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SEÑORAS Y SEÑORES ACCIONISTAS: 

En el año 2003, consciente de que la infraestructura de la red de transmisión que posee constituye una 
plataforma para el desarrollo del sector eléctrico y la prestación de un servicio esencial para la 

comunidad, TOE ha dado pasos necesarios para realizar y consolidar en forma sostenida inversiones que 
contribuyan a mejorar la capacidad del actual sistema, la integración de nuevos mercados y posibilidades 

de exportación, manteniendo la calidad y la mejora continua en todos sus procesos de gestión. 

Para ello TDE ha mostrado su decisión de expandir su red y satisfacer todas las necesidades prioritarias, 

en este sentido asumió una posición de vanguardia en las iniciativas y propuestas de solución, a través 

de los estudios semestrales que presentó al mercado alertando sobre las necesidades más importantes 
de ampliar la capacidad, proponiendo alternativas de solución y realizando inversiones en estudios y 

diseño de los principales proyectos considerados por el mercado y el regulador. Asimismo, con el 

objetivo de contar con información que permita orientar las futuras expansiones de la red de 
transporte, TDE elaboró un Plan de Desarrollo de la Transmisión Eléctrica de Bolivia a diez años 

(2004- 20 14). 

Coadyuvando esta estrategia, se gestionó con la Corporación Financiera Internacional un crédito de 30 
millones de USO, que muestra la buena situación económica de la Empresa para acometer estos 

proyectos. 

La organización ha sido adaptada, durante la gestión 2003, a la nueva visión y políticas para la expansión 

de la Empresa con la creación de la Gerencia de Ingeniería y Construcción, que permitirá materializar 

las inversiones y crecimiento de la red. Estrategia que ha sido fortalecida con la decisión de no distribuir 

las utilidades de la gestión 2002. 

Durante este ejercicio, los ingresos alcanzaron 22,59 millones de USO que representa un incremento 

de 2,6% sobre el ejercicio 2002. El resultado bruto de explotación (EBITDA) ha sido de 15,12 millones 

de USO que representa una mejora del 4% respecto a la gestión anterior, que fue de 14,54 millones de 
USO. El resultado obtenido es de 5,47 millones de USO, que es un 81% superior al registrado el año 

anterior que fue afectado por los ajustes contables extraordinarios realizados a los estudios, diseños y 

existencias. La rentabilidad sobre el patrimonio neto es de 7,45%. 

En la planificación estratégica se realizaron 14 planes en las diferentes áreas de la Empresa y se obtuvo 

una ejecución del 85,84%, lo que ha significado el cumplimiento de gran parte de los objetivos trazados 
por la Dirección, eficacia alcanzada a pesar de la incidencia atípica de factores externos durante la 

gestión que afectaron principalmente a la ejecución de los planes de la Línea Cumbre-Kenko y la 

Implementación del sistema SCADA. 

Asimismo, se ha dado un salto cualitativo en la gestión estratégica del negocio, al haberse desarrollado 

un modelo de Cuadro de Mando Integral a implantar durante el 2004, herramienta que permitirá a la 

Dirección, traducir, poner en práctica y gestionar la Estrategia Empresarial, logrando resultados que le 

garanticen el éxito a corto y largo plazo. 

Durante la gestión, la Superintendencia de Electricidad ha aprobado S licencias provisionales para tres 

proyectos de transmisión y dos de transformación. Adicionalmente, se obtuvo la licencia provisional 

para el Proyecto de Interconexión con el Perú. 

En el ámbito regulatorio, durante el año 2003 se suscribieron todos los contratos de conexión 

requeridos con los agentes generadores, distribuidores y consumidores no regulados, con quienes TDE 

tiene conexión física. Dichos contratos fueron aprobados por el Comité Nacional de Despacho de 

Carga y remitidos a la Superintendencia de Electricidad para su registro. 



1---------------MEMORIA E INFORME ANUAL 2003 

Para la transmisión y el mercado eléctrico en general, en este año se presentaron varios eventos que 

pusieron de manifiesto la insegu ridad del sistema, así como la necesidad de reforzar la transmisión; estas 

situaciones o riginaron en el mercado el requerimiento de soluciones, que en algunos casos representan 
para TOE oportun idades de expansión. Los principales problemas fueron : la desconexión forzada del 

18 de julio que provocó la salida en cascada de varias líneas con la consecuente interrupción del 

suministro en gran parte del sistema de transmisión y las limitaciones en la operación con el actual 

SCADA, las limitaciones en época de estiaje de la nueva generación hidroeléctrica incorporada, las 
oscilaciones en el Sistema Interconectado Nacional en operación aislada y los inadecuados niveles de 

reserva rotante. 

La demanda de potencia máxima en el Mercado Eléctrico Mayorista fue de 684, 1 MW, lo que representa 

un aumento 1 ,45% del respecto al año 2002 en tanto que , el consumo de energía aumentó en un 2,03%. 

TOE t ransportó la producción de 3.687,7 GWh y entregó a distribuidores y consumidores 3.603,8 

GWh. No se incrementó la oferta de potencia de generación respecto al año anterior y más bien se 

redujo temporalmente por las condiciones hidrológicas extremas y la indisponibilidad forzada de una 

unidad termoeléctrica mayor. 

Las pérdidas promedio de energía fueron de 2,33%, cifra superior al 2002 que fue de 1 ,83%. Este 

incremento refleja una mayor utilización de la red de transmisión originada por el flujo de energía hacia 
el área norte en el periodo seco, para evitar racionamientos en dicha área, fundamentalmente en la 

ciudad de La Paz. Por este motivo, la Superintendencia de Electricidad solicitó a TOE en agosto admitir 

un incremento temporal de la capacidad de transporte a 120 MW para el flujo de potencia en la línea 
Vinto-Kenko en 1 15 kV. Esta circunstancia justificó la priorización del proyecto elevación de tensión en 

dicha línea. 

Respecto a la Licitación por parte de la Superintendencia de Electricidad, de los proyectos Santivañez

Sucre, Carrasco-Urubó y Sucre-Punutuma,TDE declinó participar en la licitación, no obstante de contar 

con los estudios, diseños y financiamiento, debido a las condiciones de excepcionalidad de la licitación 

y la ausencia de demanda comprometida para el último. 

Para el Proyecto Renovación del SCADA, presentado en diciembre de 2002, el Comité Nacional de 

Despacho de Carga aprobó el informe de la consultora KEMA relativo a dicho proyecto, presentado 

por TOE. El 2004 se presentará la propuesta final que contemple las observaciones realizadas en dicho 

informe. 

En respuesta a necesidades prioritari as expresadas por el mercado y el regulador, se presentaron los 

proyectos de Elevación de Tensión Vinto-Senkata y la Transformación 230/ 1 15 kV de Valle Hermoso, que 

incluyen la instalación de 400 MVA en transformadores 230/1 15 kV. Ambos fueron aprobados por 

el Comité Nacional de Despacho de Carga y la Superintendencia de Electricidad y se encuentran 
en la etapa de ampliación de la licencia. Los montos para ambos proyectos totalizan 14, 1 O millones 

de USO. 

TOE también presentó el proyecto de ampliación de la Transformación en la subestación Vinta 1 15/69 

kV 25 MVA, esperándose la decisión del regulador. 

Se han determinado, como necesidades también importantes y prioritarias, ampliar la red de 230 kV 

entre Carrasco-San José y Cochabamba, puesta en evidencia en el último período de estiaje, la 
construcción de un Anillo de 230 kV en torno a La Paz y El Alto que han tenido sucesivas interrupciones 

totales y la integración de Tarij a al Sistema Interconectado Nacional, que asegura su abastecimiento y 

abre la oportunidad de aprovechar sus ingentes reservas de gas para la generación en el mercado 
integrado en el Sistema Interconectado Nacional y la exportación. Para estas tres obras, TOE obtuvo 

las correspondientes licencias provisionales y ha concluido todos los estudios y diseños 

correspondientes. 
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Para el proyecto de Interconexión Bolivia-Perú se ha obtenido la licencia provisional y se encuentran en 

ejecución los estudios y diseño para la red del sistema troncal hasta la frontera con el Perú en 

Desaguadero, de manera que se conecte con la red de REDESUR, filial del Grupo Red Eléctrica, que la 

extendería desde Puno. 

Siguiendo los planes de renovación de equipos y tecnología, se efectuó el cambio de interruptores, 

transformadores de instrumentación, bancos de baterías y seccionadores, cuyos parámetros han 

evidenciado que éstos se encuentran en su fase final de vida útil. Para establecer estos planes de 

renovación se elaboró un modelo que toma en cuenta las características propias de las instalaciones, los 

tipos de equipos existentes y el mantenimiento que se les realiza. 

Se ha concluido el sexto año del plan de protecciones, reprogramado a siete por recomendaciones 

técnica de la casa matriz, en el que se han ejecutado S posiciones de línea, 3 instaladas y dos en montaje. 

Asimismo, ha sido el tercer año del plan de telecomunicaciones de S años, en el que se han concluido 

los enlaces de onda portadora digital, renovación de 3 centrales telefónicas, la implementación de un 

sistema de video vigilancia en la subestación Valle Hermoso y se contrató un sistema de 

telecomunicaciones satelital para respaldo del telecontrol en el sector Larecaja, el sector sur a partir de 

Potosí y la terminal remota de Guaracachi. 

Con la nueva organización, la ejecución de los planes de manten1m1ento han sido realizados bajo un 

enfoque integrador y de trabajo en equipo de actividades preventivas y predictivas relativas a líneas, 

subestaciones y los equipos de protecciones, comunicaciones y telecontrol. En este sentido, se han 

disminuido las intervenciones de mantenimiento correctivo, alargando los ciclos de funcionamiento con 

la premisa de mantener la calidad y mejorar los indicadores de disponibilidad de las instalaciones de 

transporte. Como resultado, se ha logrado una disponibilidad del 99,9S% de la Red de Transporte, 

manteniendo el nivel de costes de la gestión pasada, y que representa el mejor valor de los últimos S 

años. 

Es así que, el permanente seguimiento del desempeño de las protecciones ha permitido obtener un 

98,46% de actuaciones correctas de las mismas y una efectividad del 93,79% de los sistemas de 

reconexión en todo el Sistema Troncal Interconectado, cifra superior a la obtenida el 2002 que fue de 

88%. 

Por otro lado, en el plan de preservación del derecho de vía de las líneas de transporte, se realizaron 

12 presentaciones con la participación de la Superintendencia de Electricidad en diferentes ciudades y 

contó con la asistencia de empresas de distribución, alumbrado público y gobiernos municipales. 

En relación con el comportamiento y desempeño del Sistema Troncal Interconectado, se registró en el 

índice de frecuencia una desconexión del componente Vinto-Kenko, que excedió el límite exigido. En el 

índice de duración promedio de las desconexiones forzadas se pasó de cuatro componentes que 

excedieron los límites exigidos en el 2002, a un solo componente (Línea Valle Hermoso - Catavi) el 2003. 

En total se registraron 70 desconexiones forzadas, de las cuales únicamente 21 son atribuibles a TOE. 

En los sistemas Sud y Larecaja, el comportamiento y desempeño de los componentes de la red de 

transmisión se mantiene por debajo de los límites exigidos y admitidos por el regulador. En total se han 

registrado 33 desconexiones, 3 1 debidas a las descargas atmosféricas, 2 a distribución, por lo tanto 

ninguna atribuible a TOE. 

Dentro del plan de incorporación de· TOE al Grupo Red Eléctrica, se desarrollaron actividades de 

integración de los equipos técnicos de las Gerencias de Ingeniería y Construcción y Mantenimiento con 

sus homólogos en REE, a través de intercambio de experiencias y programas de formación, 

aprovechamiento de sinergias, contrastación de sistemas y medios de trabajo e incorporación de 

tecnologías. Con este mismo enfoque, se coordinó una estadía de la Responsable de Comunicación y 

Acción Exterior en el área de comunicación de REE. 
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En lo que concierne al área de Recursos Humanos, durante la Gestión 2003, se ha consolidado la nueva 
estructura organizacional, con un enfoque de cadena de valor, al haberse aprobado e implementado el 

nuevo Mapa de Procesos, Mapa de Puestos y el Directorio de Competencias a objeto de que las 
principales capacidades, conocimientos y cualidades sean coherentes con la nueva visión del negocio. 

Se ha desarrollado un modelo de Gestión de Desempeño orientado a evaluar el cumplimiento de 
objetivos de las personas y áreas, así como valorar el grado de asimilación de los valores corporativos. · 

En el 2003 se ha implantado la primera fase del modelo a nivel de Dirección. 

Por otro lado, se han ejecutado 62 actividades formativas en las que participó el 83% de la plantilla, 

haciendo un total de 6.533 horas hombre de formación, que resulta en 60 horas de formación por 

empleado. 

En conformidad a las políticas y lineamientos de TDE, se llevó a cabo la evaluación del clima laboral, 

habiéndose obtenido un nivel de satisfacción del 87%, superior al alcanzado en el 2002 que registró un 

80%, lo que muestra la mejora en el ambiente de trabajo que se produjo al interior de la Empresa. 

El 2003 ha marcado de manera importante el inicio de una cultura de prevención de riesgos, al haberse 
desarrollado un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional SYSO, conforme a requisitos de 

las normas UNIT 18001 y OHSAS 18001, el mismo que ha sido integrado a los sistemas de calidad y 

medioambiente con los que ya cuenta la Empresa. A fines de la gestión se realizó una preauditoría del 
sistema en la que no se registraron "No conformidades mayores". Se tiene previsto obtener la 

certificación OHSAS 18001 durante la gestión 2004. 

Por el enfoque integral y de mejora continúa se ha logrado mantener la certificación internacional de 

los sistemas de gestión de la Calidad (ISO 9001 :2000) y de Medioambiente (ISO 14001 : 1996). El informe 
del equipo de Auditores externos por parte de AENOR, UNIT e IBNORCA, destacó: "Los sistemas se 

encuentran adecuadamente implantados y se acentúa su grado de madurez. Los sistemas se encuentran 

integrados a nivel operativo, documental y de procesos". 

Asimismo, el Departamento de Calidad y Normativa de Red Eléctrica de España realizó una evaluación 
de la Gestión de Calidad y Excelencia de TDE, sobre la base de los modelos eu ropeo e iberoamericano. 

En su informe se destaca principalmente: "La excelente actitud y proactividad en la introducción y 

despliegue de la gestión de excelencia a nivel directivo en todas las áreas organizativas. Notable nivel 

de sensibilización y de integración de la excelencia con especial mención a la Gestión de Planes 
Estratégicos, Procesos y Métricas para el seguimiento de las actividades" 

Durante el 2003 , se desarrollaron sistemas informáticos y aplicaciones de soporte a la gestión de 
competencias, seguimiento-control de oportunidades y gestión del mantenimiento, como, la puesta en 

servicio de la nueva versión del sistema informático SAP 4.6C de entorno más amigable que las 

versiones anteriores y con mayores facilidades de accesibilidad y manejo. 

Reafirmando su vocación hacia el cliente, TDE ha implementado un programa de visitas y reuniones con 

clientes a fin de estrechar relaciones, explorar nuevas oportunidades de negocio e identificar 

necesidades de mercado. 

El nivel de beneficio de las actividades hacia la comunidad se refleja en los resultados obtenidos en la 

evaluación sobre Responsabilidad Social de TDE, aplicada a clientes, proveedores e instituciones, que 
muestra una percepción positiva del 80%, destacándose la solidez de la Empresa con un 97%, la imagen 

corporativa proyectada con un 91% y como empresa referente de excelencia en la gestión un 85%, 

evidenciando el prestigio y reconocimiento que posee TDE en el entorno. 

Los programas de incentivo al desarrollo cultural se realizaron coordinando esfuerzos con alrededor 

de doce instituciones a nivel nacional y regional para el apoyo de las artes plásticas, escénicas y en 

especial en el ámbito musical, como línea base que TDE ha adoptado en su política de acción exterior. 

----------------------------------------------------------------------------~~ 
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También se trabajó intensamente con instituciones representativas del medio en actividades orientadas 

a aportar al desarrollo económico, social y medio ambiental del país. 

En el área de la educación se destaca la visita de aproximadamente 1.800 niños al Centro Interactivo de 

Electricidad como un complemento didáctico a la educación escolar. Por otro lado, se llevó a cabo el 
Plan de Acción Exterior en las áreas rurales, beneficiando a 2.800 niños de 24 escuelas, ubicadas 

alrededor de las líneas de transmisión, con material escolar y educativo diseñado específicamente a 
incentivar el cuidado y precauciones con respecto a las líneas de alta tensión. 

En lo que respecta a la subsidiaria Cyberci@, ha enfocado su gestión a incursionar el mercado de los 

servicios integrados de Tecnologías de Información . Para promover dichos servicios se ha potenciado la 
organización, añadiendo un área de comercialización. Los resultados obtenidos en la gestión 2003 fueron 

positivos de acuerdo a la estrategia definida de privilegiar la consolidación y penetración de mercado. 

