESULTADO NETO DE EX PLOTACION (EBIT) 6.619 

RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 3.746 

RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS 3.799 

El año 2002, se realizó una revisión de políticas 
contables, depuración de cuentas y homogenización 
con la matriz de criterios y métodos de valuación . 

Como producto de este análisis, se revisó la 
política de registro de los gastos incurridos en 

Flor de U/ala, camino Punutuma - Uyuni. 
Fotografia: Carlos jaldín - Ganador 11 Concurso de 
Fotografia TDE - Categoría Especial. 

4.2.1NGRESOS 

1999 2000 2001 2002 %02101 

13 .365 14.549 14.318 14.538 1,5 

7.016 8. 159 7.802 8.267 6,0 

4.636 5.865 5.897 6.589 11,7 

3.863 4.590 4.931 3.029 (38 ,6) 

estudios, diseños y elaboración de proyectos, 
decidiendo que se registraran como gastos del 
ejercicio todos aquellos que correspondan a 
proyectos cuya posibilidad de realización no sea 
cierta. Este cambio de política originó un cargo 
extraordinario a resultados de MUSO 1.360. 

Por otro lado, se ha procesado un ajuste para 
incrementar el valor de la reserva para amortización 
de existencias de repuestos en función a un informe 
técnico realizado por la firma consultora Oeloitte & 
Touche, que luego de un análisis de mercado, 
rotación y obsolescencia, recomendó depreciar el 
valor de los almacenes en MUSO 1.479. 

Ambos ajustes han ocasionado una disminución 
del resultado obtenido por la empresa, en relación a 
los años anteriores y al presupuesto aprobado para 
el año transcurrido. El resultado después de 
impuestos ha alcanzado a MUSO 3.029 con un 
decremento de 38,6% en relación al ejercicio 
anterior. 

A nivel de resultado bruto de explotación 
(EBITOA), se observa una mejora del 1,5%, en 
relación a la gestión anterior, equivalente a MUSO 
220, debido principalmente a que en la gestión 
actual han crecido los ingresos por reajustes 
autorizados por la Superintendencia de Electricidad. 

EVOLUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIO 

miles de dólares americanos 

Cifra de Negocio 

Ingresos por Transporte de Energía Eléctrica 

1998 

18,921 

18,266 

1999 

19,342 

18,547 

2000 

22,182 

19,615 

2001 

21 , 161 

20,103 

2002 

22,012 

21 ,097 

% 02101 

4.0 

4.9 
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EVOLUCIÓN DE LA 
CIFRA DE NEGOCIO 
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La cifra de negocio ha ascendido a MUSO 22.012, 
con un incremento de 4,0% sobre el ejercicio 2001 , 
debido a la aplicación de los ingresos acordados 
contractualmente con Hidroeléctrica Boliviana, por 
la utilización a plena capacidad de la red Larecaja al 
entrar en servicio sus centrales de Taquesi, a la 
incorporación del Proyecto Guaracachi, así como a 
la reliquidación de ingresos correspondiente al 
periodo febrero-octubre/2002. 

2001 2002 

- Cifra de Negocio 

-- Ingresos por 
Transporte de 
Energia El éctrica 

Los ingresos por transporte de energía se 
constituyen en el mayor componente de la cifra de 
negocio, representando el 95,8% de ésta. En el año 
transcurrido se obtuvo por este concepto MUSO 
21 .097, representando un incremento de MUSO 994 
sobre el ejercicio 200 l . 

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 

miles de dólares americanos /998 

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 18.921 

Ingresos por Transporte de Energía El éctrica 18.266 

Otros ingresos 655 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 88 

4.3.GASTOS 

Los gastos operativos de la Transportadora de 
Electricidad se incrementaron a MUSO 7.475, son 

/999 2000 2001 2002 %02101 

19.342 22. 182 21.161 22.012 4,0 

18.547 19.615 20. 103 21 .097 4,9 

795 2.567 1.058 915 (13,5) 

156 82 214 113 (47,2) 

mayores a los incurridos en 200 1 en MUSO 63 1 que 
representan el 9,2% del total de gastos operativos 
del ejercicio pasado. 

GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

miles de dólares americanos 1998 1999 2000 2001 2002 % 02101 

GASTOS DE EXPLOTACIÓN 15. 175 14.706 16.317 15.264 15.423 1,0 

GASTOS OPERATIVOS 6.093 5.977 7.633 6.844 7.475 9,2 

Gastos de Personal (*) 2.357 2.080 2.244 2.441 2.761 13,1 

Aprovis ionamientos, trabajos, suministros 
y servicios exteriores 3.736 3.897 5.388 4.402 4.714 7, 1 

DOTACIÓN AMORTIZACIONES INMOVILIZADO 6.209 6.350 6.391 6.516 6.270 (3,8) 

COSTO FINANCIERO (**) 2.873 2.380 2.293 1.905 1.678 ( 11 ,9) 

GASTOS EXTRAORDINARIOS 35 664 357 446 3. 192 615, 1 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES o 265 1.000 734 482 (34,4) 

(*) Gastos de personal 
(**) Gastos netos de ingresos financieros 
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Los gastos del personal se han incrementado con 
relación al 200 1 en 13,1 %, debido principalmente a 
que para esa gestión , la actualización del valor de los 
Beneficios Sociales se realizó a través de la creación 
de una reserva especial dentro del patrimonio y no 
afectó los resultados de dicho ejercicio. En cambio, 
para el 2002, este ajuste así como el reconocimiento 
de la prima anual a los empleados, se registraron 
con cargo a resultados. 

Los gastos ocasionados por la Toma de Control de 
Red Eléctrica Internacional en la Transportadora de 
Electricidad, han originado un incremento de 26,8% 

con relación al contrato de operación 
correspondiente al ejercicio anterior. 

El resto de gastos operativos han tenido una 
tendencia a disminuir por el esfuerzo desplegado 
por las diferentes áreas de la empresa de efectuar 
un mayor seguimiento de sus gastos . 

Tanto la mejora en ingresos como la contención 
de gastos operativos, han permitido incrementar el 
resultado bruto de explotación (EBITDA) en 1 ,5%. 

Las dotac iones a la amortización del inmovilizado 
han sido de MUSD 6.270, correspondiendo el 97% a 
amortización del inmovilizado material , MUSD 6.082 
que no presentan variación significativa con los de la 
gestión anter io r (MUSD 6.060). 

Los costes fin ancieros derivados de los convenios 
firmados por préstamos a largo plazo han ascendido 

a MUSD 2.751 , cifra casi similar a la del ejercicio 
anterior de 2.941, debido a que no fue necesaria la 
contratación de nuevos préstamos. 

El volumen de fondos disponibles, le ha permitido 
a la empresa honrar sus obligaciones en los plazos 
establecidos en convenios. 

Los gastos extraordinarios ascendieron a MUSD 
3. 192, e incluyen principalmente las dotaciones 
extraordinarias para la amortización del 
inmovilizado inmaterial como el incremento en la 
provisión por depreciación de existencias de MUSD 
1.360 y 1.479 respectivamente . 

4.4. FINANCIACIÓN 

El cambio de política por parte de la 
Superintendencia de Electricidad, que decidió abrir 
una licitación pública internacional para la 
construcción de obras de ampliación de la Red de 
Transporte en Bolivia, ocasionó el retraso de las 
negociaciones de TDE para la consecución de 
financiamiento externo. 