Todo lo expuesto anteriormente, ha sido realizado en un año difícil y exigente, y por ello quiero 

expresar mi reconocimiento al esfuerzo de todo el personal de TOE, que en muchos momentos ha sido 
extraordinario para alcanzar los resultados e impulsar su estrategia a futuro. 

Por último, es importante destacar la integración de TOE a las políticas del Grupo Red Eléctrica y que 
en los resultados obtenidos muestra la dedicación y esfuerzo de todo el equipo en generar valor a los 

accionistas, clientes, empleados y sociedad. 

Atentamente, 

Victoriano Casajús Díaz 

<{ 8 
u 
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Composición del Directorio y Planta Ejecutiva 
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Principales Magnitudes 

GRAFICOS DE EVOLUCIÓN DE 1999 - 2003 
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MAGNITUDES FÍSICAS DE LA RED 
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Acontecimientos Destacables 2003 

20 DE ENERO 

La Superintendencia de Electricidad ha emitido favorablemente los informes técnicos y legales para la Licencia 
Provisional del Estudio de Interconexión de Tarija al Sistema Interconectado Nacional. 

22 DE ENERO 

Se concluye con el proceso de actualización del Sistema SAP a la versión 4.6C. 

24 DE ENERO 

El Comité Nacional de Despacho de Carga, mediante Resolución No 136/2003, aprobó el Proyecto de 
Propuesta Renovación del SCADA, solicitando a la Superintendencia de Electricidad su aprobación e 
incorporación al Sistema de Transmisión Económicamente Adaptado. 

1 2 DE FEBRERO 

En Junta General Ordinaria de Accionistas, se aprobó la no distribución de dividendos, disponiendo que, las 
utilidades correspondientes a la gestión 2002, sean retenidas como utilidades acumuladas para financiar los 
proyectos de inversión en el servicio de transporte de energía eléctrica. 

18 DE MARZO 

La Superintendencia de Electricidad, emite la Resolución SSDE No 031/2003 , otorgando a TDE la Licencia 
Provisional para el Estudio de Interconexión de Tarija al SIN, con un plazo de un año. 

21 DE ABRIL 

Se analiza y coordina con Red Eléctrica Internacional las tareas para definir las características de la fibra óptica 
y selección de las rutas en las líneas de transmisión existentes. 

28 DE ABRIL 

La Vicepresidencia aprueba el Modelo de Gestión de Desempeño para el personal de Dirección. 

16 DE MAYO 

La Superintendencia de Electricidad emite la resolución No 060/2003 otorgando Licencia Provisional del 
Proyecto Carrasco - Cochabamba . 

19 DE MAYO 

TDE comunica a la Superintendencia de Electricidad, la no presentación de propuesta para la Licitación de los 
proyectos: Santibáñez - Sucre, Sucre - Punutuma, y Carrasco - Urubó. 

20 DE MAYO 

El Directorio de TDE aprobó la contratación de un préstamo por parte de TDE con la Corporación Financiera 
Internacional (IFC), por un monto de 30 millones de USD. 
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/5 DEJUNIO 

Se concluye el diseño del Proyecto Estudio de Interconexión de Tarija al SIN. 

/8 DE JUNIO 

Dentro el Proyecto de Interconexión Bolivia - Perú, REDESUR y TDE concluyen el estudio preliminar 
sobre la conexión en 230 KV entre Kenko y Puno y una estación convertidora en el Desaguadero. 

2/ DE}ULIO 

Finaliza la auditoría externa de seguimiento a los Sistemas de Gestión de Calidad ISO 900 1 :2000 y de 
Medio Ambiente ISO 14001 : 1996, así como la auditoría documental al Sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional. Durante la auditoría no fue registrada ninguna No Conformidad, recibiendo felicitaciones 
del equipo de auditores de los organismos certificadores (AENOR - España, UNIT - Uruguay e 
IBNORCA - Bolivia) . 

22 DE AGOSTO 

Como parte de las actividades de apoyo y soporte al desarrollo de sistemas de gestión de Calidad, 
Medio Ambiente y Seguridad de REDESUR, se efectuó transferencia del "Know How" de TDE en los 
diferentes procesos contemplados en los requisitos de las normas internacionales de ISO 9001, ISO 
14001 y OHSAS 1800 l. 

29 DE AGOSTO 

La Superintendencia de Electricidad emite las Resoluciones: SSDE No 131/2003 y 132/2003, otorgando 
la Licencia Provisional para los Proyectos de Transformación 230/115 kV Valle Hermoso y 115/69Vinto. 

8 DE SEPTIEMBRE 

Dentro el Proyecto Estudio de Interconexión de Tarija al SIN, TDE presenta a la Superintendencia de 
Electricidad un informe con los resultados de los estudios y las alternativas Telamayu - Tarija y Punutuma 
- Tarija, señalando que para ambas se ha elaborado el diseño. 

22 DE SEPTIEMBRE 

La Superintendencia de Electricidad, emite la Resolución SSDE No 139/2003, otorgando Licencia 
Provisional para realizar el Proyecto de Interconexión Bolivia - Perú. 

En el Plan de Acción Exterior en áreas rurales, se diseñaron e implementaron cartillas educativas 
relacionadas con el cuidado de las torres de transmisión y las precauciones que deben tener los niños 
y pobladores cercanos a las líneas de transmisión. 

2 9 DE SEPTIEMBRE 

TDE presenta a la Superintendencia de Electricidad y al Centro Nacional de Despacho de Carga 
(CNDC) , propuestas económicas de los Proyectos de Transformación 230/115 kV Valle Hermoso y 
1 15/69 Vinta. 

TDE presenta a la Superintendencia de Electricidad y al Centro Nacional de Despacho de Carga 
(CNDC), propuestas económica del Proyecto de Elevación de Tensión Vinta- Kenko. 

6 DE OCTUBRE 

Se concluye el modelo de Cuadro de Mando Integral para la gestión estratégica del negocio. 
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22 DE OCTUBRE 

Se presenta a la Dirección de la Empresa un informe preliminar del Proyecto de Red de 
Telecomunicaciones con fibra óptica. 

18 DE NOVIEMBRE 

El CNDC aprueba los informes de los Proyectos de Transformación 230/115 kV Valle Hermoso y 115/69 
kVYinto. 

30 DE NOVIEMBRE 

Se concluye la preauditoría externa al Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, no registrándose "No 
Conformidades Mayores". 

16 DE DICIEMBRE 

La Superintendencia de Electricidad emite la Resolución SSDE 195/2003 aprobando el Proyecto de 
Transformación 195/1 15 kV Valle Hermoso e instruyendo a TOE presentar su solicitud de ampliación de 
licencia. 

19 DE DICIEMBRE 

Se concluye la ingeniería del diseño del Proyecto Carrasco - Cochabamba. 

La Vicepresidencia aprueba el nuevo Mapa de Puestos que fue estructurado con la participación de un 
equipo ampliado de los Gerentes de Área 

22 DE DICIEMBRE 

La Superintendencia de Electricidad emite la Resolución SSDE 195/2003 aprobando el Proyecto de 
Elevación de Tensión Yinto- Kenko e instruyendo a TOE presentar su solicitud de ampliación de licencia. 

3 1 DE DICIEMBRE 

Pacific Credit Rating - PCR, calificadora de riesgo, en su Comité N o 006/2003 ratifica la calificación de 
riesgo de Primera Clase, Nivel 1, para las acciones Ordinarias Nominativas de TOE. 
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l. Gestión de la Red de Transporte 

1.1 . DESARROLLO 
TRANSPORTE 

DE LA RED DE 

MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA 

La Superintendencia de Electricidad, como ente regulador 

del secto r, oto rgó a TDE las licencias provisionales para 

cinco proyectos para una mayor interconexión del país, 

incluyendo al sistema al departamento con mayor 

crecimiento económico Tarija y una licencia provisional para 

el Proyecto de Interconexión con el Perú, licencias que se 

detallan en el cuadro siguiente: 

LICENCIAS PROVISIONALES OBTENIDAS 

Resolución 
Fecha 

SSDE 

31/2003 18/03/2003 

60/2003 16/05/2003 

61/2003 16/05/2003 

131/2003 29/08/2003 

132/2003 29/08/2003 

139/2003 22/09/2003 

Proyecto 

Interconexión del Sistema Tarija al Sistema Interconectado 
Nacional 

Línea de Transmisión Carrasco - Cochabamba. 

Línea de Transmisión La Cumbre -Ventilla - Kenko. 

Transformador de potencia 230/1 15 kV ISO MVA en 
subestación Valle Hermoso 

Segundo transformador de potencia 1 15/69 kV 25 MVA 
en subestación Vinto 

Interconexión Bolivia-Perú (Línea Senkata- Desaguadero) 

La Superintendencia de Electricidad aprobó los proyectos para ampliar el Sistema 

Troncal Interconectado. Esta expansión permitirá por una parte, el aumento de la 

capacidad de transformación en 160 MVA de la subestación Valle Hermoso y por otra, 

la elevación de tensión de 1 15 kV a 230 kV en la línea Vinto-Kenko. 

En el ámbito regulatorio durante el año 2003 a requerimiento de la Superintendencia 

de Electricidad y aprobación del Comité Nacional de Despacho de Carga, se 

suscribieron contratos de conexión con todos los agentes del Mercado Eléctrico 

Mayorista (generadores, distribuidores y consumidores no regulados), con quienes se 

tiene conexión física. Los contratos se hallan en poder de la Superintendencia de 

Electricidad. 

Con objeto de ordenar las decisiones relativas a futuras inversiones,TDE ha tomado la 

iniciativa de proyectar un Plan de Desarrollo de la Transmisión Eléctrica de Bolivia que 

cubre el período del 2004 al 20 14. Este importante documento brinda información 

para orientar las futuras expansiones de la red de transporte . 

En la actividad de transmisión se presentaron eventos de desconexiones que pusieron 

de manifiesto la inseguridad del sistema. Estas situaciones originaron en el mercado el 

Salida Subestación Carrasco. 
Fotografía: Dieter Zuna 
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Inspección Línea Santa Isabel - Arocagua; 
sector de Toncoli, Colomi. 
Fotografia: Salomón Céspedes 
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requerimiento de soluciones y que para TDE algunas representan oportunidades de 

expansión. A continuación se puntualizan algunos de estos problemas: 

• DESCONEXIÓN FORZADA 

La rotura de un conductor de fase, iniciada por disparos en la Línea Santa Isabel -

Arocagua ( 1 15 kV), ubicada en una zona de caza, provocó la desconexión forzada 

del 18 de julio, originando la salida en cascada de las líneas del área central del 

Sistema Troncal Interconectado y la interrupción de suministro en gran parte del 

Sistema Interconectado Nacional. Las características y gravedad de esta 

contingencia, han evidenciado la urgente necesidad de reforzar la red de 

transmisión del área central. 

Las dificultades operativas y de comunicación en la repos1c1on del sistema, 

posteriores a esta desconexión, han manifestado las limitaciones del actual sistema 

S CADA 

En este sentido, TDE presentó en el año 2002 un proyecto para renovar el sistema 

SCADA, el Comité Nacional de Despacho de Carga aprobó la oferta de TDE. 

• CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA 

INCORPORADA. 

Al ser la capacidad instalada de característica "de 

pasada" (energía fluyente), impidió la disponibilidad 

de esta potencia para cubrir una demanda base en el 

periodo seco, en especial durante el año 2003, 

disminuyendo la reserva y confiabilidad operativas 

del sistema. Esta situación, obligó la incorporación de 

unidades de generación térmicas y de otras 

instalaciones fuera de la oferta inicial de capacidad 

de generación y el incumplimiento de la seguridad de 

área, incluso en condiciones no consideradas como 

emergencia, determinando un aumento del flujo 

transportado de oriente a occidente 

• OSCILACIONES 

El Comité Nacional de Despacho de Carga ha 

analizado el fenómeno de oscilaciones de potencia en el Sistema Interconectado 

Nacional, especialmente en el área Norte, cuando ésta funciona en operación 

aislada del resto del Sistema Interconectado Nacional y ha adoptado resoluciones 

para atenuar y resolver las dificultades identificadas. 

• RESERVA ROTANTE. 

A objeto de garantizar una operación segura y confiable del servicio, el Comité 

Nacional de Despacho de Carga ha encargado un estudio de consultoría para 

definir los niveles de reserva rotante más adecuados. 

Con el propósito de otorgar mayor confiabilidad a la red de transporte y minimizar los 

problemas mencionados, TDE propuso proyectos de ampliación dentro del Sistema 

Troncal Interconectado; algunos de ellos ya cuentan con licencia provisional. 

Igualmente TDE, COBEE, ELECTROPAZ e Hidroeléctrica Boliviana presentaron una 

propuesta a la Superintendencia del sector para redefinir los límites del Sistema Troncal 
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Interconectado en el área norte , de tal forma que la generación de COBEE e 

Hidroeléctrica Boliviana se inyectase directamente en nodos del Sistema Troncal 

Interconectado. Dicha propuesta continua en análisis en la entidad reguladora. 

Estudios para el desarrollo de la red de transporte 

A) PROYECTOS APROBADOS 

Proyecto elevación de tensión Vinto-Kenko 

La elevación de tensión a 230 kV de la línea Vinta -

Ken ko, es un proyecto solicitado por el Comité 

Nacional de Despacho de Carga en agosto de 2003 , 
mediante Resolución 149/2003, para fortalecer la 

seguridad del sistema. TDE preparó los estudios y 

documentos para solicitar la licencia y presentó la 

propuesta en septiembre del mismo año. 

La Superintendencia de Electricidad aprobó el proyecto 

mediante las Resoluciones SSDE 19S-003 del 16 de 

diciembre e instruyó a TDE presentar la solicitud de 

ampliación de licencia, con un plazo de 30 días. El 

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

proyecto se halla encaminado habiéndose realizado gestiones para la adquisición de 

terrenos destinados a la construcción de la subestación Senkata. 

Transformación 230/115 kVValle Hermoso 

El Comité Nacional de Despacho de Carga hizo conocer la necesidad de ampliar la 

capacidad del Sistema Troncal Interconectado entre Carrasco y Cochabamba, 

solicitando a TDE estudiar la capacidad de la Red existente y las alternativas de 

complementar el Proyecto con la instalación de un banco de Transformación 230/1 1 S 
kV en Cochabamba. 

TDE obtuvo la licencia provisional en agosto de 2003, concluyó el diseño y cursó las 

invitaciones para el suministro de equipos. En la primera quincena de septiembre se 

completó la documentación para solicitar la licencia definitiva. 

El proyecto, que tiene un plazo estimado de 14 meses de construcción, separa la línea 

San José -Vinta en dos tramos, San José -Valle Hermoso y Valle Hermoso -Vinta e 

instala un banco de 4xSO MVA 230/1 1 S kV. 

B) PROYECTOS PRESENTADOS 

Proyecto Transformación Vinto 1 15/69 KV 25 MVA 

En septiembre de 2003 , TDE presentó ante la Superintendencia de Electricidad y el 

Comité Nacional de Despacho de Carga una propuesta para ampliar la capacidad de 

transformación en Vinta y así otorgar mayor calidad y seguridad en el suministro, en 

especial al departamento de Oruro. 

El diseño ha sido elaborado en el mes de agosto y la propuesta preparada en 

septiembre. 

La necesidad del proyecto ha sido confirmada por ELFEO, la distribuidora de Oruro, 

mediante una solicitud al Comité Nacional de Despacho de Carga a inicios de año. Esta 

necesidad fue reconfirmada por el incidente ocurrido el 18 de julio. 

Subestación Vinto-Oruro. 
Fotogra fla: José Ferrufino 
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Centro de Operación de la Transmisión. 
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TDE solicitó la licencia provisional en junio de 2003 y la obtuvo dos meses más tarde 

habilitándose para iniciar estudios. En septiembre el proyecto fue presentado ante la 

Superintendencia de Electricidad. 

Sustitución sistema SCADA 

Aprobado por el Comité Nacional de Despacho de Carga el 

informe Kema, que evaluaba el proyecto presentado por 

TDE, queda pendiente la presentac1on de una 

complementación a la propuesta, que contemple las 

observaciones a los costos de inversión, particularmente 

RTU, añadiendo la cotización de los componentes 

adicionales. La propuesta final de TDE será presentada en 

enero de 2004. 

Sobre el financiamiento del proyecto, la Superintendencia de 

Electricidad ha manifestado su opinión en sentido de que el 

50% de la inversión sería cubierto por el Comité Nacional 

de Despacho de Carga mediante contrato de alquiler y el 

restante 50% se remuneraría incorporándolo como parte del Sistema de Transmisión 

Económicamente Adaptado de TDE. 

e) PROYECTOS CON ESTUDIO CONCLUIDO 

Proyecto Integración de Tarija al Sistema Interconectado Nacional 

La brecha existente entre las tarifas y la capacidad de generación insuficiente en los 

sistemas aislados, resaltan la necesidad de integrarlos al Sistema Interconectado 

Nacional en especial las regiones con mayor densidad de población y capacidad 

productiva. 