Para las inversiones programadas en el eje rcicio, 
se utilizaron fondos propios y los préstamos 
vigentes se pagaron de acuerdo a lo convenido tanto 
capital como intereses, lo que originó la disminución 
de recursos ajenos en relación al ejercicio ante rio r 
en MUSD 3. 164. 

RECURSOS AJENOS 

miles de dólares americanos 

TOTAL DEUDA FINANCIERA N ETA 

INVERSIONES FINANCIERAS 

TESORERÍA 

FINANCIACIÓN A CORTO PLAZO 

FINANCIACIÓN A LARGO PLAZO 

Créditos 

OTROS ACREEDORES A CORTO PLAZO 

OTROS ACREEDO RES A LARGO PLAZO 

TOTAL 

miles de dólares americanos 

CAPITAL SUSCRITO 

RESERVA LEGAL 

RESERVA SOCIAL ESPECIAL 

BENEFICIO DEL EJERCICIO 

TOTAL 

1998 1999 2000 

69.992 68.478 56.903 

-3.420 -2.609 - 12.270 

-3.890 -3.615 -2.316 

3.363 3.363 2.591 

73 .940 71 .340 68.898 

73.940 71 .340 68.898 

2.7 18 3.033 2.705 

1.450 1.489 1.624 

74. 161 73.000 61 .233 

RECURSOS PROPIOS 

1998 1999 2000 

69.264 69.264 69.264 

146 336 529 

o o o 
3.799 3.863 4.590 

73.209 73.463 74.383 

2001 2002 %02101 

52.788 48.451 (8,2) 

- 14.621 - 16.891 15,5 

- 1.51 2 -3 96 (73,8) 

3. 187 2.886 (9,5) 

65.734 62.85 1 (4,4) 

65.734 62.85 1 (4,4) 

2.41 2 2.5 92 7,5 

1.663 1.916 15,2 

56.862 52.959 -7 

2001 2002 % 02101 

69.264 69.264 

756 1.003 32,6 

o 12 

4.931 3.029 (38,6) 

74.952 73.416 -2 



4.5. INVERSIONES 

Las inversiones durante el ejerciCIO 2002 han 

ascendido a MUSO 4.331 , lo que representa un 

GESTION 
fCONOMICA FINANCIERA 

incremento de 60% en relación a la gestión anterior 

en la que esta cifra ascendió a 2.704. 

INVERSIONES 

miles de dólares americanos /998 

INVERSIONES EN LA RED DE TRANSPORTE 1.401 

SUBESTACIONES 102 

lÍNEAS 33 

OTRAS INVERSIONES EN LA RED 1.266 

OTRAS INVERSIONES 337 

TOTAL l. 738 

La inversión de mayor importancia fue la 
incorporación a la Red de Transporte de mejoras en 

la Subestación Guaracachi , que fue realizado a 

petición del Mercado Eléctrico Mayorista y permitió 

5,000 

4,000 

3,000 

2,000 

1,000 

o 
1998 1999 2000 

Se efectuaron también inversiones en 

protecciones y comunicaciones por MUSO 680 que 

si bien no implican una mayor retribución por parte 

del Me rcado, perm iten alcanzar una mayor 

confiabilidad en el servicio. 

Línea Punutuma - Telamayu. 
Fotogra fia: Rafael Miranda 

1999 2000 2001 2002 % 02101 

810 1.209 1.327 4.025 203,4 

o 18 151 1.244 724,3 

o o o o 

810 1.192 1.176 2.78 1 136,5 

650 792 1.377 306 (77,8) 

1.460 2.001 2.704 4.331 60 

levantar las restncc1ones en la competencia de 

generación. La puesta en productivo del proyecto 

originó un incremento en los ingresos por peaje y 

uso de instalaciones del STI. 

INVERSIONES 

-+--- Inversiones 

2001 2002 
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CALIDAD 

S. CALIDAD __________________ _ 

En el año 2002 se ha llevado a cabo un importante 
despliegue y desarrollo de la calidad en los sistemas 
y procesos internos de gestión de la empresa. Las 
actividades e hitos más significativos en este ámbito 
han sido los siguientes: 

S. l. SISTEMA DE LA CALIDAD 

TOE cuenta desde julio de 2000 con un Sistema 
de la Calidad certificado, y durante el primer 

trimestre de la Gestión 2002 se ha adecuado este 
Sistema a las exigencias y requerimientos de la 
norma ISO 9001 :2000. Como resu ltado de esta 
adecuación, en fechas 20 al 22 de marzo un equipo 
de auditores externos en representación de 
AENOR (España), UNIT (Uruguay) e IBNORCA 
(Bolivia) realizaron una auditoría de re-certificación 
al Sistema de Calidad de TOE, cuyo informe 
presentado reflejó los siguientes resultados: 

"Se trata de un sistema de gestión de la calidad maduro apoyado en la 
política y objetivos de la organización. Está orientado a satisfacer las 
necesidades de sus clientes, los requisitos legales y reglamentarios y las 
normas de aplicación. Su enfoque cubre los riesgos clave. 

La revisión del sistema de gestión se apoya en auditorías internas y 
muestran un sistema eftcaz de acciones correctivas. 

El personal cuenta con amplia experiencia operativa. 

Se detectaron los siguientes puntos fuertes: Infraestructura informática, 
Despliegue estratégico, Conocimiento y competencia técnica de la 
operativa, Estructura sólida a nivel documental. 

No se detectaron puntos débiles ". 

Equipo de Auditores de Certificación 

Línea San José - Vinto. 
Fotografia: Rómulo 
Quintana. 



Adicionalmente , se ha incrementado la 
funcionalidad y el alcance de la certificación para 
incorporar el proceso de diseño de líneas y 
subestaciones. Con esta ampliación se ha alcanzado 
una certificación aplicable al conjunto de actividades 
y procesos empresariales de TOE. 

5.2. GESTIÓN DE PROCESOS 

Durante la gestión se concluyó el desarrollo del 
mapa de procesos de TOE en las fechas fijadas para 
cumplir los requisitos de la nueva versión de la 
norma ISO 900 1 :2000. Asimismo, durante el 
segundo semestre del año se ha procedido a realizar 
un análisis de optimización del mapa de procesos en 
todos sus niveles a objeto de adecuarlo al enfoque 
de cadena de valor que ha sido incorporado a la 
estructura organizacional. 

El Mapa se convierte en la herramienta principal 
de la Gestión por Procesos que realiza TOE, 
habiéndose definido indicadores y métricas 
asociados a su seguimiento, así como las 

CALIDAD 

responsabilidades e interacciones de las diferentes 
áreas para cada proceso empresarial. 

El mapa ha supuesto el primer paso hacia un 
sistema integrado de gestión por procesos que 
permitirá una mejora de la eficiencia de las 
actividades empresariales y una integración con las 
estrategias de TOE. 

5.3. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE OPORTUNIDADES 
DE MEJORA 

Durante la gestión se ha desarrollado un sistema 
informático de seguimiento y control de 
oportunidades de mejora, que permite gestionar y 
realizar un seguimiento de las no conformidades y 
acciones correctoras generadas por los sistemas de 
gestión de TOE (Seguridad, Calidad y Medio 
Ambiente) . Este Sistema forma parte de las 
herramientas disponibles para todo el personal en la 
Intranet de la empresa. 