TDE ha presentado en 2003 un proyecto de integración de Tarija, región rica en gas 

natural, por los beneficios que representa para sus actividades productivas y el 

aprovechamiento de sus recursos. Tarija, además, consume 50% más en energía 

eléctrica que el resto de las capitales de los Sistemas Aislados y presenta déficit en sus 

sistemas de generación. Ello indica la relevancia del proyecto. 

En marzo de 2003, TDE obtuvo la licencia provisional para iniciar los estudios previos 

sobre mercado y simulación de alternativas ya concluidos. Para junio de 2003 TDE 

había finalizado el diseño de la línea Telamayu - Tarija de 196,3 Km ., y de 

Punutuma - Tarija, de 250,6 Km. 

TDE, siguiendo sus políticas de respeto al medio ambiente, ha elaborado con especial 

cuidado un estudio medioambiental para ese proyecto ya que las futuras líneas 

atravesarían el Parque Nacional Sama. 

Proyecto Carrasco • Cochabamba 

El Comité Nacional de Despacho de Carga hizo conocer la necesidad de ampliar la 

capacidad del Sistema Troncal Interconectado entre Carrasco y Cochabamba, 

solicitando a TDE estudiar la capacidad de la red existente y las alternativas de instalar 

un Sistema de Transformación 230/1 15 kV en Cochabamba. TDE planteó el proyecto y 

obtuvo la licencia provisional en mayo de 2003 . 

Los inc identes de desconexión, reafirmaron la necesidad de reforzar la capacidad de 

transmisión entre Carrasco y Cochabamba para evitar sobrecargas. 
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El estado de este proyecto es avanzado ya que el diseño de la línea de 230 kV y las 

bahías de conexión se concluyeron . La ruta elegida abre la posibilidad de ejecutar el 

proyecto en dos etapas, Valle Hermoso - San José 60,6 km y luego San José- Carrasco 
149,9 km, total izando 21 0,5 km. 

Proyecto Anillo La Paz (La Cumbre - Kenko) 

TOE identificó la necesidad de extender el Sistema Troncal 

Interconectado en La Paz y facilitar la conexión independiente de 
la generación y el consumo. Además se vislumbró la posibilidad 

de vincular la red de Larecaja al Sistema Troncal Interconectado 

para otorgar continuidad a ambos sistemas de TOE y mejorar su 

operació n. La Empresa obtuvo la licenc ia provisional para este 
proyecto en mayo de 2003 . 

Este proyecto tiene el objetivo de asegurar el abastecimiento en 

el largo plazo, posibilitar el aprovechamiento de toda la producción hidroeléctrica y 

generar intercambio con el resto del mercado eléctrico del Sistema Interconectado 
Nacional. Por otra parte , permitirá superar las posibles interrupciones totales. 

TOE presentará el Informe de Resultados de los estudios realizados y recomendará al 

Comité Nacional de Despacho de Carga como la alternativa de solución a las 
necesidades de La Paz en el largo plazo, la construcción de un anillo de 230 kV en La 

Paz, proyecto que podría ejecutarse por etapas. 

O) PROYECTOS EN ESTUDIO 

Proyecto Sucre -Aran juez 

El proyecto presentado por TOE, tiene el propósito de vincular la futura subestación 

Sucre con la subestación Aranjuez y así cerrar la malla de este sector en el Sistema 

Troncal Interconectado y conformar un anillo en torno a la ciudad de Sucre. 

Proyecto interconexión Bolivia - Perú 

TOE, como parte del Grupo Red Eléctrica, impulsa el proyecto para conectar los 

sistemas eléctricos de Bolivia y Perú, otorgando así la posibilidad a los generadores 
nacionales de ampliar su mercado. 

El proyecto conectaría las Subestaciones de Puno (Perú) perteneciente a REDESUR y 

la de Kenko (La Paz- Bolivia) de TOE. Ambas empresas forman parte de la red andina 

de Red Eléctrica Internacional , brazo de Red Eléctrica de España, casa matriz de TOE y 
de la peruana REDESUR. 

En mayo de 2003,TDE inició los estudios del proyecto centrando su atención en la ruta 

entre Senkata - Desaguadero 93 km y Desaguadero-Puno de 1 52 km, con conexión 

en 230 kV. Luego de elaborar un análisis sobre el mercado potencial y las alternativas 
más viables sobre mayor capacidad, TOE obtuvo la licencia provisional para la línea 
boliviana en julio de 2003 . 

Proyecto de red de telecomunicaciones con fibra óptica 

TOE contrató la elaboración de un estudio sobre la situación del mercado de 

telecomunicaciones de larga distancia local con el objetivo de analizar el grado de 

competitividad de la fibra óptica y las condiciones técnicas para emplearla en 
instalaciones existentes.Asimismo, analizó y coordinó con Red Eléctrica Internacional , 

Trafo-Potosí. 
Fotografia: Rubén Marca 

Interconexión Perú-Desaguadero. 
Fotografia: Dieter Zuna 
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Subestación Punutuma. 
Fotografía: Maree/o Hinojosa 

Mantenimiento Aranjuez 
Fotografía: Rubén Marca 

UJ 

t;:: 
o 
a.. 
V) 

z 
<( 
a::: 
1-
UJ 
o 
o 
UJ 
a::: 
<( 
_J 

UJ 
o 
z 
o 
1-
V) 

22 UJ 
(.:J 

las tareas para definir las características de la fibra óptica y selección de las rutas en 
las líneas de transmisión existentes. 

Se prepara un plan de trabajo para complementar el 2004 con los estudios sobre los 

clientes potenciales con mayores posibilidades y la magnitud de la facturación, de 
manera de contar con datos certeros sobre la factibilidad del proyecto. 

RENOVACIÓNY MEJORA DE LAS INSTALACIONES EN SERVICIO 

A) RENOVACIÓN EQUIPOS DE ALTA 

TENSIÓN 

TOE realizó la evaluación de mantenimiento 
correspondiente, basada en valores límites 

de parámetros que se ensayan o miden en los 
equipos de alta tensión, para efectuar la 

renovación de interruptores, transformado
res de instrumentación, bancos de baterías y 

seccionadores. El resultado de la evaluación 
evidenció que éstos se encuentran en fase 

final de vida útil, motivo por el cual TOE 

elaboró un modelo que toma en cuenta las 

características propias de las instalaciones, los 

tipos de equipos existentes y el mante
nimiento realizado en cada uno de los 

equipos e instalaciones. Los criterios generales de renovación han sido agrupados 

según su naturaleza de la siguiente manera: 

Fiabilidad y disponibilidad de las instalaciones 

Requerimientos de explotación 

Costes de mantenimiento, reacondicionamiento o renovación 

Seguridad y Medio Ambiente 

Imagen de la empresa 

B) RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE PROTECCIONES 

El programa de renovación tecnológica 2003, contempló la mejora de 1 O posiciones 

de líneas, una posición de barras y la adquisición de equipos para diez posiciones a 

instalarse el año 2004. 

El plan de renovación ha sido completado, excepto en dos posiciones de la línea 
Vinta - Kenko, puesto que el programa de sustitución, previsto para diciembre en esa 

línea, fue postergado a solicitud del Comité Nacional de Despacho de Carga. En tanto 

que la ingeniería, construcción y montaje de los paneles se realizó localmente, con una 

reducción significativa de costos. 

e) RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE TELECOMUNICACIONES 

De las actividades programadas en el Plan de Telecomunicaciones dentro de la 

planificación estratégica para la gestión 2003, TOE completó las siguientes: 
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Adecuación Onda Portadora Digital 

Instalación de tres enlaces de o nda portadora digital entre el Centro 

de Operación Transmisión - Valle Hermoso, Vinta - Catavi y Catavi -

Potosí. Con estos enlaces se di spone de canales de respaldo para 

telecontrol de las su bestaciones involucradas; asimismo, se disponen de 

canales dedicados para gestión de protecciones de las subestaciones 
de Vinta, Catavi y Potos í, mejorando las comunicaciones de voz con 

abonados remotos y canales para troncales de las centrales telefónicas. 

Adecuación Telefonía 

Renovación de t res centrales telefón icas, en las subestaciones de Santa 

Isabel, San José y Carrasco. Con estos cambios se concluyó la 

renovación de centrales telefónicas en la red de TDE, aumentando la 
capacidad de líneas y mejorando las comunicaciones de telefonía 

conmutada. 

Diseño e instalación de un sistema de video vigilancia 

Trabajo realizado en la subestación de Valle Hermoso que es 

gestionado por un equipo de computación desde el Centro de 

Operación de Transmisión . El sistema comprende cinco cámaras de 

video de las cuales cuatro están instaladas en el patio y una en la sala de control, 
mejorando el control y la seguridad de la subestación. 

Sistema Satélite 

Se planificó e implementó, mediante contrato con la empresa SERA. un sistema de 

telecomunicaciones satelitales que comprende una estación central (Hub), instalada en 

la Sede Central y tres estaciones remotas, instaladas en las subestaciones de Pichu, 

Potosí y Guaracachi. Con este sistema se dispone de respaldo para telecontrol en el 
sector de Larecaja, el sector sur a partir de Potosí y la terminal remota de Guaracachi; 

además de disponer de un canal de voz. 

El tendido de Fibra Óptica entre Valle Hermoso y San José, Nodos SDH y Radioenlace 

SDH, se hallan aún pendientes debido a que su ejecución depende de la aprobación del 
proyecto SCADA. 

Sin embargo, TDE realizó tareas adicionales como la habilitación de un canal de nx64 

kbps en el equipo de fibra óptica para el sistema de Video Vigilancia; la habilitación de 

tarjeta de datos en el equipo de fibra óptica para gestión de protecciones y central 

telefónica de la subestación Valle Hermoso. Así también se realizó la instalación de 

mezcladores analógicos en el Centro de Operación de Transmisión para el respaldo de 

telecontrol mediante satélite de las terminales remotas del sector sur a partir de 
Potosí y de Guaracachi 

SERVICIOS A TERCEROS 

Tras la separación del sector eléctrico en actividades especializadas (generación, 

transmisión y distribución) y en vista de las necesidades del mercado,TDE,a inicios del 
año 2000, lanza una gama de servicios especializados en la actividad eléctrica 

destinados a agentes del Mercado Eléctrico Mayorista. Durante la gestión 2003 la 

compañía consolidó esta área creando la unidad de Gestión de Clientes y 
Administración de Servicios a Terceros. 

Línea Vinto - Senkata. 
Fotografia: Raúl Choque; ganador 

111 Concurso de Fotografia TDE, 
Categoría Técnica. 

LU 

~ o 
0.. 
V> z 
<( 
0::: 
1-
LU 
o 
o 
LU 
0::: 
<( 
_J 

LU 
o 
z o 
I
V> 
LU 
l? 



T DE ~~ 
Transportadora ~ 
de Elect ricidad S.A. 
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Una de las primeras actividades realizadas fue un estudio que determinó el gran 

potencial que constituyen las empresas eléctricas de los sistemas aislados y la industria 

en general. Con él se logró identificar los servicios más demandados y la proporción 

de los mismos.Así se planteó una redefinición de la política de prestación de servicios 

que comienza por el potenciamiento de los mismos aprovechando las ventajas 

competitivas de la empresa frente a la competencia. 

Adicionalmente, se inició un programa de reestructuración de mercadeo y ventas 

basado en una estrategia de marketing relacional cuyo objetivo es el de incrementar el 

flujo de negocios por concepto de servicios a terceros. 

1.2 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

La conjunción proactiva de las tareas de mantenimiento 

preventivo y predictivo, permitieron que los activos 

cumplieran con las funciones requeridas, disminuyendo las 

acciones de mantenimiento correctivo, alargando sus ciclos 

de funcionamiento, manteniendo la calidad del servicio e 

inclusive, mejorando los indicadores de disponibilidad de las 

instalaciones de transporte, en relación a años anteriores. 

La unificación del personal de mantenimiento de Equipos 

Secundarios con sus homólogos de Equipos Primarios 

(Equipos de Alta Tensión y Líneas) en la Gerencia de 

Mantenimiento, posibilitó, desde mayo, el ingreso de los 

Sistemas de Protecciones, Telecontrol y Telecomuni

caciones al Sistema de Gestión del Mantenimiento en 

forma integrada a la Base de Datos de las Instalaciones. 

Gracias a ello, TDE cuenta hoy con información actualizada sobre planos de todas las 

subestaciones en estos sistemas informáticos. 

Con la nueva organización se consolidó un estilo de mantemm1ento proactivo, 

fundamentado principalmente, en la creatividad, iniciativa, colaboración y trabajo en 

equipo. De esa manera, se logró que todos los involucrados, directa o indirectamente 

en la gestión del mantenimiento, conozcan las actividades que se llevan a cabo para 

desarrollar sus labores. Prueba de ello es que hoy, cada persona desde su cargo o 

función asume un rol en las actividades de mantenimiento, con la premisa de atender 

las prioridades del mismo en forma oportuna y eficiente. 

Atendiendo las oportunidades de mejora planteadas por REE, el personal de 

mantenimiento participó activamente en diferentes eventos internacionales y 

nacionales (CIER, CIGRE, Congreso Nacional de Mantenimiento). Destaca el programa 

de intercambio de experiencias REE - TOE, realizado en Madrid, al cual asistió la 

Dirección de Mantenimiento de TDE. Durante dicho encuentro se analizaron las 

directrices y estrategias del mantenimiento con la finalidad de alinear las acciones entre 

ambas empresas. 

Con el objetivo de mejorar la gestión de activos en la Red de Transporte, se efectuó la 

transferencia de equipos primarios y sus repuestos específicos, de almacén de 

mantenimiento al activo fijo, iniciando el proceso de depreciación. 

A partir de enero se implementaron indicadores de gestión del mantenimiento, 

consensuados con REDESUR, para iniciar un proceso de benchmarking entre ambas 

empresas. 
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Se efectuó la preauditoria del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional SYSO, con una 

intensa participación del personal de mantenimiento en la elaboración de los 

procedimientos operacionales. Los Auditores de UNIT e IBNORCA determinaron que 

el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional SYSO muestra una fuerte cultura 

organizacional, permitiendo prever para el 2004 la obtención de la Certificación 

conforme a las normas UNIT 18001 (OHSAS 18001) 

El plan desarrollado para la Preservación del Derecho de Vía de las líneas de transporte 
de TDE, mereció la atención de la Superintendencia de Electricidad y como resultado 

se realizaron 12 presentaciones conjuntas en diferentes ciudades, ante empresas de 

distribución, alumbrado público y Gobiernos Municipales. 

MANTENIMIENTO DE LíNEAS 

Durante el año 2003 han continuado desarrollándose los programas de mantenimiento 

preventivo, junto con las inspecciones normales y de patrullaje. 

Para aplicar el mantenimiento predictivo en líneas, se adquirieron instrumentos 

específicos para termografía. 

Igualmente, se dio continuidad al programa de inspecciones exhaustivas de fundaciones 
y Sistemas de Puesta a Tierra, consecuentemente se realizaron trabajos contra la 

corrosión de fundaciones con grilla de acero galvanizado y de mejora de resistencia de 

pie de estructuras. 

MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES, SISTEMAS DE PROTECCIONES, 

MEDIDA Y CONTROL REMOTO 

Durante el año 2003 la planificación del mantenimiento de las subestaciones, sistemas 

de protecciones, medida, telecontrol y telecomunicaciones, fue satisfactoriamente 

cumplida. 

El mantenimiento predictivo en equipos de patio se aplicó de acuerdo a evaluaciones 

integrales de los resultados obtenidos a través de mediciones y ensayos, condiciones 

operativas, incidencias y principalmente, registros históricos gestionados mediante el 

Sistema de Gestión del Mantenimiento. 

El permanente seguimiento del desempeño de las protecciones a través de indicadores, 

ha permitido obtener excelentes 
resultados, logrando un 98,46% de 

actuaciones correctas de las 

protecciones y un 96,79% de 

actuaciones correctas de los 

sistemas de reconexión en todo el 

Sistema Interconectado Nacional. 

La efectividad de las reconexiones 
en el Sistema Troncal Interco

nectado, que considera aquellas 

desconexiones posibles de reco
nectar, ha evidenciado el mejor 

comportamiento histórico de los 
últimos años, logrando un 93% de 

efectividad como se muestra en el 

gráfico. 

140 

120 

100 

"' 'ü 
80 e 

C1> 
:J 
u 
~ 60 u... 

40 

20 

o 

~ Total incidencias 

----*"-- De posible Reconex. 

----&- Reconex. Exitosas 

-+- % Reconex. Exitosas 

Reconexiones STI anuales 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 

123 85 71 79 61 56 

59 42 33 38 24 29 

9 20 25 33 16 25 

15% 48% 76% 87% 67% 86% 

2002 2003 

67 70 

34 38 

30 35 

88% 92% 

80% 

60% C1> 
-~ 
e 
C1> 

40% ~ 

20% 

0% 

LU 

~ o 
a.. 
V'l z 
~ 
1-
LU 
o 
o 
LU 
ct:. 

::S 
LU 
o 
z o 
1-
V'l 
LU 

1..9 



T DE ~~ 
Transportadora ~ 
de Electricidad S.A. 

Colo mi 

Fotografia: Dieter Zuna 

UJ 

~ o 
a.. 
Vl z 
<{ 
a:: 
1-
UJ 
o 
o 
UJ 
a:: 
<{ 
__¡ 

UJ 
o 
z o 
1-
~ 26 
~ 

Como parte del mantenimiento del Sistema de Telecontrol, se mejoraron las 

instalaciones de circuitos asociados, cambiando los cableados defectuosos y eliminando 

puntos de conexión intermedios innecesarios. El monitoreo continuo del desempeño 

del Sistema de Telecontrol ha permitido lograr una mejora en la fiabilidad, claramente 

perceptible por los usuarios, traducida en un 98,83% de señalizaciones correctas y un 

99,73% de comandos remotos correctos en la operación del Sistema Interconectado 

Nacional. La tasa de falla de las Unidades Terminales Remotas fue de 0,29 fallas por año. 

Estos indicadores en el pasado no eran sujetos de evaluación y para el futuro servirán 

de referencia válida para medir la mejora continua. 

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES 

Los planes de mantenimiento de Telecomuni

caciones se cumplieron satisfactoriamente en un 

1 00%, según lo planificado. 

Se registraron pocas incidencias y la disponibilidad 

del servicio de telecomunicaciones fue óptima. El 
mayor porcentaje de incidencias, se presentó en 

telefonía operativa, se espera mejorar todos los 

servicios conforme al avance del plan de 

renovación de equipos planificado por la Gerencia 

de Ingeniería y Construcción . Asimismo, se 

procedió a la corrección y revisión de los datos de 

equipos de telecomunicaciones y radio, presentes 

en el Sistema de Base de Datos de Instalaciones, 

actualizándolos de acuerdo a los cambios de la 

gestión 2003. Las fichas técnicas de equipos de 

telecomunicaciones y radio para el Sistema de Gestión de Mantenimiento, fueron 

desarrolladas también en esta gestión junto al inventario e identificación de estos 

activos tanto en subestaciones, laboratorio y almacenes 

COMPORTAMIENTO DE LA RED DE TRANSPORTE 

La gestión informatizada del manten imiento y la conjunción proactiva del 

mantenimiento predictivo y preventivo, permitieron realizar, con mayor eficiencia, la 

planificación , progr amación y ejecución del mantenimiento optimizando las 

intervenciones. Así se logró, durante el 2003 , una disponibilidad del 99,95% en la Red 

de Transporte, manteniendo el nivel de costes respecto a gestiones pasadas, reflejando 

el mejor valor de los últimos cinco años, como se aprecia en el siguiente gráfico. 
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2. Operación del Sistema Eléctrico 

2.1 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES DEL 
SISTEMA 

La demanda máxima coincidental del Sistema Interconectado Nacional se incrementó 

en un 1 ,45% respecto al año 2002. De igual manera, el consumo de energía creció en 

un 2,03% respecto al mismo año. El consumo que registró el mayor crecimiento anual 

de energía retirada del Sistema Troncal Interconectado fue el de las distribuidoras 

CESSA, con el 15%; SEPSA, con el 13% y Río Eléctrico, con el 10%. En contraste, se 

observa el bajo crecimiento del consumo de energía de ELFEC, con el 1 ,73% y una 

reducción del 2,27% de ELFEO. 

Otro hecho importante fue el ingreso de la fábrica de cemento COBOCE, de 

Cochabamba al Mercado Eléctrico Mayorista, como Consumidor no Regulado a partir 

de noviembre de 2003 . El mismo mes y como estaba previsto, se dio la reducción de 

19 MW a 3 MW del consumo de energía eléctrica de la mina lnti Raymi (Consumidor 

no Regulado) . 

La demanda de potencia máxima durante el año fue de 684,1 MW. El consumo total 

anual fue de 3.603 ,8 GWh, tal como se indica en las siguientes tablas: 

BALANCE DE POTENCIA Y ENERG(A TRANSPORTADA 2003 

Balance de Potencia Máxima 2003 Balance de Energía 2003 

Inyecciones kW Inyecciones GWh 

Corani 121 .646 Corani 811 
Guaracachi 165.674 Guaracachi 1. 106 
Valle Hermoso 103.897 Valle Hermoso 153 
COBEE 174.911 COBEE 837 
Bulo - Bulo 85.560 Bulo - Bulo 474 
Río Eléctr ico 3.688 Río Eléctr ico 56 
Hidroeléctrica Bo liviana 36.230 Hidroeléctr ica Boliviana 231 

Synergia 6.547 Synergia 21 

Potencia Máxima Inyectable 698.153 Total Inyecciones 3.688 

Retiros kW Retiros GWh 
CRE 226.566 CRE 1.242 

Electropaz-La Paz 219.072 Electropaz-La Paz 1.061 
ELFEO 41 .305 ELFEO 212 
ELFEC 125.899 ELFEC 653 
CESSA 21 .914 CESSA 124 

SEPSA 17.490 SEPSA 95 

Río Eléctr ico 8.990 Río El éctrico 52 
lnti Raymi 20. 196 lnti Raymi 130 
CMVinto 2.626 CM Vinta 28 
COBOCE COBOCE 6 

Potencia Máxima Reti rada 684.058 Total retiros 3.604 

Var iación al año anterior (%) + 1.45 Variación al año anterior (%) +2.03 

Pérdidas 2.06% Pérdidas 2.33% 

La demanda máxima coincidental se registró el martes 29 de abril de 2003 a horas 19:30 

1 

Estructura Doble Terna, Carrasco. 
Fotogra fía: Dieter Zuna 
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La oferta de generación no evidenció un incremento en 

relación al año 2002. Por el contrario, la potencia 

efectiva total disponible se redujo temporalmente a 

causa de condiciones hidrológicas extremas e 

indisponibilidad forzada simultánea de una unidad 

termoeléctrica mayor. Por estas circunstancias, durante 

el mes de agosto, el área de La Paz estuvo al borde del 

racionamiento durante la demanda máxima de la 

mañana. Asimismo, por idénticas razones, se tuvo que 

convocar temporalmente a las unidades más caras del 

sistema (Dual-fuel de Aranjuez) y negociar el ingreso 

de unidades que no se hallaban en la oferta inicial de 

potencia al Mercado Eléctrico Mayorista (Empresa Valle 

Hermoso) . 

El costo promedio monómico de la generación para el 

Mercado Eléctrico Mayorista fue de 29,27 USD/MWh, mientras que el costo promedio 

de transporte fue de 5,66 USD/MWh (Costo anual de transmisión 1 Energía Retirada) . 

Estos valores no incluyen reliquidaciones ni IVA. 

COSTO UNITARIO DE LA TRANSMISIÓN EN EL STI - 2003 

Tipo de Agente 
Costo 

Energía MWh 
Costo Unit 

Transporte USO USD/MWh 

Generadores 5.453.375 3.687.653 1,48 
Cons. No Regulados 577.663 164.260 3,52 
Distribuidores 17.397.549 3.439.543 5,06 

Nota: Estos valores incluyen IVA y no incluyen reliquidaciones 

2.2 OFERTA Y DEMANDA DE LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE 

El año 2003, TDE transportó 3.687,7 GWh inyectados al Sistema Troncal 

Interconectado y entregó a distribuidores y consumidores 3.603,8 GWh con una 

pérdida promedio de 2,33%. La pérdida de energía en la red de transmisión en el año 

2002 fue del orden de 1 ,83%. 

Asimismo, se verificó un incremento de la pérdida de potencia en la red de transporte 

del año 2003 respecto al año 2002. El año 2002, durante el momento de máxima 

demanda de potencia dicha pérdida fue del 1 ,65%, mientras que el año 2003 fue del 

2,06%. 

El incremento del 0,50% en la pérdida de energía y del 0,41% en la pérdida de potencia 

en la red de transmisión, refleja una mayor utilización de la red ocasionada 

especialmente por el flujo de energía hacia el área norte durante el período seco. 

Cumpliendo la obligación regulatoria, TDE presentó los dos informes semestrales de 

Oferta y Demanda de Capacidad de Transporte; los mismos se elaboraron con un 

horizonte de análisis de 4 años, sobre la base de la información presentada por el 

conjunto de agentes del Mercado Eléctrico Mayorista relacionada al estudio de 

mediano plazo del Comité Nacional de Despacho de Carga. 
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En el mes de agosto de 2003 y a requenm1ento de la 

Superintendencia de Electricidad, para evitar 

racionamientos en el área norte del Sistema Interconectado 

Nacional (La Paz), TDE admitió, en forma temporal y para 

las condiciones ambientales estacionales, un incremento de 

la capacidad de transporte a 120 MW para el flujo de 

potencia en la línea Vinta - Kenko en 1 1 S kV 

Por las circunstancias particulares que podrían repetirse 

a futuro, el Comité Nacional de Despacho de Carga 

solicitó a TDE, un estudio para la elevación de la tensión 

de 1 1 S kV a 230 kV de la línea Vinta - Kenko. Luego del 

estudio de evaluación económica de la propuesta de TDE 

realizado por el Comité Nacional de Despacho de Carga, 

la Superintendencia de Electricidad aprobó la 

incorporación al Sistema Troncal Interconectado del 

proyecto de elevación de tensión de la mencionada línea. 

Por otra parte, a requerimiento de Hidroeléctrica Boliviana, se incrementó la capacidad 

de transporte de las líneas Chuquiaguillo - Pichu de 84,S MW a 90 MW 

Con el objetivo de incrementar la confiabilidad del sistema en el área central del 

Sistema Troncal Interconectado y a requerimiento de la Superintendencia de 

Electricidad, TDE realizó un estudio para determinar la capacidad de sobrecarga de las 

líneas para períodos inferiores a 1 S minutos. Dicha capacidad de transporte podrá ser 

empleada por la Unidad Operativa del Comité Nacional de Despacho de Carga 

durante los procesos de restitución posteriores a fallas, buscando así, evitar la salida 

en cascada del Sistema que podría ocasionar el colapso del mismo. 

A consecuencia de las fallas y colapsos ocurridos en el Sistema Interconectado Nacional 

durante el año 2003 y la fragilidad del sistema del área norte en operación aislada del 

resto del Sistema Interconectado Nacional, el Comité Nacional de Despacho de Carga 

y la Superintendencia de Electricidad, solicitaron a TDE realizar estudios para analizar la 

conveniencia de refuerzos en la red. Entre los proyectos demandados a TDE por el 

mercado se encuentran la línea Carrasco -Valle Hermoso 230 kV, la elevación de 

tensión de la línea Vinta - Kenko, el segundo transformador 1 1 S/69 kV en Vinta y el 

transformador de potencia 230/ 1 1 S kV en Valle Hermoso. 

2.3 OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

El Sistema de Transmisión de TDE comprende las instalaciones en el Sistema Troncal 

Interconectado y los Sistemas Sud y Larecaja. La operación de los mismos se realiza a 

t ravés del Centro de Operación de Transmisión de TDE, dotado de un sistema SCADA 

vinculado con estaciones remotas y un sistema de comunicación con todas las 

estaciones de su red de transporte. El sistema SCADA es también utilizado por el 

Comité Nacional de Despacho de Carga para sus funciones de supervisión y 

coordinación de la operación en tiempo real del Mercado Eléctrico. 

Mediante un Sistema de Canales de Atención Operativa, el Centro de Operación de 

Transmisión atendió los reque r im ientos, tanto cotidianos como específicos , 

relacionados con las condiciones en que se presta el servicio ante las un idades del 

Comité Nacional de Despacho de Carga y Agentes del Mercado Eléctrico. 

Castillo Puente Méndez, sobre el 
río Pilcomayo. 

Fotografía: Marcelo Hinojosa 

Camino Potosí-Uyuni. 
Fotografía: Marcelo Hinojosa 
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Para el análisis y evaluación de las desconexiones e 

interrupciones originadas en la Red de Transmisión, se ha 

dispuesto de un equipo técnico, denominado Grupo de 
Análisis de Fallas, conformado por personal dependiente de las 

gerencias de Mercado y Operación y Mantenimiento. Dicho 
grupo ha permitido realizar el seguimiento, control e 

identificación de las necesidades del Sistema para mejorar el 

desempeño de las instalaciones y dar cumplimiento a la calidad 

de servicio ofertado al Mercado Eléctrico. 

COMPORTAMIENTO 

INTERCONECTADO 

DEL SISTEMA TRONCAL 

El comportamiento y desempeño del Sistema Troncal 

Interconectado mejoró en los Índices de Calidad (duración 

promedio y frecuencia de desconexiones) con relación al año 
2002, correspond iendo en frecuencia a una sola desconexión 

del componente Vinto - Kenko que excedió el límite exigido, 

como también la du ración promedio de desconexiones 

forzadas, pasando de cuatro componentes que excedieron los 

límites exigidos en 2002, a un solo componente línea Valle 
Hermoso - Catavi, el 2003 . 

Se registraron 70 desconexiones fo rzadas, de las cuales 

únicamente 21 fueron atr ibuibles a la transmisión y 
contabilizadas de acuerdo al Reglamento de Calidad de Transmisión en la gestión 2003, 

con referencia a 29 desconexiones que fueron contabilizadas en la gestión 2002. 

La duración promedio de las desconexiones forzadas fue de 6,04 minutos. Sólo el 

tramo Valle Hermoso - Catavi tuvo una desconexión forzada de 99,73 minutos. 

Los índices de frecuencia de las desconexiones forzadas, han estado por debajo de los 

límites exigidos en 15 de los 16 tramos. Únicamente la línea Vinto - Kenko se excedió 

con una desconexión y por lo tanto ha sido objeto de penalización de acuerdo al 

Reglamento de Calidad de Transmisión. Los índices de duración promedio han estado 

por debajo de los límites exigidos en 15 tramos, solamente la línea Valle Hermoso -

Catavi rebasó las exigencias de duración y por lo tanto fue penalizada. El monto 

estimado de penalización para la gestión 2003 es de 13.028 USD, cifra inferior 

registrada en la gestión 2002 que fue de 37.539 USD. 

COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN EN LOS SISTEMAS SUD 

Y LARECAJA 

El comportamiento y desempeño de ambas redes mantiene sus índices de calidad con 

relación al año 2002, con índices de desempeño que se encuentran por debajo de los 

límites exigidos y admitidos por el regulador tanto en frecuencia como en duración 

promedio de desconexiones forzadas . Por lo tanto, ningún componente de este sistema 

ha sido objeto de penalización de acuerdo al Reglamento de Calidad de Transmisión. 

De 43 desconexiones forzadas registradas en la gestión 2002, se registraron 33 
desconexiones forzadas durante el 2003, de las cuales 31 se debieron a descargas 

atmosféricas y dos por distribución. De tal manera ninguna desconexión fue atribuible 

ni contabilizada a la transmisión de acuerdo al Reglamento de Calidad de Transmisión. 
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3. Gestión Corporativa 

3.1. SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2003 

Durante el 2003 se realizaron 14 

planes operativos que alcanzaron una 

eficacia del 85 ,84%, a pesar de la 

incidencia atípica de factores externos 

durante la gestión que afectaron los 

planes de Ejecución de la línea La 

Cumbre - Kenko e Implementación de 

SCADA. Corrigiendo este efecto, la 

planificación alcanza una eficacia del 

90%. 

SEGUIMIENTO PLANIFICACIÓN OPERATIVA 2003 (AVANCE) 

Planes Peso Avance Eficacia 

EXPANSIÓN DEL STI 

EJECUCIÓN DE LA LfNEA CUMBRE 
KENKO 

ESTUDIOS DE EXPANSIÓN DEL STI: 

PREPARACIÓN PROYECTO 

IMPLEMENTACIÓN DEL SCADA 

MODELO ORGANIZACIONAL PARA LA 
GESTIÓN DE PROYECTOS 

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA 
PROTECCIONES 

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA 
TELECOMUNICACIONES 

MEJORA DE LA GESTIÓN DE ACTIVOS 

ESTUDIOS DE EXPANSIONES STI : PLAN 
DE EXPANSIONES 

NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

MEJORA DE LA GESTIÓN DEL 
MANTENIMIENTO 

MEJOR CONSERVACIÓN DE LA RED DE 
TRANSPORTE 

GESTIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE ISO 

MEJORA DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA 

TOTAL EMPRESA 

18 
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DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

TDE ha diseñado un modelo de Cuadro de Mando Integral orientado a la mejora del 

enfoque y control estratégico, que será implantado el 2004. 

El proceso de desarrollo de este modelo, toma como punto de partida el análisis y 
contrastación de las Estrategias del Plan Quinquenal de nuestra casa matriz REE, 

así como las Estrategias Básicas, Visión y Misión definidas por la alta Dirección de 

TDE. 

~ . ' 
. .J; 

jornadas TOE, 2003. 
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Sobre la base del análisis realizado se identificaron los 

objetivos estratégicos del negocio y se estructuró el 

mapa estratégico de TOE, que permite visualizar 

esquemáticamente la relación causa-efecto de los 

mencionados objetivos estratégicos y su vinculación 

con las cuatro perspectivas claves para la organización 

que contempla un cuadro de mando (perspectivas 

financiera, de cliente , de procesos y de 

aprendizaje/crecimiento). 