EJEMPLO DE PANTALLA UTILIZADA POR EL SISTEMA DE 
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OPORTUNIDADES DE 

MEJORA 

~ Comp01 Microsoft lnlerne1 [xplorer GJ @ 
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MEDIO AMBIENTE 

6. MEDIO AMBIENTE _______________ _ 

6.1 SISTEMA DE GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL 

La actividad más re levante ha sido completar e l 

proceso y obtener el certificado del Sistema de 

Gestión Medioambiental de acuerdo a la Norma 
ISO 14001 , extendido por AENOR, UNIT e 

IBNORCA. 

A partir de este hito, TOE desarrolla todas sus 
actividades enmarcadas en esta norma y tiene 

implantado un proceso de cumplimiento de 

compromisos, seguimiento y control con auditorías 
periódicas que se han cumplido en su integridad en 

la gestión. 

En diciembre se ha editado el informe de 
inspección anual de medio ambiente y se ha 

compi lado la información de registros 

operacionales. 

Se ha elaborado y entregado al Viceministerio de 

Energía el informe del Plan de Aplicación y 

Lluvia en Subestación 
Valle Hermoso. 
Fotografia: Carlos 
Cladera. 

Seguimiento Ambiental (PASA), para las líneas y 
subestaciones de propiedad de TOE en total de 16 
Manifiestos Ambientales . 

Se ha elaborado y aprobado nuevas versiones de 

los procedimientos de Monitoreo y Evaluación de 
estudios Ambientales, además de tres instructivos 

para estudios de impacto ambiental y consultas 

públicas. 

6.2 ACTIVIDADES 
MEDIOAMBIENTALES EN EL 
PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES 

En los proyectos emprendidos, la consideración 

de los aspectos ambientales ha sido incorporada 

desde los estudios iniciales y diseño básico. Una vez 
calificada la categoría de los proyectos, se han 

realizado los estudios de evaluación de impacto 
ambiental. 



COOPERACION 
Y PATROCINIO 

7. COOPERACIÓN Y PATROCINIO _________ _ 

La presencia de TDE en la sociedad, como 
consecuencia de su actividad eléctrica y su 
responsabi lidad social, se complementa con la 
participación en proyectos y actividades de interés 
general, de tal forma que la contribución sea lo más 
fructífera posible . Esta contribución a la sociedad, a 
través del Plan de Acción Exte rior, se ha ido 
consolidando durante las pasadas gestiones para 
posicionar a TDE 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 de responsabilidad social de 
empresa, donde la percepción del nivel de beneficios 
a la comunidad fue del 84% y de la imagen 
corporativa del 97%. 

Las actividades de cooperación y patrocm1o 
desarrolladas po r la empresa a través del apoyo a la 
cultura, educación y gestión empresarial, se 
materializan en las siguientes líneas de actuación: 

La imagen de TDE ha sido difundida al medio 
empresarial y social , con el auspicio y 
parti cipación en eventos de la empresa e 
industria de Cochabamba como por ejemplo el 
Foro " Bolivia Productiva y Competitiva", el " 1 er. 
Congreso Nacional de Ingeniería", las "Jornadas 
de Ingeniería Eléctrica" y el " 111 Simposio 
Nacional de la Calidad", entre otros. 

Entre las principales actividades culturales están 
los Conciertos de artistas bolivianos de 
reconocida trayectoria internacional como el 
guitarrista Pi raí Vaca y la cantante Emma Junaro, 
cuyo arte tuvo gran impacto en el ambiente 
cultural po r el alto nivel presentado. Asimismo, 
se patrocinó con éxito el concierto del 
renom brado Coro y Orquesta de Urubichá, la 
temporada de conciertos de la Sociedad 
Filarmónica de Cochabamba y las presentaciones 
del Ballet Folclórico de Cochabamba. 

Para cooperar a la educación y con la finalidad de 
acercarse más a la sociedad y llegar a los más 
pequeños, la Empresa ha implementado un 
Centro 1 nte ractivo de Electricidad, que fue 
inaugurado oficialmente en el mes de julio con 
motivo del V Aniversario de TDE, cuyo objetivo 

Línea Chuquiaguillo - Chuspipata. 
Fotografía: Pedro Quispe - Ganador 11 Concurso de Fotografía 
TOE - Categoría Técnica. 

es ofrecer a la población en edad escolar un 
espacio, donde niñas y niños pueden interactuar, 
explorar y aprender jugando sobre la energía 
eléctrica y la forma en que TDE transporta la 
electricidad en Bolivia. 

Finalmente, el programa de apoyo académico 
para trabajos de grado ha contado con varios 
estudiantes que han realizado trabajos de 
investigación y aplicación en el ámbito de la 
transmisión de electricidad, con resultados muy 
satisfactorios al haber obtenido la titulación y 
aportado con una experiencia práctica en tareas 
de la Empresa. TDE estableció un sistema de 
beca con soporte económico y puso a su 
disposición información, sistemas informáticos y 
la tutoría. 
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CYBERCI@ 

8. CYBERCI@------------------

Cyberci@ S.R.L. ha cumplido su primer año 
completo de actividades enfocadas en el desarrol lo 
de su estrategia y misión empresarial : proveer 
soluciones integrales en tecnologías de información 
en proyectos de información de talla pequeña y 
mediana, con la visión de posicionarse como líder en 
las prestación de servicios en tecnologías de 
información. 

Cyberci@ S.R.L. presta serv1c1os integrales en 
Tecnologías de Información a través de la venta de 
sus servicios y productos. Así, se han organizado en 
la gestión 2002 los siguientes servicios: 

Gestión de la info rmática empresarial: es deci r la 
o rganización del área de tecnologías de 
información y externalización del mantenimiento 
de hardware y software. 

Gestión de documentación y respaldo: 
conversión de documentación en papel a 
documentación electrónica. 

Desarrollo de sistemas a medida: Análisis, diseño, 
desarrollo e implementación de sistemas de 
información enfocados a mejorar la gestión 
empresarial. 

Desarrollo de soluciones Intranet/ internet: 
diseño y creación de páginas WEB y diseño de 
intranets empresariales. 

Consultoría: auditoría de sistemas de 
información , gestión del cambio para la 
implantación de procesos soportados por 

Paisaje lunático, sector 
Pala/a - Tupiza. 
Fotografía: Edmundo 
Poveda. 

tecnologías de información, organización del 
área de tecnologías de información empresarial. 

Durante la gestión 2002, 1as actividades pri ncipales 
han estado dirigidas a penetrar el mercado regional. 
Para esto se realizó un estudio de mercado co n los 
objetivos de conocer en detalle los requerimientos 
del mercado, que mostró la importancia para las 
empresas de los sistemas integrados de gestión con 
herramientas analíticas para la toma de decisiones y 
de la necesidad de auditorías de sistemas de 
información. 

En este sentido, Cyberci@ ha desarrollado un plan 
de formación de auditores de sistemas de 
información , afiliándose a la ISACA (lnformation 
Systems Audit and Control Association) y ha 
certificado un consultor en la gestión 2002 con esta 
asociación. 