A través del Cuadro de Mando Integral, la Dirección 

de la Empresa contará con una herramienta que le 

permitirá traducir, poner en práctica y gestionar la 

estrategia empresarial , logrando resultados que le 

garanticen el éxito a corto y a largo plazo. 

3.2. RECURSOS HUMANOS 

La gestión de recursos humanos el 2003, se ha centrado en la consolidación de la nueva 

estructura organizacional con enfoque de cadena de valor vigente a partir de enero 

2003 . 

Como parte de las actividades de consolidación han sido reestructuradas y revisadas 

las Funciones Empresariales y las Descripciones de Puestos de Trabajo, actualizado el 

Mapa de Puestos y el Directorio de Competencias de la Empresa, a objeto de que las 

principales capacidades, conocimientos y cualidades descritas en el mismo sean 

coherentes con la nueva visión del negocio y el enfoque de cadena de valor.Asimismo, 

ha sido implementado un modelo de desarrollo de personas que contempla la 

identificación y gestión de los Planes de Carrera que incluye la consideración de 

alternativas de flexibilización organizacional. 

En el transcurso del 2003 se ha desarrollado y puesto en productivo, mediante 

Intranet, un Sistema Informático Integral de Recursos Humanos que permite la 

administración y gestión de la información relativa al personal, puestos de trabajo, 

procesos empresariales y estructura organizativa, así como la gestión de los planes de 

formación y perfiles de competencias. 

EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA 

La plantilla de TOE cuenta con un 75% de profesionales titulados superiores y medios, 

un 12% de técnicos especialistas y un 13% de personal de apoyo, distribuidos de la 

siguiente forma: 

Equipo Directivo (incluye Jefes de Unidad) 23 personas 

Técnicos Superiores (a nivel licenciatura) 34 personas 

Técnicos Medios con estudios de 2 a 4 años 27 personas 

Técnicos especialistas 14 personas 

Personal de apoyo (secretarias, mensajeros y otros) 15 personas 

TOTAL 113 personas 

Se inició la gestión 2003 con 106 personas y se concluyó la misma con 1 13. La plantilla 

media fue de 109 personas. 
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PLAN DE fORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

En el ámbito de la formación y desarrollo de personas, durante 

la gestión 2003 se han ejecutado 62 actividades formativas, de 

las que participó el 83% de la plantilla, con un total de 6.533 

Horas Hombre de formación que resultan en 60 horas de 

formación por empleado con una inversión equivalente al 3% de 

los gastos de personal. 

GESTIÓN DEL DESEMPEÑO 

En esta gestión se ha desarrollado un Modelo de Gestión de 

Desempeño, orientado a evaluar y vincular los resultados 

conseguidos por la Empresa en el desempeño de las diferentes 

unidades organizativas. Este modelo contempla, el análisis del 

nivel de cumplimiento de objetivos y el grado de asimilación de 

los valores corporativos en el comportamiento de cada persona. 

El Modelo ha sido implementado en su primera fase al personal 

de la Dirección Ejecutiva y se ha planificado su implementación 

al resto del personal de plantilla para la gestión 2004. 

EVALUACIÓN DEL CLIMA LABORAL 2003 

Se ha realizado la encuesta de Clima Laboral - Gestión 2003, en la que se evaluaron 17 

factores y se obtuvo como resultado que el nivel de satisfacción del personal asciende 

al 87%, frente al 80% obtenido en la gestión 2002. El proceso de valoración de la 

encuesta estuvo a cargo de instituciones independientes con amplia experiencia, en 

conformidad a las políticas y lineamientos que mantiene TOE en relación a la 

transparencia en el manejo de la información correspondiente a la percepción de su 

personal. 

3.3. SISTEMAS 

Durante la gestión 2003, en el área de sistemas se realizaron las siguientes actividades: 

Análisis y desarrollo del sistema de competencias. 

Análisis y desarrollo del sistema de seguimiento y control de oportunidades de 

mejora para los sistemas de gestión de TOE. 

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. 

Puesta en servicio de la nueva versión del sistema informático SAP 4.6C de 

entorno más amigable y con mayores facilidades de accesibilidad y manejo a los 

usuarios . 

Mejoras al sistema de Planificación Estratégica para facilitar la interfaz desde SAP en 

el control y seguimiento presupuestario de planes estratégicos. 

Segundos lnterjuegos TOE, 2003. 
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3.4. GESTIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL 

La gestión 2003 ha marcado de manera importante el inicio 

de una cultura de prevención de riesgos en TOE, en la que 

todos los procesos de trabajo se realizan velando por la 

seguridad de las personas. Es así, que se ha desarrollado e 

implementado un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

Ocupacional SYSO conforme a los requisitos de las normas 

UNIT 18001 y OHSAS 18001 y que ha sido integrado a los 

Sistemas de Calidad y Medio Ambiente con los que ya cuenta 

la Empresa. 

Se tiene planificado obtener la Certificación OHSAS 18001 

en la gestión 2004 y alcanzar el objetivo de ser la primera 

empresa eléctrica del país que cuente con certificaciones de 

reconocimiento internacional en sus tres sistemas: Calidad, 

Seguridad y Medio Ambiente, 

Para cumplir con esta meta, en la gestión 2003, se realizó una 

pre-auditoria Documental externa a cargo de los Organismos 

Certificadores (UNIT, AENOR e IBNORCA) quienes 

auditaron el Manual de Gestión, Procedimientos Generales y 

Documentos de Seguridad integrados al Sistema de Gestión 

de Calidad y Medio Ambiente. Los resultados fueron positivos 

y el equipo auditor recomendó adelantar el proceso de 

certificación. 

Asimismo, al finalizar la gestión, se realizó una pre-auditoria operacional con los 

mismos organismos certificadores y al no haberse registrado "No Conformidades 

Mayores" los auditores externos indicaron que el Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional SYSO muestra una fuerte cultura organizativa y decidieron, por tanto, 

considerar esta pre-auditoria como la primera parte de la auditoría de Certificación 

planificada para la gestión 2004. 

3.5. SERVICIOS GENERALES 

Las actividades de la Unidad de Servicios Generales en TOE, se evalúan 

periódicamente, mediante la metodología "SERVQUAL de Parasuraman" 

que sirve para medir la calidad y eficiencia de atención a los 

requerimientos del cliente interno que permite cuantificar la diferencia 

entre expectativas y percepciones de los clientes internos. Los últimos 

resultados demuestran que el grado de aceptación es del 77,98%. 

Como respuesta a los resultados y recomendaciones de estas 

evaluaciones, se ha implantado un sistema automático de recepción de 

llamadas con reconocimiento de voz y casilla de mensajes, así como, se ha 

optimizado el uso y programación de líneas telefónicas asignadas a la central telefónica, 

mejorando el servicio de comunicación interna. 

Finalmente se han suscrito contratos para la remodelación del área de servicios y para 

el proyecto de climatización y ventilación de áreas de trabajo de TOE, actividades que 

estarán concluidas durante el primer trimestre de la gestión 2004. 
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4. Gestión Económica Financiera 

4.1. RESULTADOS 

Durante la gestión 2003 el Resultado Bruto de Explotación 
alcanzó a 15, 12 millones de USD. Esta cifra, que representa 

un crecimiento del 4% respecto al año 2002, se debe 

fundamentalmente al incremento en los ingresos por 

transporte de energía, correspondiente a la reliquidación 

del periodo noviembre 200 1 - enero 2002. 

4.2. INGRESOS 

La cifra de negocios ha ascendido a 22,59 millones de USD, 

lo que supone una mejora del 2,6%, respecto al ejercicio 

anterior. 

Los ingresos por transporte de energía se constituyen en el mayor componente de la 

cifra de negocio, llegando a representar el 96% de ésta. 

4.3.GASTOS 

Los gastos operativos alcanzaron a 7,46 millones de USD, cifra similar al nivel de gastos 

de la gestión 2002, confirmando de esta manera una mejora continua en la eficiencia 

interna, traducida en el control interno de contención de gastos. 

Las amortizaciones del inmovilizado material e inmaterial del año suman 6,69 millones 
de USD, con un crecimiento de 6.6% interanual. 

Los resultados financieros ascienden a 1 ,29 millones de USD, representado una mejora 

del 23% respecto al año 2002. 

4.4. FINANCIACIÓN 

La Deuda Financiera Neta se cifra en 37,60 millones de USD, lo que representa una 

disminución del 22%, respecto a la gestión 2002. 

Esta reducción se sustenta principalmente por el incremento de las inversiones 

financieras. El volumen de fondos disponibles ha permitido a la empresa honrar con sus 

obligaciones financieras a corto y largo plazo en los términos establecidos. 

4.5. INVERSIONES 

La ejecución de inversiones durante la gestión 2003 alcanzó a 2,47 millones de USD. 

Del total de las inversiones ejecutadas, el 69% corresponden a mejoras en la red de 

transporte y 31% a otras inversiones. 

Ovejuyo, La Paz. 
Fotografía: Fernando Coste/Ión. 
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S. Cyberci@ 

Sala de servidores, oficina Sede 
Central. 

En el año 2003 , Cyberci@ S.R.L. ha cumplido su segundo año consecutivo de gestión 

enfocada a penetrar y consolidar su posición en el mercado regional de Tecnologías de 
Información a través de los siguientes servicios: 

Consultoría: Auditoría de Sistemas de 

Información, Gestión de la informática 

empresarial y Organización del área de 
Tecnologías de Información . 

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 e implementación de lntranets 

empresariales y páginas web. 

Asistencia Técnica: Externalización del 

mantenimiento de Hardware y Software. 

Implantación Sistemas de Gestión: Con el 
alcance de servicios de Instalación, 

parametrización y capacitación de sistemas 

de información representados. 

Para promover estos servicios, Cyberci@ se ha reorganizado, habiendo creado una 

Unidad de Comercialización. 

Las principales áreas de actividad con que cuenta la empresa son: Operación, 
Producción, Comercialización y Consultoría. 

En el área de Operación, se han realizado todas las tareas de mantenimiento de los 

sistemas y equipos de TOE y de la empresa Pérez- Beltrán, incrementándose un nuevo 
contrato con el Centro Universitario Simón l. Patiño, con el cual, se suscribió un 

convenio de servicios por un año. 

En el área de Producción, se han desarrollado los siguientes sistemas a medida: 

Sistema de Call Center y Sistema Contable integrados para la empresa Asisbol , 

servicio ampliado debido a cambios en los requerimientos del cliente. 

Sistema de Maquinas, Instrumentos, Vehículos y Herramientas, aplicaciones de 

soporte para los sistemas de Gestión de Mantenimiento y Base de Datos de 

Instalaciones y aplicaciones de integración entre los sistemas de Gestión de 

Mantenimiento y SAP R/3 para TOE. 

Se ha concretado dos desarrollos para el primer semestre de la gestión 2004: 

un sistema de facturación para la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y un 

sistema para la gestión de autobuses de tráfico intradepartamental. 

• 
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En el área de Comercialización se concretaron las siguientes representaciones y 

alianzas estratégicas: 

Representación para el todo el territorio boliviano de los productos de gestión 

de empresas y de restaurantes Tango Gestión y Tango Restó de la empresa Axoft 

de Argentina. Estos productos tienen una aplicación para pequeñas y medianas 

empresas. 

Representación de un sistema de Cotizaciones de la empresa Ideas Virtuales de 

Argent ina. 

Alianza estratégica con la empresa Soluziona S.R.L. para la implantación de 

soluciones informáticas en proyectos de gran envergadura, 

Representación como Agente de SAP Región Sur en Bolivia. 

Dadas las condiciones sociales y económicas que caracterizaron al país en el año 2003 , 

la representación Tango es la que más frutos rindió, con la instalación y parametrización 

de 7 sistemas Tango, de los cuales S Tango Gestión y 2 Tango Restó. 

En el área de consultoría se han desarrollado dos importantes trabajos de auditoría de 

sistemas (análisis y diagnóstico) y de organización de la informática empresarial , para el 

grupo COBOCE y la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE). 

La facturación de la gestión 2003 ha sido 

superior a la de la gestión 2002 en un 

1 1%, con un incremento de SI% en la 

facturación a clientes externos no 

vinculados. 

Los resultados obtenidos en la gestión 

2003, han sido positivos y estuvieron de 

acuerdo a la estrategia definida de 

privilegiar la consolidación y penetración 

de mercado de Cybercia. 

Río San Mateo. 
Fotografla: Fernando Coste/Ión 
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6. Cooperación y Patrocinio 

Las actividades sociales emprendidas por TOE se encuentran enmarcadas en las 

políticas de Acción Exterior y que se definen a través de las siguientes líneas específicas 

de acción: 

6.1 ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN 

Los documentos y artículos de comunicación, constituyen una manera de difundir a la 

sociedad sobre la TOE, sus valores y principios, apoyando la gestión de una imagen de 

calidad en sus públicos. Las actividades realizadas para este fin son: 

• Contacto con los medios de comunicación: En 

el 2003 se ha obtenido un total de 89 notas en 

la prensa nacional, de las cuales 70 fueron 

favorables para la imagen corporativa con un 

total de 1 1.380 cm2/columna y 19 presentaron 

una tendencia desfavorable , originadas en su 

mayoría por contingencias externas, con un 

total 3.526 cm2/columna, balance positivo que 

fue generado debido a las acciones realizadas 

en base a un programa estratégico de 

comunicación e información. Por otra parte se 

tiene registro de 60 publicaciones adicionales 

en prensa, que tienen que ver con: auspicios, 

artes publicitarios, felicitaciones en aniversarios 

y fechas importantes, publicaciones legales y 

otros. 

Presentación Memoria Institucional: Instrumento que permite una difusión 

transparente y activa sobre la gestión de TOE. Cabe resaltar que la mayor parte de 

las fotografías publicadas se originan en un concurso interno realizado entre el 

personal de la empresa. 

Actualización de la página Web y de la Intranet Corporativa: Durante la gestión 

2003 se tuvo un total de 4. 147 visitas que se hicieron a la Web de TOE, un 53% 

superior a las visitas realizadas el 2002 que fue de 2712. 

Calendario Anual: Bajo el lema institucional "El Medio Ambiente y la Calidad son 

nuestra natural prioridad", la TOE seleccionó el tema de la fauna boliviana para 

diseño y ed ición del almanaque de la gestión 2004. 

6.2 ACTIVIDADES DE ACCIÓN SOCIAL 

Dentro de la política de acción exterior, la TOE prioriza actividades de apoyo social que 

representen un valor agregado por el impacto en el ámbito cultural, educativo, 

transferencia de conocimiento tecnológico y de gestión, desarrollándose las siguientes 

áreas de acción: 

Comunidad de Casi Casi. 
Fotografia: Salomón Céspedes, 

ganador 111 Concurso de Fotografia 
TDE, Categoría Especial. 
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Paisaje Salar de Uyuni. 
Fotografia: Maree/o Hinojosa 

o 
z 
u 
~ 
~ a..: 
>
z o 

~ 
UJ 
c.... 
o 
o 
u 

DESARROLLO DE LA CULTURA 

El apoyo y rescate de nuestras costumbres y valores 

culturales, constituye la directriz que la TDE ha valorado 

para el auspicio de los siguientes eventos: 

Teatro de los Andes: Difundir la actividad teatral en 

Bolivia mediante la publicación de afiches y artículos de 

prensa y radio para sus presentaciones a nivel nacional. 

Casa del artista: Presentación exposición de pintura 

que aglutinó a un grupo renombrado de mujeres 

pintoras del ámbito nacional. 

En el ámbito de la música se destaca el auspicio de las 

siguientes actividades: 

Embajada de España: Conciertos del grupo español de guitarra clásica "Entrequatre", 

en los escenarios de las tres ciudades más importantes del país, así como la 

organización de cuatro Ciclos de Cine Español a nivel nacional y que en la ciudad de 

Cochabamba se llevaron a cabo en forma gratuita en el Auditorio de la TDE. 

Alianza Francesa: Recital del pianista argentino Miguel Ángel Estrella, nombrado 

"Embajador de Buena Voluntad" de la UNESCO. 

Grupo francés de jazz "Trío Sud": Presentaciones realizadas en las ciudades de La 

Paz y Cochabamba. 

Ballet Folklórico Cochabamba: Presentaciones en el Teatro principal de la ciudad. 

Sociedad Filarmónica Cochabamba: Temporada de conciertos " Bolivianos en 

Concierto", cuyo objetivo fue la presentación de artistas bolivianos y la 

conformación de una Orquesta Filarmónica integrada por músicos profesionales 

residentes, en gran parte, en el exterior del país. 

VI Festival Nacional de Música Contemporánea, quereunió a intérpretes y grupos 

reconocidos a nivel nacional. 

Orquesta Sinfónica Municipal de Cochabamba: Presentación de la Sta. temporada de 

concierto, siendo la obra principal el "Concierto de Aran juez" de Joaquín Rodrigo, 

con la interpretación del guitarrista boliviano Pi raí Vaca. 