Se ha diseñado un sistema modular de gestlon 
empresarial , y en la gestión 2002 se han 
implementado dos módulos, la contabilidad y la 
contabilidad de costos. 

Finalmente, se ha diseñado una reorientación de 
las actividades de Cyberci@ en septiembre de 2002, 
con el fin de fo r talecer las actividades de 
comercialización, auditoría de sistemas y fo rmación. 

Los resultados obtenidos en la gestión 2002 han 
estado de acuerdo a la estrategia defin ida, 
privilegiando la consolidación de la empresa sobre 
los resultados económicos. 
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DOCUMENTACION 
LEGAL 

9.1 BALANCE DE SITUACIÓN 

BALANCE DE S/TUAC/ON 
Datos en Dólares Americanos 

ACTIVO 

Gastos de establecimiento 
Inmovilizaciones inmateriales 
Inmovilizaciones materiales 

Instalaciones técnicas de energía eléctrica 
Otro inmovilizado material 
Amortizaciones de instalaciones técnicas de energía eléctrica 
Otras Amortizaciones 

Inmovilizado en curso 
Instalaciones técnicas de energía eléctrica en curso 
Otro inmovilizado en curso 

Inmovilizaciones Financieras 

TOTAL INMOVILIZADO 

Existencias 
Deudores4,276,172 
Inversiones financieras temporales 
Cargos Diferidos 
Tesorería 395,898 

TOTAL CIRCULANTE 

TOTAL ACTIVO 

PASIVO 

Capital Suscrito 
Reservas 1,122,618 

Reserva Legal 
Reserva Social Especial 

Resultados 
Resultado de Ejercicios Anteriores 
Resultado del Periodo 
Dividendo a cuenta del ejercicio 

TOTAL FONDOS PROPIOS 

Previsión para beneficios sociales 

TOTAL PREVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 

Financiación a Largo Plazo 

TOTAL ACREEDORES A LARGO PLAZO 

Financiación a corto plazo 
Otros Acreedores a Corto Plazo 

TOTAL ACREEDORES A CORTO PLAZO 

TOTAL PASIVO 

2002 2001 

o o 
1,369,769 2,665,274 

119,288,71 S 123,990,658 
196,624,219 194,184,616 
20,022,812 19,969,877 

-90,932,549 -85,489,441 
-6,425,767 -4,674,394 
1,353,376 801,693 

809,075 195,247 
544,301 606,446 

11,749,021 7,058,658 

133,760,881 134,5 16,283 

81,702 88,087 
4,114,488 
5,141 ,907 7,562,21 S 

4,845 153,976 
1,512,491 

9,900,524 13,431,257 

143,661,405 147,947,540 

69,264,264 69,264,264 
756,045 

1,002,618 756,045 
120,000 

3,028,868 4,931,454 

3,028,868 4,931,454 

73,415,750 74,951,763 

1,916,455 1,662,935 

1,916,455 1,662,935 

62,851,248 65,733,788 

62,851,248 65,733,788 

2,886,159 3,187,468 
2,591,793 2,411 ,586 

5,477,952 5,599,054 

143,661,405 14 7, 94 7,540 



9.2 ESTADOS FINANCIEROS 

CUENTA DE Páu>IDAS y GANANCIAS 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
Datos en Dólares Americanos 

INGRESOS 

Ingresos por Transporte de Energía Eléctrica 

Otros Ingresos 

GASTOS 

Gastos de Personal 

"Aprovisionamientos, trabajos, suministros y 

servicios exteriores " 

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (EBITDA) 

Dotación para amortizaciones 

RESULTADO OPERATIVO (EBIT) 

+ - RESULTADO EXTRAORDINARIO 

Ingresos Extraordinarios 

Gastos Extraordinarios 

+ INGRESOS FINANCIEROS 

RESULTADO ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS (BAIT) 

GASTOS FINANCIEROS 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (BAT) 

Impuesto sobre Sociedades 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

DOCUMENTACION 
LEGAL 

2002 2001 

22,012,096 21,161,078 

21,096,895 20,103,345 

915,201 1,057,733 

7,474,542 6,843,508 

2,760,560 2,441,438 

4,713,982 4,402,070 

14,537,554 14,317,570 

6,270,084 6,515,614 

8,267,471 7,801,956 

(3,078,421 ) (231 ,963) 

113,270 214,336 

3,191,691 446,299 

1,072,754 1,036,301 

6,261,803 8,606,294 

2,751 ,435 2,940,943 

3,510,368 5,665,351 

481 ,500 733,897 

3,028,868 4,931,454 
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INFORME 
DEL SINDICO 

Señores: 
Accionistas de la Empresa 
Transportadora de Electricidad S.A. 
Presente 

De mi mayor consideración: 

12 de febrero de 2003 

En el cumplimiento de mis funciones 
establecidas en el Código de Comercio y los Estatutos de la Sociedad, tengo 
el agrado de informar lo siguiente: 

En mi calidad de Síndico, he realizado a 
partir del 27 de junio de 2002 el seguimiento a las actividades de la Empresa, 
así también, tomé conocimiento de los informes preparados para la gestión 
antes de la fecha indicada y por las revisiones y análisis efectuados de la 
información proporcionada, no he podido detectar actos que no estén 
encuadrados a la actividad propia y a la política de la sociedad o que se afecte 
el derecho de los accionistas o estuvieran en violación a lo dispuesto por Ley. 

En cuanto a los Estados Financieros he 
examinado el Balance General de la Sociedad al 31 de diciembre de 2002 y 
los correspondientes estados de Ganancias y Perdidas, los que han sido 
dictaminados por la Empresa KPMG Peat Marwick S.R.L., cuyo informe 
indica que presentan razonablemente en todo aspecto significativo, la 
situación patrimonial y financiera de la Sociedad. 

Por lo expuesto, recomiendo a los 
Señores Accionistas, aprobar los Estados Financieros al cierre de la gestión 
2002. 

Atentamente, 



INFORME 
DE AUDITORIA EXTERNA 

Transportadora de Electricidad S.A. 

Informe de los Auditores Independientes 
sobre Estados Financieros 
al 31 de diciembre de 2002 

KPMG Auditoría 
20 de enero de 2003 

Este informe contiene 15 páginas 
Ref 2003 Informes Auditoría Bolivia/ TDE local 02 
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INFORME 
DE. AUDITORIA E.XTE.RNA 

KPMG Peat Marwick S.R .L. 

Dirección de Correo 
P.O . Box 6179 
La Paz 
Bolivia 

A los Señores Accionistas y Directores de 
Transportadora de Electricidad S.A. 
Cochabamba 

Dirección de Cour ier 
Capitán Ravelo 2131 
La Paz 
Bolivia 

Tel. (591) 2 - 244 2626 
Fax. (59 1) 2- 244 1952 
audit@kpmgbo.com 

Hemos auditado el balance general que se acompaña de Transportadora de Electricidad S.A. al 31 de 
diciembre de 2002, y los correspondientes estados de ganancias y pérdidas, de evolución del patrimonio 
neto de los accionistas, y de flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha. Estos estados financieros 
son responsabilidad de la gerencia de la Sociedad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre 
estos estados financieros basados en nuestra auditoría . Los estados financieros de Transportadora de 
Electricidad S.A. al 31 de diciembre de 2001 fueron examinados por otros auditores, cuyo informe de 
fecha 1 o de febrero de 2002, expresó una opinión sin salvedades sobre dichos estados financieros . 

Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia . 
Esas normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable 
acerca de si los estados financieros están libres de errores significativos. Una auditoría incluye examinar, 
sobre una base de pruebas, la evidencia que respalda los montos y las revelaciones en los estados 
financieros. Una auditoría también incluye evaluar los principios de contabilidad utili zados y las 
estimaciones significativas hechas por la gerencia, así como evaluar la presentación de los estados 
financieros en su conjunto . Consideramos que nuestra auditoría provee una mse razonable para nuestra 
opmión. 

En nuestra opmión, los estados financieros de 2002 antes mencionados presentan razonablemente, en 
todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Transportadora de Electricidad S.A. al 31 de 
diciembre de 2002, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio neto de los accioni stas 
y su flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha de conformidad con principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Bolivia. 

Como se describe en la nota 2.g(i) a los estados financieros , la Sociedad cambió su política de 
contabilización de gastos de investigación y desarrollo en el año 2002, cambio con el cual concordamos. 

KPMG Peat Marwick S.R.L. 

La Paz, 20 de Enero de 2003 

1111 KPM G Peat Marw1ck 5 A L, a Bol1v1an L1m 1t1ed Llabthty Company, 1s a 

member of KPM G ln te rnatlonal. a Sw1ss Verem 



INFORME 
DE. AUDITORIA EXTERNA 

Transportadora de Electricidad S.A. 

Balance General 

Al 31 de diciembre de 2002 y 2001 

Activo 

Activo corriente: 

Disponibilidades 
Inversiones temporarias 
Cuentas por cobrar comerciales 
Compañías relacionadas 
Otras cuentas por cobrar 
Inventarios 

Total del activo corriente 

Activo no corriente: 

Inversiones permanentes 
Activo fijo, neto 
Activos intangibles , neto 
Compañías relacionadas 

Total del activo no corriente 

Total del activo 

Pasivo y Patrimonio de los Accionistas 

Pasivo corriente: 

Deudas comerciales 
Deudas financieras 
Deudas fiscales y sociales 
Compañías relacionadas 

Total del pasivo corriente 

Pasivo no corriente: 

Deudas financieras 
Previsión para indemnizaciones 

Total del pasivo no corriente 

Total del pasivo 

Patrimonio de los Accionistas: 

Capital pagado 
Reservas 
Resultados acumulados 

Total del patrimonio de los accionistas 

Total del pasivo y patr imonio de los accionistas 

Nota 

3 
4 
5 
6 
7 

4 
8 
9 
6 

10 
11 
6 

10 

14 

2002 2001 
(Reexpresado y 

reclasificado) 
Bs Bs 

2,969,233 11,343,675 
31,675,024 23,402,595 
22,318,070 19,483,207 

7,019,062 35,744,774 
9,659,771 10,099,529 

612,769 660,653 

74,253,929 100,734,433 

523,575 538,575 
904,815,680 935,942,625 

10,273,271 19,989,562 
87,594,080 52,401,364 

1,003,206,606 1 ,008,872,126 

1,077,460,535 1,109,606,559 

1,994,266 1,865,951 
21,646,173 23,906,010 
13,380,180 15,454,657 
4,064,023 766,298 

41,084,642 41,992,916 

4 71,384,3 72 493,003,410 
14,373,403 12,472,013 

485,757,775 505,4 75,423 

526,842,417 547,468,339 

362,252,100 362,252,100 
165,649,513 163,145,822 
22,716,505 36,740,298 

550,618 ,118 562,138.220 

1,077,460,535 1,109.606,559 

Los estados financieros de Transportadora de Electricidad S.A. deben ser leidos JUntamente con las notas que se 

'"•~ Vicepresidente Ejecutivo 
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INFORME 
Df AUDITOR/A EXTERNA 

Transportadora de Electricidad S.A. 

Estado de Ganancias y Pérdidas 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2002 y 200 1 

Nota 2002 2001 
(Reexpresado y 

rec las ificado) 

Bs Bs 

Ingresos de explotación 15 8.226,7 12 150,774.866 

Costos de explotación: 

Gastos de personal ( 19,688,554) ( 16.7 16.1 64) 
Materiales. repuestos y mantenimiento (14.722,793) (1 4.853,123) 
Depreciaciones y amortizaciones (47,025,631) ( 4 7,4 78 ,323) 
Otros gastos de exp lotación 12 (20.3 13,442) (17.804.870) 

(1 01.750.420) (96,852.480) 

Utilidad operativa o de explotación 56,476,292 53.922.387 

Otros ingresos (gastos) no operativos 

Ingresos por otros servicios y venta de materiales 6,864,007 7,932.992 
Gastos financieros (20,635,765 ) (22 ,05 7,075) 

Ingresos financieros 8,045,656 7,772,255 

Ajuste por intlación y tenencia de bienes (304,910) ( 671.926) 

Otros mgresos (egresos) 13 (24.11 7.5 25) ( 4,654.1 06) 

Utilidad neta antes del impu esto a las utilidades 26.327.755 42.244.527 

Impuesto sobre las uti lidades de las empresas (3 .611.250) (5.504.229) 

Utilidad neta del ejercicio 22.716.505 36.740.298 

Los estados finan cieros de Transportadora de Elec tricidad S.A. deben ser leidos juntamente con las notas que se 

desc riben en la s pag inas 6 a 15. que forman parte de los estados financieros. 

Li\ 
Ing. Fabio Sarmiento 

Vicepresidente Ejeclllivo 
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INFORME 
DE AUDITORIA EXTERNA 

Transportadora de Electricidad S.A. 

Estado de Flujos de Efectivo 

Años terminados el 3 1 de diciembre de 2002 y 200 1 

Actividades de operación: 

Utilidad neta del año 
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo 

neto que aportan las actividades operativas 
Depreciación del activo fijo 
Amortización activos intangibles 
Previsión para indenmizaciones 
Castigo gastos de investigación y desarrollo 
Previsión para obsolescencia de repuestos 
Bajas de activos fijos 
Provisión impuesto sobre las utilidades 

Cambios en activos y pasivos operativos netos: 
(Aumento) en Inversiones temporarias 
(Aumento) disminución en cuentas por cobrar comerciales 
Disminución (aumento) en otras cuentas por cobrar 
Disminución en inventarios 
Disminución (aumento) de compañías relacionadas corto plazo 
Aumento (disminución) en deudas comerciales 
(Disminución) en deudas tiscales y sociales 
Pagos de finiquitos y quinquenios 

Flujos de efectivo por actividades de operación 

Actividades de inversión: 

Inversiones en activos tijas 
Inversiones en activos intangibles 
Préstamos a compañias relacionadas 
Devolución préstamos compañías relacionadas 
Participación en sociedades 

Flujos de efectivo por actividades de inversión 

Actividades de financiamiento: 

Pago de dividendos 
Amortización de deudas financieras 

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento 

(Disminución) neta en el efectivo 
Disponibilidades al comienzo del año 

Disponibilidades al final del año 

Nota 2002 2001 
(Reexpresado y 

reclasificado) 
Bs Bs 

22,716,505 36,740,298 

45 ,6 14,190 43,943,163 
1,377,780 3,415,081 
2,894,865 759,883 

10,202,852 1 ,388, 783 
11,093,273 

1,786,255 118,926 
3,611,250 5,504,229 

99,296,970 91,870,363 

(8,257,433) (6,461 ,516) 
(2,834,863) 162.527 

439,758 (2,265,373) 
47,884 87,848 

4,133,258 (2,403, 750) 
128,319 (2,793 ,738) 

(5,685,727) (3,405 , 766) 
(993,464) (578,697) 

86,274,702 74,211 ,898 

(25,559,584) (17,107,247) 
(3,671 ,559) (8,464, 129) 

(36,448,448) (30,40 1 ,250) 
29,145,930 27,188,888 

(246.636) 

(36,533,661) (29.030,375) 

(34,236.608) (31,593,338) 
(23,878,875) (19,615.300) 

(58,115.483) (51,208.638) 

(8,374,442) (6,027,1 15) 
11 ,343,675 17,370,79 1 

2,969,233 11,343,675 

Los estados financ1eros de Transportadora de Electnc1dad S.A. deben ser le1dos JUnta~ las notas que se 

d"cnboo'" '" ' , "6' 15, q"dorm•n p•rte de lo. ""do• fioon""" ' ~ 

5 

lng. Fab10 Sarrmento 
Vicepresidente Ejecutivo 



Transportadora de Electricidad S.A. 

Notas a los Estados Financieros 

Al 31 de diciembre de 2002 y 2001 

l. Constitución y antecedentes 

INFORME 
DE: AUDITORIA EXTE:RNA 

Transportadora de Electricidad, S.A. (TDE) fue creada a raíz de la reestructuración iniciada por el 
Gobierno de Bolivia para reformar el sistema eléctrico del país. Así, en 1994 se promulgó la Ley 
de Electricidad, la cual divide el sector en tres actividades: generación, transmisión y distribución. 
Como parte de la reestructuración del sector, se escindieron los activos de transmisión de ENDE 
(Empresa Nacional de Electricidad, organismo estatal que concentraba gran parte del negocio 
eléctrico del país) y se creó Transportadora de Electricidad Sociedad Anónima Mixta, la cual fue 
privatizada en junio de 1997 mediante concurso público internacional. Unión Fenosa lideró un 
grupo de accionistas que se adjudicó la totalidad de las acciones de TDE y en julio del mismo 
año, se suscribió un contrato de compraventa entre el Gobierno boliviano y Red Eléctrica de 
Bolivia Ltd. (REB), empresa holding controlada por Unión Fenosa. Asimismo, Unión Fenosa se 
convirtió en operador y responsable de la administración de TDE. 

En julio de 1997. la Junta General de Accionistas de TDE decidió modificar su denominación 
social y convertirla en sociedad anónima. Finalmente, en octubre de 1997, la Superintendencia de 
Electric idad otorgó a TDE la licencia indefinida para operar los activos de transmisión de su 
propiedad. Actualmente, TDE desarrolla sus actividades como único agente transmisor del 
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de Bolivia. Su sede central está ubicada en la ciudad de 
Cochabamba; es propietaria de los activos de transmisión del Sistema Troncal Interconectado 
(STI), de dos líneas adicionales del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y de las instalaciones 
del Centro de Despacho de Carga. El 1° de Julio de 2002, una de las principales empresas 
eléctricas españolas Red Eléctrica Internacional (REISAU), compra la totalidad de las acciones 
de propiedad de REB . 

2. Principales políticas contables 

2.a Bases de preparación de estados financieros 

Los estados financieros de Transportadora de Electricidad S.A. han sido preparados bajo nonnas 
de contabilidad emitidas por el Colegio de Auditores (Contadores Públicos) de Bolivia, las cuales 
son de aceptación general. Por resolución de este Colegio, en caso de ausencia de 
pronunciamientos técnicos específicos en el país, se adoptan las Normas Internacionales de 
Contabilidad. Los pronunciamientos locales requieren que los montos de los estados financieros 
estén expresados en moneda constante, para lo cual se computan los resultados por efectos de la 
inflación de activos y pasivos no monetarios y del patrimonio neto de los accionistas al inicio del 
ejercicio y sus variaciones durante el año. Con respecto al estado de ganancias y pérdidas del año, 
la sociedad reconoce los efectos de la inflación en forma integral, lo cual implica la reexpresión 
de todas las líneas de resultados. El índice de ajuste adoptado por la Sociedad es la variación en la 
cotización oficial del dólar estadounidense. 

Los saldos del balance general al 31 de diciembre de 2001 , y los correspondientes estado de 
ganancias y pérdidas, de evolución del patrimonio neto de los accionistas, de flujos de efectivo y 
notas aclaratorias por el año que terminó en esa fecha, están reexpresados en moneda constante 
del 31 de diciembre de 2002, para fines de comparación. 
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INFORME 
DE AUDITORIA EXTERNA 

Transportadora de Electricidad S.A. 

Notas a los Estados Financieros 

2.b Reconocimiento de ingresos 

La base de reconocimiento de los ingresos corresponde a lo devengado. Los ingresos por uso de 
instalaciones eléctricas son reconocidos en el mes en el que se presta el servicio sin considerar si 
se ha cobrado o no. 

2.c Ejercicio 

De acuerdo con disposiciones legales, el cómputo de los resultados de operación de las empresas 
de servicios se efectúa en forma anual entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del mismo año. 

2.d Transaccio nes en moneda extranj era 

2.d .(i) La contabilidad de la sociedad se lleva en bolivianos y las operaciones realizadas en otras 
monedas, se convierten y registran en bolivianos al tipo de cambio oficial vigente a la fecha de 

operación. 

2.d.(ii) A la fecha de cierre del año. los activos y pasivos en moneda extranjera fueron reexpresados a 
bolivianos al tipo de cambio oficial vigente a esa fecha. El tipo de cambio oficial al 31 de 
diciembre de 2002 y 2001, fue de Bs 7.50 y 6.83 por US$ 1, respectivamente. 

2.d.(iii) Las diferencias de cambio resultantes de la actualización de los activos y pasivos en moneda 
extranjera. se registran en los resultados de las operaciones. 

2.e Inversiones 

Certificados de aportación telefónica: Se valúan a su costo de adquisición reexpresado . 

Depósitos a plazo fijo : Se valúan a su valor nominal más los intereses devengados al cierre del 

eJerc1c1o . 

2.f Activo tijo 

2.f.(i) Activos fijos y repuestos transferidos de ENDE en 1997: 

Están va luados a valores en libros de ENDE (Empresa Nacional de Electricidad), reexpresados m 
moneda constante. Los \'aJores asignados en conjunto. no superan su valor de mercado . 

2.f.(ii) Adiciones posteriores: 

Están valuadas a su costo de adquisición reexpresado . Los valores as ignados en conJunto. no 
superan su va lor de mercado . 

(continúa) 
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Transportadora de Electricidad S.A. 