Orquesta Camerata Concertante: Presentación de la última temporada de 

concierto realizado en el auditorio de TDE. 

Conservatorio Profesional de Música Milán: realización de un concierto de Guitarra 

clásica en el auditorio de TDE. 

Con el objetivo de incentivar la formación de niños y jóvenes, se apoyó la 

realización de los conciertos de alumnos de violín y cello de la orquesta en el 

auditorio de TDE. 

APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

En relación al apoyo brindado por la TDE al que hace r empresarial y actividades 

relacionadas con desarrollo económico regio nal y nacional , se destacan las siguientes: 

Cámara Oficial Española de Comercio e Industria: Curso "Cómo mejorar las 

exportaciones, internacional ización de la empresa" real izado en el auditorio de TDE 

del 23 al 25 de junio. 
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Federación de Entidades Empresariales de Cochabamba: realización del seminario 

"Crisis, desarrollo y equidad", evento de impacto nacional que congregó a 

autoridades y personalidades del ámbito político, económico y social del país. 

Edición del duodécimo volumen de "Realidad Numérica de Cochabamba - Datos 

Diciembre 2002". Documento estadístico que constituye una fuente de información 

y de consulta en el ámbito industrial y empresarial. 

Honorable Concejo Municipal de Cochabamba: Seminario internacional 

"Alternativas político ideológicas y los desafíos del siglo XXI" 

Colegio de Ingenieros Electricistas y Electrónicos: 

Seminario "Cálculo de Tarifas Eléctricas en Sistemas de 

Distribución" que contó con la presencia y coordinación 

de la Superintendencia de Electricidad y fue realizado en 

el auditorio de TDE. 

DESARROLLO DE LA CULTURA DE PROTECCIÓN AL 

MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD 

Sociedad de Ingenieros de Bolivia y Sociedad de 

Profesionales Ambientalistas: Curso Taller " Manejo de 

Residuos Sólidos" 

Grupo voluntario de Salvamento Bolivia "SAR": Apoyo 

permanente a las actividades que al servicio de la comunidad en tareas de búsqueda 

y rescate, paramédicos y bomberos. Por su parte, el grupo SAR impartió cursos 

prácticos de Soporte Básico de Vida a todo el personal de TDE. 

Presentación del disco compacto "El Planeta eres Tu" del cantautor boliviano Marco 

Lavayén, que contiene temas relacionados con la defensa al medio ambiente. 

6.3 ACTIVIDADES DE RELACIONAMIENTO CON EL ENTORNO 

Durante la gestión 2003 se promovió la participación en diferentes foros y congresos, 

destacándose: 

IV Congreso Energía 2003 - Lima, Perú: Participación como expositor del 

Vicepresidente Ejecutivo de TDE Fabio Sarmiento Almeida. 

CIGRE RIAC 2003 - Santiago, Chile: Seminario Internacional de Interconexiones 

Regionales, Participación como expositor del Vicepresidente Ejecutivo de TDE Fabio 

Sarmiento Almeida. 

XXXVIII Reunión de Altos Ejecutivos CIER - Buenos Aires - Argentina: 

Participación del Vicepresidente Ejecutivo de TDE Fabio Sarmiento Almeida. 

11 Simposio Nacional de Medio Ambiente, oportunidad en la que la empresa fue 

reconocida por sus esfuerzos en la preservación del Medio Ambiente y la obtención 

de la certificación ISO 14001 e invitada a transmitir su experiencia con dos 

ponencias. 

Participación en la Feria Exposición Internacional de Santa Cruz. En esta ocasión, el 

Vicepresidente Ejecutivo de TDE participó en calidad de expositor en el grupo de 

representantes de empresas españolas en Bolivia. 

Río San Mateo. 
Fotografla: Fernando 

Coste/Ión 
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Entrega de material educativo en 

escuelas rurales de Potosí. 

Personal de fa Regional 
Cochabamba. hace entrega de 
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6.4 ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

Como parte del compromiso con la educación de la niñez en 

nuestra sociedad, durante la gestión 2003, resaltan dos 

actividades: 

Centro Interactivo de Electricidad: Durante la gestión 2003 
aproximadamente 1.800 niños , comprendidos entre las 

edades de 6 a 13 años, visitaron el Centro Interactivo de 
Electricidad, mediante esta iniciativa, catorce instituciones 

educativas refuerzan de manera didáctica e interactiva el 

aprendizaje sobre el tema de la electricidad. 

Dentro del Plan de Acción Exterior en las áreas rurales , se 

preparó material escolar y educativo (cuadernos, cartillas 

para colorear y afiches) que incluyó material elaborado 

específicamente para aumentar el conocimiento sob re 
temas de electricidad e incentivar en la niñez de las escuelas rurales, cercanas a las 

líneas de transmisión , el cuidado y las precauciones que deben tener con respecto a las 

líneas de alta tensión. Esta actividad benefició a 2.800 niños de 24 escuelas, así como a 

todos los profesores que asistieron al Tercer Congreso de Educación , organizado por 

el Arzobispado de Cochabamba. 

TDE, dentro de sus lineamientos de soporte al desarrollo del conocimiento, ha 

mantenido durante el 2003 su proceso de pasantías y prácticas empresariales de las 

que se han beneficiado estudiantes de diversas Universidades del país. Asim ismo, 

durante esa gestión se han desarrollado 7 t rabajos de investigación científica aplicada 

que fueron realizados por estudiantes de grado en dife rentes áreas de la empresa. 

6.5 ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES Y EMPLEO 

TDE se rige bajo un estricto código de igualdad de oportunidades que aplica a la ho ra 

de gestionar la incorporación de personal a plantilla. La plantilla act ual de TDE alcanza 
a 1 13 personas, de las cuales un 15% son mujeres. Por otra parte , se generó en 

promedio 88 empleos mensuales ind irectos, destinados a personal de apoyo temporal 
en dife rentes áreas de la Empresa. 

6.6ACTIVIDADES DE SOLIDARIDAD SOCIAL 

Asimismo, como en pasadas gestiones, se realizó una se ri e de contri buciones a 

instituciones que dan cob ij o y ayuda a los niños, ancianos y enfe rmos más neces itados, 

como el Hogar de Ancianos San José, las Siervas de María y e l Hogar el Buen Pasto r. 

6.7 EVALUACIÓN 

La contribució n de TDE a la comunidad, ha sido valo rada mediante una encuesta de 

Responsabil idad Social de Empresa, a través de un cuestionario difundido a clientes, 

proveedores y perso nas o instituciones relacio nadas a TDE. Los resultados obtenidos 

muestran un 80% de percepción positiva, la imagen corporat iva proyectada 91 % y 
como empresa referente de excelencia en la gestión 85%, lo que confirma el prestigio 

y reconocimiento que posee la compañía en el entorno. 
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7. Calidad 

Durante la gestión 2003 se ha consolidado la integración de los 

Sistemas de Gestión de TDE (Calidad , Seguridad y Medio 

Ambiente) . La integración cubre la administración de los sistemas, 

la documentación y el enfoque operativo y de procesos. 

En Jul io de 2003 un equipo de auditores externos en 

representación de AENOR (España) , UNIT (Uruguay) e IBNORCA 

(Bolivia) , realizaron una auditoría de seguimiento a los Sistemas de 

Calidad (ISO 9001 :2000) y de Medio Ambiente (ISO 14001 : 1996) 

de la empresa, el informe presentado reflejó los siguientes 

resultados: 

"Se realizó la auditoría de seguimiento a los sistemas de gestión 
ambiental y calidad a la Transportadora de Electricidad (TDE). 

Los sistemas se encuentran adecuadamente implantados y se 
acentúa su grado de madurez. 

Los sistemas se encuentran integrados a nivel operativo, 
documental y de procesos. 

Puntos Fuertes 

El compromiso de la Dirección y personal para ambos sistemas 

Continuidad en las inversiones en obras civiles de mejora infraestructura en 
depósitos y regionales. 

Orden y limpieza en centros de operación y depósitos 

Infraestructura informática y generación de nuevas herramientas 

Despliegue estratégico, análisis de riesgos y detalle a nivel de planes 
específ¡cos 

Profundidad del apoyo documental 

Oportunidades de Meiora 

Profundizar en la generación de registros que permitan obtener información 
conf¡able para la mejora del sistema (Ej: registro de incidentes, consumos) 

7.1. GESTION DE PROCESOS 

Equipo de Auditores Externos 

AENOR - UNIT- IBNORCA 

En la gestión 2003 se ha aprobado e implementado el nuevo mapa de procesos, 

optimizado en todos sus niveles y adecuado al enfoque de cadena de valor incorporado 

a la estructura organizacional. En cada proceso se dispone de información completa 

sobre responsabilidad, participantes , proveedores, clientes, interrelación con otros 

procesos, normativa asociada, productos y métricas de seguimiento y control. 

Línea Santa Isabel · Corani. 
Fotografía: Fernando Castellón 
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Mapa de Procesos de TDE S.A. 
Enfoque de la Cadena de Valor 

Recursos Materiales 

Expansión de la Red 

Planificación y Programación 

Coordinación y Seguimiento 

Evaluación y Mejora 

Recursos Materiales 

Mantenimiento 

Gestión de 

Mantenimiento 

Recursos Económico-Financieros 

Gestión Legal 

Sistema de Gestión y Normativas 

Servicios Generales y de Estructura 

Recursos Humanos 

7.2 NORMATIVA 

Mercado y Operación 

Operaciones de la Red 

Gestión de Mercado 

Servicios de Comunicación 

y 
Relaciones Externas 

Se ha desarrollado e implementado una sistemática para la detección de necesidades y 
la estructuración de un plan anual de desarrollo normativo que permitió la elaboración 

y puesta en vigencia en la Intranet empresarial de 65 documentos (entre manuales, 

normas y procedimientos). Entre las actividades realizadas se destaca, el desarrollo del 

soporte documental al Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional tanto a nivel 

Operativo como de Gestión. 

INVENTARIO DE NORMATIVA DE TDE (AL 3 1 DE DICIEMBRE 2003) 
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7.3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE CALIDADY EXCELENCIA 

La Política Corporativa de Gestión de la Calidad, establece entre sus principios básicos 

" . .. la orientación del Grupo hacia la Excelencia y la mejora continua, mediante la 

identificación de oportunidades de mejora y la posterior implantación de planes de 

acción ." 

En apoyo del desarrollo de este principio, 

se ha coordinado con el Departamento 

de Calidad y Normativa de la Matriz una 

evaluación de la Gestión de Calidad y 

Excelencia en TDE. 

Para la evaluación se utilizaron como 

guías el Modelo de Excelencia Europeo y 

el Modelo Iberoamericano de Excelencia 

(modelos de gestión que contemplan 

todos los aspectos que afectan a la 

gestión de una empresa). 

Los resultados de este proceso de 

evaluación permitieron el diseño de 

actividades específicas orientadas a la mejora continua de los procesos y la gestión de 

TDE. 

Como conclusión del informe de evaluación, realizado por el Departamento de Calidad 

y Normativa de Red Eléctrica, se destacan entre los principales puntos fuertes de TDE: 

Excelente actitud y pro actividad en la introducción y despliegue de la Gestión de 

la Excelencia a nivel directivo en todas las áreas organizativas. 

Notable nivel de sensibilización y de integración de la Excelencia en todas las 

unidades o rganizativas, con especial mención a la Gestión de Planes Estratégicos, 

Procesos y Métricas para el seguimiento de las actividades. 

Sistema de Gestión Estratégica con orientación conceptual completa, y dotado de 

un sistema de seguimiento con información detallada y desplegado a todos los 

niveles. 

Sistema de Gestión de Calidad con despliegue completo y adaptado a la norma ISO 

900 1 :2000, con un elevado grado de integración con los Sistemas de Gestión 

Medioambiental y de Gestión de la Seguridad y Salud Laboral (éste último en fase 

de desarrollo). 

Sistema de Gestión Medioambiental certificado según la norma ISO 14001, 

implantado en todas sus unidades y con un elevado nivel de seguimiento a través 

de la gestión de sus indicadores. 

Departamento de Calidad y Normativa 
REE 

Personal de TOE. 
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Trabajo en equipo. 
Fotografía: David Cabrera, ganador 
1/1 Concurso de Fotografía TDE, 
categoría personal. 

7.4APOYOY CONSULTORÍA EN SISTEMAS DE GESTIÓN 

Siguiendo una política de integración y unificación corporativa, TDE ha realizado 

acercamientos de cooperación con REDESUR, llevando a cabo un diagnóstico 

preliminar de su situación actual, en relación al cumplimiento de los requisitos 

establecidos en las normas ISO 9001 :2000 (Calidad), ISO 14001 (Medio Ambiente) y 
OHSAS 18001 (Salud y Seguridad), lo que permite aprovechar la experiencia de TDE 

en el desarrollo y mantenimiento de sistemas propios de gestión (Calidad, Medio 

Ambiente y Seguridad) y en el proceso de certificaciones propiamente dichas. 

7.5 RELACIÓN CON CLIENTESY AGENTES DEL NEGOCIO 

TDE con la creación de una unidad 

dedicada al desarrollo de las relaciones 

comerciales con sus clientes define 

claramente su vocación hacia el cliente. Es 

prioridad de la organización relevar la 

satisfacción de nuestros clientes para una 

mejora constante , por ello, se ha 

implantado un programa de visitas y 
reuniones constantes con el fin de 

estrechar relaciones , explorar nuevas 

oportunidades de negocio, identificar 

necesidades del mercado y el Sistema 

Interconectado Nacional, así como 

ampliar las relaciones públicas. 

:::i 46 ~ j ~--------------------------------------------------------------------------
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8. Medio Ambiente 

El Sistema de Gestión Ambiental de TDE cuenta desde 

la gestión 2002, con una certificación conforme a los 

requisitos de la norma internacional ISO 1400 1: 1996. 

Asimismo, en el 2003 se ha concluido la integración 

sinérgica del Sistema de Gestión Ambiental con los 

sistemas de Gestión de Calidad y de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

Durante esta gestión se realizó también, el seguimiento 

y cierre a las auditorias ambientales internas de la 

gestión 2002, así como las acciones correctivas, 

completando un ciclo del Sistema de Gestión 

Ambiental, antes de la auditoria de seguimiento por 

parte de los organismos de certificación, habiéndose 

cumplido los programas ambientales proyectados. 

En relación con el Plan de aplicación y seguimiento 

ambiental , se presentó el Informe Técnico Anual. El 

resultado de la inspección a tres regionales tuvo 

resultados muy positivos, lo que pone de manifiesto la 

mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental. 

Actividades medioambientales para proyectos: 

Los proyectos desarrollados dentro de la normativa 

medioambiental de la TDE fueron: 

Fichas Ambientales para los proyectos: Línea Tarija-Telamayu y Elevación de tensión 

Yinto - Senkata. 

Seguimiento y obtención de la Declaratoria de Impacto Ambiental (Licencia 

ambiental) de la línea Yentilla - Alto Achachicala. 

Atención de todos los requerimientos de información sobre medio ambiente por 

parte de la Corporación Financiera Internacional. 

Cumbre entre Colomi y Cochabamba. 
Fotografia: Salomón Céspedes 
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BALANCE DE SITUACIÓN 
Datos en Dólares Americanos 

2003 2002 
ACTIVO 

Inmovilizaciones inmateriales, neto 1,003,050 1,369,769 
Inmovilizaciones materiales, neto 1 15,639,341 120,642,091 

Instalaciones técnicas de energía eléctrica 197,263,080 197,498,028 
Otro Inmovilizado material 19,011,419 20,502,379 
Amortizaciones de instalaciones técnicas de energía eléctrica (96,261 ,466) (91 ,775,884) 
Otras amortizaciones (4,373,692) (5,582,432) 

Compañías relacionadas 41' 136,972 11,679,211 
Inmovilizaciones financieras 69,810 69,810 

TOTAL INMOVILIZADO 157,849,173 133,760,881 

Tesorería 1,416,552 395,898 
Inversiones financieras temporales 11' 130,220 4,223,337 
Clientes 2,712,430 2,975,743 
Compañías relacionadas 1,571,473 935,875 
Deudores varios 1 ,468,166 1,287,969 
Existencias 64,753 81,703 

TOTAL CIRCULANTE 18,363,594 9,900,525 

TOTAL ACTIVO 176,212,767 143,661,406 

PASIVO 

Capital pagado 69,264,264 69,264,264 
Reservas 1,154,061 1,122,618 
Resultados acumulados 8,470,103 3,028,868 

TOTAL FONDOS PROPIOS 78,888,428 73,415,750 

Previsión para indemnizaciones 2,110,304 1,916,454 

TOTAL PREVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 2,110,304 1,916,454 

Financiación a largo plazo 89,704,471 62,851,250 

....1 TOTAL ACREEDORES A LARGO PLAZO 89,704,471 62,851,250 
<( 
l? Financiación a corto plazo 3,241,778 2,886,156 UJ 
....1 Otros acreedores a corto plazo 2,267,786 2,591,796 z 
o 

TOTAL ACREEDORES A CORTO PLAZO 5,509,564 5,477,952 u 
~ TOTAL PASIVO 176,212,767 143,661,406 z 
UJ 
I: 
:::> 
u 
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CUENTA DE PÉRDIDASY GANANCIAS 

Datos en Dólares Americanos 

INGRESOS 

Ingresos por Transporte de Energía Eléctrica 

Otros Ingresos 

GASTOS 

Gastos de personal 

Materiales, repuestos y mantenimiento 

Otros gastos de explotación 

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (EBITDA) 

Dotación para amortizaciones 

RESULTADO OPERATIVO (EBIT) 

+ - RESULTADO EXTRAORDINARIO 

Ingresos extraordinarios 

Gastos extraordinarios 

+ INGRESOS FINANCIEROS 

2003 

22,589,736 

21,716,689 

873,047 

7,464,249 

2,720,738 

2,116,973 

2,626,538 

15,125,487 

6,685,627 

8,439,860 

( 1 ,366,634) 

75,598 

1,442,232 

2,503,753 

RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS (BAIT}9,576,978 

GASTOS FINANCIEROS 3,795,626 

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS (BAT) 5,781,352 

Impuesto sobre sociedades 308,673 

RESULTADO DEL EJERCICIO 5,472,678 

2002 

22,012,096 

21,096,895 

915,201 

7,474,542 

2,760,560 

1,963,038 

2,750,944 

14,537,554 

6,270,084 

8,267,470 

(3,078,421) 

113,270 

3,191,691 

1,072,754 

6,261,803 

2,751,435 

3,510,368 

481,500 

3,028,868 
...J 
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INFORME DEL SINDICO 

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

De mi mayor consideración: 

4 de marzo de 2004 

Las Leyes que rigen en nues tro país y las 
di sposic iones estatutarias, disponen que en mi calidad de Síndico, presente a la Junta de 
Accionistas, el Informe anual sobre la fiscalización realizada a la Empresa Transportadora 
de Electricidad S.A. , labor que fue reali zada durante la gestión 2003 . 