Notas a los Estados Financieros 

2.f.(ii i) Depreciación: 

INFORME 
DE AUDITORIA EXTERNA 

La empresa deprecia sus activos fijos mediante el método de línea recta sobre la base de la vida 
útil estimada de los activos, calculada desde la fecha de su adquisición. Las tasas de depreciación 
se encuentran dentro de los límites permitidos por las leyes tributarias y que se consideran 
adecuadas para extinguir el valor bruto al fin de la vida útil estimada de los bienes. Las vidas 
útiles estimadas de los principales activos fijos son: 

Descripción 

Construcciones 
Instalaciones técnicas 
Mobiliario y equipo de oficina 
Equipos de computación 
Vehículos 

Vida útil 

40 años 
40 años 
10 años 
4 años 
5 años 

2.f.(iv) Los costos de mantenimiento y reparaciones que no extienden la vida útil de los bienes. son 
cargados a los resultados del año en que se incurren . 

2.f.(v) Los valores netos de los bienes retirados o vendidos son eliminados de las cuentas del activo, y 
las ganancias o pérdidas son aplicadas a los resultados del ejercicio. 

2.g Activos intangibles 

2.g.(i) Gastos de investigación y desarrollo (cambio de política contable) : 

Durante el año 2002. la Sociedad cambió su política de contabilización de gastos de investigación 
y desarrollo . Hasta 2001, estos gastos primero se activaban y sólo se cargaban a resultados en el 
momento en que se conocía que no podrían generar ingresos futuros . A partir de 2002. estos 
gastos se contabilizan con cargo a resultados y sólo se activan cuando se conoce que generarán 
ingresos futuros. Este cambio de criterio contable representó. durante el año 2002, la 
contabilización de un mayor gasto por 10.2 millones de bolivianos. 

2.g.(ii) Aplicaciones informáticas: 

Corresponde principalmente a sistemas informáticos y licencias de utilización valuados a su costo 
de adquisición reexpresados. Estos activos son amortizados a una tasa anual del 25%. 

2.h Previsión para indemnizaciones 

Cubre la obl igac ión legal de pagar una indemnización por antigüedad equivalente a un mes de 
sueldo por cada año de servicio. al personal dependiente que se retire voluntariamente luego de 
haber cumplido un período de actividad continua no menor a cinco años, o al personal retirado en 
forma forzosa que tenga una antigüedad superior a tres meses. Con base en la rotación normal del 
personal. dicha previsión se considera no corriente. 

(continúa) 
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INFORME 
DE. AUDITORIA E.XTE.RNA 

Transportadora de Electricidad S.A. 

Notas a los Estados Financieros 

2.i Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE) 

Este impuesto es liquidado y pagado anualmente y se considera como un pago a cuenta del 
impuesto a las transacciones (IT) del período fiscal siguiente. La tasa del impuesto es del 25% 
que se calcula sobre la utilidad neta imponible determinada para cada año. 

3. Disponibilidades 

La composición del rubro es como sigue: 

2002 2001 

(Reexpresado y 

reclasificado) 

Bs Bs 

Caja 41,646 55,485 

Bancos moneda nacional 626,947 1,014,210 

Bancos moneda extranjera 2,300,640 10,273,980 

2,96Q,233 O . JI ,3~43,675 

4. Inversiones temporarias y permanentes 

La composición del rubro es como sigue: 

2002 2001 

(Reexpresado y 

reclasificado) 

Bs Bs 

Corto plazo 

Depósitos a plazo fijo 31,534,679 22,855,020 

Valores de renta fija 140.345 547.575 

31 ,675,0_24 ~_]J,1_Qf,~95 

Largo plazo 

Depósitos a plazo fijo 15,000 30.000 

Participación en sociedades 60,000 60.000 

Acciones telefónicas 448 575 448.575 

~~~23,575 538,575 

(continúa) 

9 



5. 

6. 

INFORME 
Df AUDITORIA EXTERNA 

Transportadora de Electricidad S.A. 

Notas a los Estados Financieros 

Cuentas por cobrar comerciales 

La composición del rubro es como sigue: 

2002 2001 

(Reexpresado y 

reclasificado) 

Bs Bs 

COBEE 1,045 ,2 17 1,194,314 

Electropaz 8,256,363 6,544,846 

CRE 3,867,344 3,466,034 

ELFEC 2,247,447 1,894,641 

ELFEO 1 ,386, 148 1,564,232 

Hidroeléctrica Boliviana 1,187,611 766,653 

Otros clientes 4,327,940 4,052,487 

22,318 ,070 19,483,207 

Compañías relacionadas 

La composición del rubro es como sigue: 

2002 2001 

(Reexpresado y 

reclasificado) 

Bs Bs 

Saldos deudores 

Corto plazo 

Préstamo por cobrar UF ACEX 28,004,519 

Intereses por cobrar UF ACEX 5,309,498 

Intereses por cobrar REISAU 6,889,273 

Gastos pagados por cuenta de REISAU 129,789 

Gastos pagados por cuenta de UF ACEX 2,402,648 

Otros cargos menores 28.110 

7,019,062 35,744.774 

Largo plazo 

Préstamo por cobrar REISAU 87,347,454 

Préstamo por cobrar UF ACEX 52,154,738 

Participación accionaria Cybercia 246,626 246,626 

87,594,080 52,401 .364 

(continúa) 
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INFORME 
DE AUDITOR/A EXTERNA 

Transportadora de Electricidad S.A. 

Notas a los Estados Financieros 

Saldos acreedores 

Corto plazo 

Cuentas por pagar REISAU 
Cuentas por pagar UF ACEX 
Cuentas por pagar Red Eléctrica España (REE) 

Cuentas por pagar Cybercia 
Cuentas por pagar Red Eléctrica de Bolivia (REB) 

7. Otras cuentas por cobrar 

La composición del rubro es como sigue : 

Impuestos por recuperar (IUE) 

Personal 
Deudores varios 
Otras cuentas por cobrar 

8. Activo fijo 

La composición del rubro es como sigue: 

Terrenos 
Construcciones 

Instalaciones técnicas 
Mobiliario y equipo de 

oficina 
Equipos de 

computación 
Vehículos 

Obras en curso 

Repuestos 

2001 

(Reexpresado y 
reclasificado) 

Bs 

13,414,722 
54,391 ,658 

1,462,933,928 

3,128.393 
2,695 ,163 

4,954,193 
6,012 ,698 

60,310.31 3 

1,607,841.068 

Compras 

Bs 

681 ,510 
20,962,198 

618,177 
967,259 

4,137,627 

27,366.77 1 

11 

l ,834,087 

2,154,936 

75,000 

4,064,023 

2002 

Bs 

7,85 7,316 
1,050,968 

715 ,148 

36.339 

9,659.771 

Bajas 
Bs 

1,385.878 

484. 754 

12.333.364 

14.203 ,996 

747,105 

19,193 

766,298 

2001 

(Reexpresado y 
reclasificado) 

Bs 

7,532,029 

1,045 ,493 
367,15 7 

1 ' 154,850 

10,099,529 

2002 

Bs 

13.414,722 
55 ,073.168 

1,482.510,248 

3,746.570 
3,662.422 

4,469.439 

10.150.325 
47 .976.949 

1.621 ,003.843 

(continúa) 



9. 

10. 

INFORME 
DE AUDITORIA EXTERNA 

Transportadora de Electricidad S.A. 

Notas a los Estados Financieros 

Depreciación acumulada 

2001 

(Reexpresado y Depreciación 

reclasificado) del ejercicio Bajas 2002 

Bs Bs Bs Bs 

Construcciones 17,783 ,737 1,487,818 19,27 1,555 

Instalaciones técnicas 647,436,668 42,997,228 839,715 689,594,181 

Mobiliario y equipo de 
oficina 825,795 239,950 1,065,745 

Equipos de 
computación 2,160,578 424,561 2,585 ,139 

Vehículos 3,691 ,665 464,633 484,755 3,671,543 

671 ,898,443 45 ,614,190 1,324,470 716,188,163 

Saldos netos 935,942,625 904,815 ,680 

Activos intangibles, neto 

La composición del rubro es como sigue: 

2002 2001 

(Reexpresado y 
reclasificado) 

Bs Bs 

Gastos de investigación y desarrollo 2,854,97 1 12,015,705 

Aplicaciones informáticas 7,418,300 7,973,857 

10,273 ,271 19,989.562 

Deudas Financieras 

La composición del rubro es como sigue: 
2002 

Corto 2lazo Largo J2lazo 

US$ US$ 

Tesoro General de la Nación 

Préstamo por US$ 70.000,000 devengando un interés 
del 4%, amortizaciones semestrales y vencimiento el 
2002. Garantía de todos los bienes sin limitación 
alguna. Esta deuda esta dividida en dos fracciones 
cada una de US$ 35.000.000 

(continúa) 
12 

T DE ~ 
Transportadora ~ 
deEiectric idadS.A. -

49 



! "!?. .. !?. ~ deEiecmcidadS.A_ ~ 

50 

INFORME 
DE. AUDITORIA E.XTE.RNA 

Transportadora de Electricidad S.A. 

Notas a los Estados Financieros 

Tesoro General de la Nación - Préstamo N° 1 

Tesoro General de la Nación- Préstamo N° 2 

Corporación Andina de Fomento 

Préstamo por US$ 4,580,081 devengando un interés de 
tasa Libor mas 2.5%, amortizaciones semestrales y 
vencimiento el 2007 . Garantía de todos los bienes sin 
limitación alguna. 

Skandinaviska Enskilda Banken AB 

Préstamo por US$ 2,933 ,034 devengando un interés 
del 6%. amortizaciones semestrales y vencimiento el 
2003 . Garantía de todos los bienes sm limitación 
alguna. 

Intereses por pagar 

Saldo al 31 de diciembre de 2002 

Saldo al 31 de diciembre de 2001 

Equivalente en bolivianos 

Saldo al 31 de diciembre de 2002 

Saldo al 3 1 de diciembre de 200 1 (Reexpresado) 

11. Deudas fiscales y sociales 

La composición del rubro es como sigue: 

1,064,766 

1,156,7 19 

367,749 

293.303 

2,882.537 

3.619 