Con este fin, he realizado un seguimiento permanente 
a las actividades ll evadas por la Empresa, así también, tomé conocimiento de los informes 
preparados para la gestión, por las rev isiones y análisis efectuados de la información 
proporcionada, ll ego a la siguiente conclusión: 

De los hechos que tomé conocimiento, declaro que no he podido detectar actos que 
vayan contra las di sposiciones legales o que afecte el derecho de los accionistas , al 
contrari o se aprec ia una gestión empresari al adecuada y de muy alto nivel 
profesiona l ll evada a cabo por los principales ejecutivos y e l personal en general de 
la Empresa, que han cumplido adecuadamente las metas propuestas , obteniendo 
resultados muy satisfactorios , mejores a los proyectados inicialmente. 

He exam inado e l Balance General de la sociedad al 31 de diciembre de 2003 y los 
correspond ientes estados de Ganancias y Perdidas, los que han s ido dictaminados 
por la Empresa Rui zmier, corresponsal de KPMG Peat Marwick S. R.L., cuyo 
informe indica que presentan razonab lemente en todo aspecto significativo, la 
situación patrimonial y fi nanc iera de la Soc iedad, con cuya opini ón estoy de 
acuerdo. 

He podido revisar el contenido de la memoria gestión 2003, habiendo obtenido la 
informac ión y ac laraciones so li citadas, no tengo observación alguna al contenido 
de la mi sma. 

Por lo expues to, recomiendo a los Señores Accionistas, aprobar tanto los Es tados 
Financieros al cierre de la gestión 2003 y la Memoria anual. 

Atentamente, 

o 52 
o 
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rutzmter 1 
Ruizm1er. Rivera , Peláez, Auza S.R.L 

Transportadora de Electricidad S.A. 

Informe de los auditores independientes 
sobre los estados financieros 

al 31 de diciembre de 2003 y 2002 

Ruizmier Auditoría 
22 de enero de 2004 

Este informe contiene 18 páginas 
Ref 2003 Informes Auditoría Bolivia/ TDE 31. 12.03 

KPMG lntern 
Corresponder 
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ruizmier · 

Contenido 

Informe de los auditores independientes 
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ruizmiér} Ruizmier, Rivera, Peláez, Auza S.R.L. 
is a corresponden! firm of KPMG lnternational 

a Swiss associatian af independent firms 

Ruizmier, Rivera , Peláez, Auza S R.L 

Mail ing Address 
PO. Box6179 
Lo Paz, Bolivia 

Courier Address 
Capitán Ravelo 21 31 
La Paz, Bolivia 

Informe de los Auditores Independientes 

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

Phone (59 1) 2 244 2626 
Fax (591)22441952 
audit@ruizmier.com 

Hemos auditado los balances generales que se acompañan de Transportadora de Electricidad S.A. al 31 de 
diciembre de 2003 y 2002, y los correspondientes estados de ganancias y pérdidas, de evolución del 
patrimonio de los accionistas, y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas. Estos 
estados financieros son responsabilidad de la gerencia de Transportaoora de Electricidad S.A. Nuestra 
responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en nuestras auditorías. 
Los sa ldos de la cuenta Repuestos del rubro Inmovilizado, al 31 de diciembre de 2003 , fueron regi strados 
con base en un informe de valorización de almacenes practicado por peritos independientes al 31 de 
diciembre de 2002, y emitido el 27 de mayo de 2003, informe que nos fue entregado. Consecuentemente, 
la opinión que expresamos con relación a los valores de estos bienes, se basa en el informe de dichos 
profesionales. 

Efectuamos nuestras auditorías 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 utilizados y las 
estimaciones significativas hechas por la gerencia, así como evaluar la presentación de los estados 
financieros en su conjunto. Consideramos que nuestras auditorías proveen una base razonable para 
nuestra opinión. 

En nuestra opinión, basada en nuestro examen y en el informe de los peritos independientes, con relación 
a la cuenta Repuestos del rubro Inmovilizado, los estados financieros antes mencionados presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Transportadora de 
Electricidad S.A., al 31 de diciembre de 2003 y 2002, los resultados de sus operaciones, los cambios en 
el patrimonio de los accionistas y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de 
conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia. 

Ruizmier, Rivera, Peláez, Auza S.R.L. 

La Paz, 22 de enero de 2004 
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Transportadora de Electricidad S.A. 

Balance General 

Al 3 1 de diciembre de 2003 y 2002 

Activo 

Activo circulante: 

Tesoreria 
Inversiones financ ieras temporales 
Clientes 
Compañías relacionadas 
Deudores varios 
Existencias 

Total del activo circulante 

Activo no circulante: 

Inversiones permanentes 
Inmovilizado material, neto 
Inmovilizado inmaterial, neto 
Compañías relacionadas 

Total del activo no circulante 

Total del activo 

Pasivo y Patrimonio de los Accionistas 

Pasivo circulante: 

Deudas comerciales 
Deudas con entidades de crédito 
Deudas fiscales y sociales 
Compañías relacionadas 

Total del pasivo circulante 

Pasivo no circulante: 

Deudas con entidades de crédito 
Previsión para indenmizaciones 

Total del pasivo no circulante 

Total del pasivo 

Patrimonio de los Accionistas: 

Capital pagado 
Reservas 
Resu ltados acumulados 

Total del patrimonio de los accionistas 

Total del pasivo y patrimonio de los accionistas 

Nota 

3 
2.e, 4.a 

5 
6.a 

7 

2.e, 4 .b 
2.f, 8 
2.g, 9 

6.a 

10 
11 

6.b 

10 
2.h 

14 

2003 2002 
(Reexpresado) 

Bs Bs 

11 ,105,765 3, 103,839 
87,260,930 33 ,11 0,958 
21,265,448 23,329,823 
12,320,347 7,337,259 
11 ,5 10,42 1 10,097,681 

507,670 640,548 

143,970,58 1 77,620, 108 

547,310 547,3 10 
906,612,43 3 945,833,99 1 

7,863,9 14 10,738,993 
322,5 13,857 91,565,012 

1,237,537,5 14 1,048,685,306 

1,381,508,095 1,126,305,4 14 

1,664,052 2,084,671 
25,415 ,536 22,627,466 
14,134,780 13 ,986,748 

1,980,604 4,248,259 

43 ,194,972 42,947,144 

703,283,055 492 ,753,797 
16,544,79 1 15,024,994 

719,827,846 507,778,791 

763,022,818 550,725,935 

362,252, 100 362,252, 100 
190,927,094 190,610,868 
65,306,083 22,7 16,511 

6 18,485,277 575,579,479 

1,381 ,508,095 1 ' 126,305,4 14 

Los estados financieros de Transportadora de 

parte " m ''""' J"""m'"" m"' " 
--~~~~~~-- ----~~---~~-----

lng . Fabio Sarmi ento 

Vicepresidente Ejecutivo 
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--------------MEMORIA E INFORME ANUAL 2003 

T ransportadora de Electricidad S.A. 

Estado de Ganancias y Pérdidas 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2003 y 2002 

Nota 2003 2002 
(Reexpresado) 

Bs Bs 

Ingresos de explotación 2.b 170,258,840 165 ,399,656 

Costos de explotación: 

Gastos de personal 12.a (21 ,330,63 7) (20,58 1, 1 02) 
Materiales, repuestos y mantenimiento 12.b (16,569 ,836) (15 ,390,22 1) 
Depreciaciones, amortizaciones y provisiones (52,415 ,320) (49,157,460) 
Otros gastos de explotación 12.c (20,592,286) (21 ,234,3 18) 

(11 0,908,079) (106,363,10 1) 

Utilidad oper ativa o de explotación 59,350,76 1 59 ,036,555 

O tros ingresos (gastos) no operativos 

Ingresos por otros servicios y venta de materiales 6,844,686 7,175 ,175 
Gastos financieros (29,757,708) (2 1 ,57 1,253) 
Ingresos financieros 19,629,420 8,410,392 
Ajuste por inflación y tenencia de bienes (729,955) (3 18,732) 
Otros ingresos (egresos) 13 (10,0 11,406) (25 ,210,85 1) 

Utilidad neta antes del impuesto a las utilidades 45,325,798 27 ,52 1,286 
Impuesto sobre las utilidades de las empresas, no 
recuperable 2.i, 17 (2,420,000) (3 ,774,960) 

Utilidad neta del año 42,905 ,798 23 ,746,326 

Los estados financieros de Transportadora de Electric idad S.A. deben ser leídos juntamente con las notas que se 

describen en las páginas 6 a 18, que forman parte de los estados financ ieros. 

Resp onsable de Unidad Contabilidad 

3 

Ing. Fabio Sarmiento 

Vicepresidente Ejecutivo 
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--------------MEMORIA E INFORME ANUAL 2003 

Transportadora de Electr-icidad S.A. 

Estado de F luj os de E fec ti vo 

A ños tem1inados e l 3 1 d e diciembre de 2003 y 2002 

Actividades de operación: 

Utilidad neta de l año 
Aj ustes para conciliar la utilidad neta con el efecti vo 

neto que aportan las actividades operativas 
Depreciación del inmovilizado material 
Amorti zación inmovilizado imnaterial 
Provisiones por insolvencias 
Previsión para indemnizaciones 
Casti go gastos de investigación y desarrol lo 
Previs ión para obsolescencia de repuestos 
Desvalorizac iones y bajas del inmovili zado 
Impuesto sobre las utilidades de las empresas, no recuperable 

Cambios en activos y pasivos operativos netos : 

(Aumento) en Inversiones financieras temporari as 
(Aumento) disminución en clientes 
Disminución (aumento) en deudores varios 
Disminución en existencias 
Disminución (aumento) de compañías relacionadas corto plazo 
Aumento (disminución) en deudas comerciales 
Aumento (Disminución) en deudas fi scales y sociales 
Pagos de finiqui tos y quinquenios 

Flujos de efectivo por actividades de operación 

Actividades de inversión: 

Inversiones en imnovilizado material 
Inversiones en imnovilizado i1m1ateria l 
Préstamos a compañías relacionadas 
Devolución préstamos compañías relacionadas 

Flujos de efectivo por actividades de inversión 

Actividades de financiamiento: 

Pago de dividendos 
Obtención de préstamos 
Pago de deudas a entidades de crédito 

Flujos de efectivo por actividades de fi nanciamiento 

Aumento (disminución) neta en tesorería 
Tesorería al comienzo del año 

Tesorería al final del año 

Los estados fi nancieros de Transportadora de Electri 

en las pági nas 6 a 18, que forman parte de los estado 

Responsable de Unidad Contabilidad 

5 

Nota 

8 

17 

8 

3 

2003 2002 
(Reexpresado) 

Bs Bs 

42,905,798 

47,903 ,244 
4,497,000 

15,077 
1,523 ,533 
1,029, 193 
3,797,11 6 
3,956,522 
2,420,000 

108,047,483 

(54,149,967) 
2,064,375 

(1 ,41 2,737) 
132,886 

(4,079,822) 
(420,62 1) 
148,024 

50,329 ,62 1 

(1 6,680,039) 
(3 ,048,545) 

(235 ,200,000) 

(254,928,584) 

235 ,200,000 
(22,599, 111 ) 

2 12,600,889 

8,00 1,926 
3,103,839 

11 ,105,765 

23,746,326 

47,682,033 
1,440,239 

3,026,099 
10,665 ,380 
11 ,596, 167 

1,867,23 1 
3,774,960 

103,798,435 

(8,63 1, 770) 
(2,963,380) 

459,694 
50,055 

4 ,320,632 
134,137 

(5,943,480) 
(1,038 ,50 1) 

90,185,822 

(26, 7 18,285) 
(3 ,838,003) 

(3 8, 100, 778) 
30,467,2 13 

(38 ,189,853) 

(35 ,788,667) 

(24,961 ,384) 

(60,750,051 ) 

(8 ,754,082) 
11 ,857,92 1 

3,103,839 

ídos JUntamente con las notas que se describen 

In g. Fabio Sarm iento 

Vicepresidente Ejecutivo 
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de Electricidad S.A. 

Transportadora de Electricidad S.A. 

Notas a los Estados Financieros 

Al 31 de diciembre de 2003 y 2002 

l. Constitución y antecedentes 

Transportadora de Electricidad, S.A. (TDE) fue creada a raíz de la reestructuración iniciada por el 
Gobierno de Bolivia para reforn1ar 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 di stribución. 
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 mi smo 
año, se suscribió un contrato de compraventa entre el Gobierno boliviano y Red Eléc trica 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 
Electricidad otorgó a TDE la licencia indefinida para operar los activos de transmisión de su 
propiedad. 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, convirtiéndose en el nuevo 
operador de TDE. 

Mediante Acta de Directorio celebrada en fecha 20 de mayo de 2003, se resolvió aprobar y 
confirmar el otorgamiento de un préstamo a REI en las mismas condiciones en cuanto al térn1ino 
y la tasa de interés que el préstamo recibido por US$ 30,000,000 del IFC Internacional Finance 
Corporation. 

2. Principales políticas contables 

2.a Bases de preparación de estados financieros 

60 

Los estados financieros de Transportadora de Electricidad S.A. han sido preparados baJO norn1as 
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 Jos resultados por efectos de la 
inflación de activos y pasivos no monetarios y del patrimonio de los accionistas al inicio del 
ejercicio y sus variantes durante el año. Con respecto al estado de ganancias y pérdidas , la 
sociedad reconoce mensualmente 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 coti zación oficial del dólar estadounidense, con respecto al boliviano. 

(continúa) 
6 
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Transportadora de Electricidad S.A. 

Notas a los Estados Financieros 

Los sa ldos del balance general al 31 de diciembre de 2002, y los correspondientes estados de 
ganancias y pérdidas, de evolución del patrimonio de los accionistas, de los flujos de efectivo y 
notas aclaratorias por el año que tem1inó en esa fecha , están reexpresados en moneda constante 
del 31 de diciembre de 2003 , para fines de comparación. 

Por lo mencionado anteriormente, y de acuerdo con normas lega les bolivianas, Jos registros 
contables oficiales de la sociedad se llevan en bolivianos (moneda de curso legal en el país); sin 
embargo, e l sistema de contabilidad permite obtener estados financieros en dólares 
estadounidenses , para lo cual convierte las transacciones al tipo de cambio vigente a la fecha de 
cada operación . 

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 Jos resultados de operación de las empresas 
de servicios se efectúa en forma anual entre el 1 o de enero y el 31 de diciembre del mismo año. 

2.d Transacciones en moneda extranjera 

2.d .(i) La contabilidad de la sociedad se lleva en bolivianos y las operaciones reali zadas 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 periodo, 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 2003 y 2002, fue de Bs 7.84 y 7.50 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 Jos resultados de las operaciones. 

2.e Inversiones 

2.e .(i) Depósitos a plazo fijo: 

Se valúan a su valor nominal mas Jos intereses devengados al cierre del ejerc icio . 

2.e.(ii) Certificados de aportación telefónica: 

Se valúan a su costo de adquisición, actuali zado en función a la variación del tipo de cambio del 
dólar estadounidense. 

(continúa) 
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Transportadora de Electricidad S.A. 

Notas a los Estados Financieros 

2.e(i ii) Participación en Sociedades: 

Se valúan a su costo de aportación actualizado en función a la variación del tipo de cambio del 
dólar estadounidense. 

2.f Inmovilizaciones materiales 

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

Están valuados a valores en libros de ENDE (Empresa Nacional de Electricidad), convertidos a 
dólares estadounidenses al tipo de cambio oficial de la fecha de transferencia . 

2.f.(ii) Adiciones posteriores: 

Están valuadas a su costo de adquisición convertidas a dólares estadounidenses al tipo de cambio 
oficial de la fecha de compra. Los valores asignados en conjunto, no superan su valor de 
mercado. 

2.f.(i ii) Depreciación: 

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 
1 O 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.f.(vi) Repuestos Específicos 

62 

Se encuentran valuados con base en un estudio de valoración de almacenes practicado al 31 de 
diciembre de 2002 por peritos independientes, actualizados en función de la variación en la 
cotización del tipo de cambio del dólar estadounidense entre la fecha del estudio de valoración de 
almacenes y la fecha de cierre del ejercicio. La depreciación o la vida útil de estos repuestos se 
encuentra determinada por la vida útil remanente del bien donde estos repuestos pueden o serán 
incorporados. 

(continúa) 
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2.f(vii) Repuestos 

Se encuentran valuados con base en un estudio de valoración de almacenes practicado al 31 de 
diciembre de 2002 por peritos independientes, actualizados en función de la variación en la 
cotización del tipo de cambio del dólar estadounidense entre la fecha del estudio de valoración de 
almacenes y la fecha de cierre del ejercicio. La provisión se encuentra determinada en función a 
un análisis de obsolescencia, inventarios excesivos y lenta rotación de repuestos. 

2.g Inmovilizado inmaterial 

2.g.(i) Gastos de investigación y desarrollo 

Corresponde principalmente a gastos en proyectos relacionados con estudios para expansión de la 
red eléctrica, se encuentran valuados a su costo y actualizados en función de la variación en la 
cotización del tipo de cambio del dólar estadounidense entre la fecha de la operación y la fecha 
de cierre del ejercicio. Estos gastos se contabilizan con cargo a resultados, excepto cuando existe 
razonable seguridad de que podrán generar ingresos futuros, casos en los cuales Jos gastos se 
activan. 

En el caso de que exista una razonable seguridad de que podrán generar ingresos futuros estos son 
amortizados a una tasa anual del 20%; para los proyectos que se estima no generaran resultados 
positivos a futuro se cargan a resultados todos Jos costos incurridos. 

2.g.(ii) Aplicaciones informáticas: 

Corresponde principalmente a sistemas y licencias informáticas de utilización interna las que se 
valúan a su costo de adquisición convertidos a dólares estadounidenses al tipo de cambio oficial 
de la fecha de compra, actualizadas en función de la variación en la cotización del tipo de cambio 
del dólar estadounidense entre la fecha de compra y la fecha de cierre del ejercicio Estos activos 
son amortizados a una tasa anual del 20%. 

2.h Previsión para indemnizaciones 

Cubre la obligación 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 Juego 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. 

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 . 

(continúa) 
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3. Tesorería 

La composición del rubro es como sigue: 

2003 2002 

(Reexpresado) 

Bs Bs 

Caja 15 ,891 43 ,534 

Bancos moneda nacional 8,601 ,069 655 ,369 

Bancos moneda extranjera 2,488 ,805 2 404,936 

11,1Q5,765 3,103,839 

4. Inversiones fin ancieras temporales y permanen tes 

La composición del rubro es como sigue: 

4.a Corto plazo 

2003 2002 

(Reexpresado) 

Bs Bs 

Depósitos a plazo fijo en bancos nacionales 52 ,907,158 32,964,251 
Depósitos a plazo fijo en bancos del extranjero 33 ,162,800 
Valores de renta fija 146,707 
Operaciones de reporto 1,190,972 

87 260 930 3 ll10 ,95 ~ 

4.b Largo plazo 

2003 2002 

(Reexpresado) 

Bs Bs 

Depósitos a plazo fijo 15 ,680 15 ,680 
Participación en sociedades 62 ,720 62,720 
Acciones telefónicas 468 910 468 910 
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5. Clientes 

La composición del rubro es como sigue: 

Empresas generadoras de energía eléctrica 

Empresas distribuidoras de energía eléctrica 

Otros clientes 

6. Compañías relacionadas 

La composición del rubro es como sigue: 

6.a Saldos deudores 

Corto plazo 

Intereses por cobrar REISAU (préstamo 1) 
Intereses por cobrar REISAU (préstamo 11) 
Segregación corto plazo (préstamo 11) 
Apoyo técnico por cobrar REDESUR 

Gastos pagados por cuenta de REISAU 

Largo plazo 

Préstamo por cobrar REISAU (préstamo 1) 
Préstamo por cobrar REISAU (préstamo 11) 

Participación accionaria Cybercia 

11 

2003 

Bs 

5,103 ,828 

15 ,469 ,270 

692,350 

21,265,448 

2003 

Bs 

7,304,575 

744,800 

4,251 ,154 

3,566 

16,252 

12,320,347 

91,307,203 

230,948,846 

257,808 

322,513,857 

2002 

(Reexpresado) 

Bs 

4,479,977 

17,882,315 

967 ,531 

23 ,329,823 

2002 
(Reexpresado) 

Bs 

7,201,587 

135,672 

7,337,259 

91 ,307,204 

257,808 

91 ,565 ,012 

(continúa) 
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Saldos acreedores 

2003 2002 

(Reexpresado) 

Bs Bs 

Corto plazo 

Contrato de operación REISAU 773 ,511 1,917 ,232 

Provisión impuestos en el extranjero 1,095 ,686 

Consultoría por pagar Red Eléctrica de España 2,252,627 

Cuentas por pagar Cybercia 78 ,400 

Otros acreedores 7,177 

Cuentas por pagar REDESUR (Perú) 104,230 

1,980,604 4,248,259 

(Préstamo I) Préstamo de capital con cargo a una Línea de Crédito por US$ 15 millones, 
devengando un interés del 8%, amortizaciones anuales de intereses y capital al vencimiento que, 
de acuerdo a contrato, es el 2008. 

(Préstamo II) Préstamo de capital otorgado en las mismas condiciones en las que TDE acordó con 
el IFC (Ver nota N° 10). 

7. Deudores varios 

La composición del rubro es como sigue: 

2003 2002 

(Reexpresado) 

Bs Bs 

Impuestos por recuperar (1) 7,963,045 8,213 ,514 

Personal 1,463 ,220 1,098 ,6 12 

Deudores varios 2,084,156 785,555 

11 ,510,421 10,097,681 

( 1) El impuesto por recuperar correspondiente al IUE de 2003 es de Bs 6, 150,260 (ver nota 17). 

8. Inmovilizado material 

La composición del rubro es como sigue: 

(conti núa) 
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2002 
(Reexpresado) 

Bs 

Terrenos 14,022,862 

Construcciones 57,4 13,994 

Instalac iones técnicas 1,548,384,543 

Mob. y eq. de ofic ina 3,9 16,417 

Eq. de computación 3 ,828, 168 

Vehículos 4 ,672,054 

Obras en curso l 0,610,468 

Repuestos específicos 

Repuestos 66,274,685 

1,709,123, 19 1 

Depreciación acumulada y provisiones 

Construcciones 

Instalaciones técnicas 

Mob. y E. de oficina 

E. de computación 

Vehículos 

Repuestos específicos 

Provisión Repuestos 

2002 

Reexpresado) 
Bs 

19,989 ,368 

719,522,934 

1,114,061 

2,702 ,051 

3,837,986 

Compras Ba jas 
Bs Bs 

2,064,829 (26,938) 

10,245 ,575 ( 12,087,563) 

96 1,34 1 

765,356 

2,347,343 (208,952) 

267 ,346 

180,524 9,550,239 

48,066 (27,638,277) 

16,880,380 ( ! ) (30,4 11 ,49 1) 

Depreciación Transferencias 

del e jercicio y ba jas 
Bs Bs 

1,669,523 (15,938) 

44,9 10,721 (9,743,756) 

341 ,641 

445,58 1 

475,312 (168,737) 

60,466 41,319 

5,700,775 (18 ,026,460) 

53,604,019 (2) (27,913 ,572) 

2003 ------
Bs 

14,022 ,862 

59,451,885 

1 ,546,542,554 

4 ,877,75 8 

4,593 ,524 

6,8 10,445 

10,877,8 14 

9,730 ,763 

38,684 ,474 

1,695,592,080 

2003 
Bs 

2 1,642 ,952 

754,689,899 

1,455,702 

3,147,632 

4 ,144,561 

101 ,785 

3,797,115 

788 ,979,647 

Saldos netos 

16,122,800 

763,289,200 

945,833 ,991 2,497,919 (3) 906,612 ,433 

(1) La composición es como sigue : 

Total altas 

Transferencias : 

Repuestos específicos 

Repuestos 

Altas del período 

13 

____ Bs 

16,880,380 

180,524 

19,81 7 

(200.340) 

16,680,039 

(contmúa) 
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Notas a los Estados Financieros 

(2) La composición es como sigue: 

Depreciación 
Provisión repuestos 

Depreciación del período 

(3) La composición es como sigue: 

Saldo neto de Bajas y Transferencias 
Transferencias (netas): 
Construcciones 
Instalaciones Técnicas 
Elementos de Transporte 
Repuestos Específicos 
Almacén de Repuestos 

Bajas del período 

Inmovilizado inmaterial, neto 

La composición del rubro es como sigue: 

Gastos de investigación y desarrollo 
Aplicaciones informáticas 

Deudas con entidades de crédito 

La composición del rubro es como sigue: 

Tesoro General de la Nación 

Préstamo por US$ 70,000,000 devengando un interés 
del 4%, amortizaciones semestrales y vencimiento el 
2022. Garantía de todos los bienes sin limitación alguna. 
Esta deuda esta dividida en dos fracciones , cada una de 
US$ 35,000,000 

Préstamo N° 1 Tesoro General de la Nación 
Préstamo N° 2 Tesoro General de la Nación 

14 

2003 

Bs 

1,844,924 
6,018,990 

7,863,914 

Corto Qlazo 
Bs 

8,685,025 
9,435,056 

Bs 

53,604,019 
(5,700,772.} 

47 903 244 

Bs 

2,497,919 

(11,000) 
(261,527) 

(40,219) 
9,508,924 

(9,641,240) 

2,052.857 

2002 
(Reexpresado) 

Bs 

2,984,399 
7,754,594 

10,738,993 

2003 

Largo Qlazo 
Bs 

223,636,243 
242,949,221 

(continúa) 
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International Finance Corporation 

Préstamo por US$ 30,000,000, amortizaciones 
semestrales y vencimiento el 20 14. Esta deuda está 
dividida en dos fracciones cada una de US$ 15,000,000. 

Préstamo N° 1 interés 6.10% anual, un año de gracia 

Préstamo N° 2 interés 8.15% anual, cuatro años gracia 

Skandinaviska Enskilda Banken AB 

Préstamo por US$ 2,933 ,034 devengando un interés del 
6%, amortizaciones semestrales y vencimiento el 2007. 
Garantía de todos los bienes sin limitación alguna . 

Intereses por pagar 

Saldo al 31 de diciembre de 2003 

Saldo al 31 de diciembre de 2002 (reexpresado) 

Deudas fiscales y sociales 

Impuesto sobre las utilidades de las empresas (ver nota 17) 
Débito fiscal - IV A 
Personal 
Diversas 

Gastos 

Gastos de personal 

Remuneraciones fijas 
Remuneraciones variables 
Indemnización personal 
Cargas sociales 
Gastos de formación 
Otros gastos sociales 

15 

4,251, 153 

2,299,502 

24,670,736 
744 800 

25 ,415,536 

22,627.466 

2003 

Bs 

8,570,260 
2,187,050 
2,012,613 
1,364,857 

14,134,780 

2003 

Bs 

13,921,399 
3,335,082 
1,358,48 1 
1,840,950 

680,645 
194,080 

21,330,637 

113 ,348,847 

117,600,000 

5 748 744 

703,283,055 

703 283 ,055 

492,753,797 

2002 
(Reexpresado) 

Bs 

9,788,030 
1,588,390 
1,420,803 
1,189,525 

13 ,986,748 

2002 
(Reexpresado) 

Bs 

13,074,025 
1,850,378 
3,093,683 
1,596,616 

637,222 
329,178 

20,58 1,102 

(continúa) 
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12.b Materiales, repuestos y mantenimiento 

La composición del rubro es como sigue: 
2003 

Bs 

Conservación y mantenimiento 486,682 
Trabajos de reparación 300,353 
Trabajos contratos a terceros 3,344,363 
Personal contratado 3,447,840 
Servicios externos 6,083,204 
Publicaciones 65,712 
Publicidad e imagen corporativa 790,364 
Licencias 95,177 
Consumo de mantenimiento/repuestos 1,956,141 

16,569,836 

12.c Otros gastos de explotación 

La composición del rubro es como sigue: 
2003 

Bs 

Impuestos 11 ,241 ,031 
Contrato de operación 9,351,255 

20,592,286 

13. Otros ingresos (egresos) 

La composición del rubro es como sigue: 
2003 

Bs 

Gastos de investigación y desarrollo (1,029,193) 
Provisión por obsolescencia materiales y repuestos (5,700,774) 

Gastos ejercicios anteriores (1 ,399,301) 

Gastos por servicios prestados (26,946) 

Ingresos extraordinarios 592,688 

Gastos extraordinarios (2,44 7 ,880) 

(1 0 ,011 ,406) 

16 

2002 
(Reexpresado) 

Bs 

578 ,110 

295 ,291 
2,997 ,833 

3,426,365 

5,591 ,836 

56,3 14 

574,225 

113 

1 ,870,134 

15 ,390,221 

2002 
(Reexpresado) 

Bs 

9,025,766 
12,208,552 

21,234,318 

2002 

(Reexpresado) 

Bs 

(10,665 ,381) 
(11,596,167) 

(434, 132) 

(1,394,761) 

475,928 

(1,596,338) 

(25,21 0,851) 

(continúa) 
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14. Capital pagado 

15. 

Según escritura pública N° 2.009/97 de fecha 1 o de julio de 1998, el capital autorizado de la 
Sociedad alcanza a Bs 724,504,200 (equivalente a US$ 69,264,264 a la fec ha del aporte) dividido 
en cuotas de Bs 100 (equivalente a US$ 19.12 a la fecha del aporte), cada una. 

La composición accionaría al 31 de diciembre de 2003 y 2002, es como sigue: 

Capital Número de Porcentaje de 
pagado acc10nes participación 

Bs % 

RElSA U 362,021 ,500 3,620,215 99,94 
Trabajadores 230 600 2.306 o 06 

362.252. 100 3.622.521 100 

Reserva lega l 

De acuerdo con el Cód igo 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. Es ta reserva no puede ser di stribuida como dividendos. 

16. Aj uste global del patrimonio 

El patrimonio estab lecido al principio de cada ejercicio y sus variaciones 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 cuen ta Ajuste por Int1 aci6n y Tenencia de Cienes . 

t 7. Cálculo del impuesto sobre las utilidades de las empresas 

Utilidad neta del ejercicio (contable) 
Ingresos no imponibles 
Gastos no deducibles 
Otras regularizaciones 

Utilidad neta imponible 

Impuestos a las utilidades de las empresas por pagar 25% 
IUE como pago de cuenta del impuesto a las transacciones 

Impuesto a las u ti 1 idades de las empresas, no recuperable 

17 

Bs 

42,905 ,798 
( 16,490,443) 

23,988,485 
( 16, 122,800) 

34,281,040 

8,570,260 
(6, 150,260) 

2,420,000 

(continúa) 
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18. Posición en moneda extranjera 

El balance general, que fue expresado en dólares estadounidenses sólo con fines informativos, 
incluye saldos de operaciones pactadas originalmente en esa moneda, de acuerdo con el siguiente 
detalle: 

Activo 
Disponibilidades 

Inversiones 

Compañías relacionadas 

Otros créditos 

Total activo 

Pasivo 

Deudas comerciales 
Deudas financieras 

Compañías relacionadas 

Total pasivo 

Posición neta pasiva al31 de diciembre de 2003 

Posición neta pasiva al 31 de diciembre de 2002 

US$ 

328,078 

11,132,221 

42 ,675 ,561 

186,635 

54,322,495 

17,470 
92,946,249 

252,628 

93,216,347 

38,893 ,852 

49 ,289,466 

Equivalente en 

Bs 

2,572,132 

87,276,613 

334,576,398 

1,463 ,218 

425,888 ,36 1 

136,967 
728,698,590 

1,980,604 

730,816,161 

304,927,800 

413 ,130,120 

19. Hechos posteriores 

72 

Con posterioridad al cierre de balance de los presentes estados financieros (22 de enero de 2004), 
no se han producido hechos que afecten en forma significativa su exposición. 

18 

Ing. Fabio Sarmiento 
Vicepresidente Ejecutivo 
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