~~~fJ86,J_?6 

~ 3, 181,1_~8 

~_11 ,64§, L73 

_]],~06,0JO 

2002 

29,632,816 

32,191 ,872 

1,026.562 

62,851,250 

.~ 62, ~51,250 

-· 65,73},788 

_ 4ILJ:~,3V 

~42.3 ,Q03 ,11 o 

2001 

(Reexpresado y 

reclasificado) 

Bs Bs 

Impuesto sobre las utilidades de las empresas- IUE 

Débito fiscal - IV A 

Personal 

Diversas 

13 

9,363,549 

1,519,506 

1,359, 187 

1,137,938 

13 ,380,180 

10,927,70 1 

1,530.683 

1,665. 120 

1,33 1 '153 

15 ,454.65 7 

(continúa) 
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INFORME 
DE. AUDITORIA E.XTE.RNA 

Transportadora de Electricidad S.A. 

Notas a los Estados Financieros 

Otros gastos de explotación 

La composición del rubro es como sigue: 

2002 2001 
(Reexpresado y 

reclasificado) 

Bs Bs 

Impuestos 8,634,342 8,592,290 
Contrato de operación 11,679,100 9,212,580 

20,313,442 17,804,870 

Otros ingresos (egresos) 

La composición del rubro es como sigue: 

2002 2001 

(Reexpresado y 
reclasificado) 

Bs Bs 

Gastos de investigación y desarrollo ( 1 0,202,852) (1,388,783) 
Provisión para obsolescencia materiales y repuestos (11,093,272) 

Gastos ejercicios anteriores (415,305) (481,535) 

Gastos por servicios prestados (1,334,274) ( 1 ,962,908) 

Ingresos extraordinarios 455 ,286 889,097 

Gastos extraordinarios (1,527,108) (1 ,709,977) 

(24, 117 ,525) ( 4,654,1 06) 

Capital pagado 

Según escritura pública N° 2.009/97 de fecha 1° de julio de 1998, el capital autorizado de la 
Sociedad alcanza a Bs 724.504 .200 y el capital suscrito y pagado alcanza el importe de 
Bs 362.252.100 dividido en cuotas de Bs 100 cada una. 

La composición accionaria al 31 de diciembre de 2002, es como sigue: 

Capital Número de Porcentaje de 

pagado cuotas participación 

Bs % 

RElSA U 362,021,500 3,620,215 99,94 

Trabajadores 230,600 2 306 o 06 

~. 3Q2,2)_2,!QQ ~~l,§n,5_21 -~.~-~~~JQ_Q 

(continúa) 
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INFORME 
DE AUDITORIA EXTERNA 

Transportadora de Electricidad S.A. 

Notas a los Estados Financieros 

Al 31 de diciembre de 2002 y 2001 

15. Reserva legal 

De acuerdo con el Código de Comercio y los estatutos de la Sociedad, una suma no inferior al 5% 
de las utilidades netas de cada ejercicio debe ser transferida a la cuenta reserva legal, hasta 
alcanzar el 50% del capital pagado. Esta reserva no puede ser distribuida como dividendos. 

16. Ajuste global del patrimonio 

17. 

18. 

El patrimonio establecido al principio de cada ejercicio y sus v;riaciones durante el año, son 
actualizados en función a la variación en la cotización oficial del dólar estadounidense respecto al 
Boliviano. Dicha variación es registrada en la cuenta Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes. 

El monto acumulado de la cuenta Ajuste Global del Patrimonio no podrá ser distribuido en 
efectivo y solamente será aplicable a incrementos de capital o a la absorción de pérdidas. 

Posición en moneda extranjera 

Los estados financieros expresados a bolivianos incluyen el equivalente de saldos en dólares 
estadounidenses, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Equivalente en 
US$ Bs 

Activo 

Disponibilidades 306,750 2,300.625 

Inversiones 4,225.337 31 ,690,028 

Compañías relacionadas 12.582,202 94,366.515 

Otros créditos 140,129 1,050.967 

Total activo 17,254,418 129,408.135 

Pasivo 

Deudas comerciales 269,535 2,021 ,512 

Deudas financieras 65 ,737,407 493 ,030,553 

Compañías relacionadas 536.942 4,027,065 

Total pasivo 66,543 ,884 499,079,130 

Posición neta pasiva al 31 de diciembre 2002 49.289,466 369,670.995 

Posición neta pasiva al 31 de diciembre 2001 52.695 ,168 395 ,21 3.763 

Hechos posteriores 

de balance de los presentes estados financieros (20 de enero de 2003), 
no se s que afecten en forma significativa su exposic · ' 

Ing. Fa 
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