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CARTA A LOS ACCIONISTAS

Señoras y señores accionistas:

La apuesta de Red Eléctrica por Bolivia ha sido fortalecida con los
cambios dados a fines de 2004, tomando a esta región como un
puntal de crecimiento de las operaciones internacionales en el
entendido que las condiciones sociales, económicas y políticas sean
apropiadas a la inversión externa. Durante todo el año se ha
trabajado en proyectos orientados a mejorar la capacidad del
actual sistema, así como también estudios y propuestas concretas
para integrar Bolivia con caminos energéticos que brinden las
condiciones para dar un mayor valor agregado a sus recursos y
ampliar sus mercados de exportación.
De ese marco de análisis, nace mi decisión de tomar la presidencia
de TDE para responder a una estrategia de abrir oportunidades de
integración y crecimiento, desde Bolivia, hacia Latinoamérica.
Mirando hacia una operación integradora y ampliada, TDE trabajó
para orientar las acciones hacia una misma visión, resultado de ello
son ocho planes estratégicos, cuya actuación conjunta y
coordinada con todas las áreas y personal de la empresa, permitió
alcanzar una eficacia global del 90%.
Conscientes de que todo ello se debe armonizar con la creación
de valor a los accionistas, en este ejercicio los ingresos alcanzaron
22,58 millones de USD, habiendo conseguido un resultado después
de impuestos de 5,63 millones de USD que representa un
crecimiento del 2,86% respecto al año 2003.
Para ello ha sido necesario coordinar todas las actividades de la
empresa, entre las que destacamos las siguientes:

Luis Atienza Serna
Presidente
Tronsportadoro de Electricidad S.A.

En relación al comportamiento y desempeño del Sistema de
Transmisión, por primera vez en TDE se ha concluido el año
eléctrico (O 111 1/2003 al 3111 0/2004), según el Reglamento
de Calidad, sin ninguna reducción de la remuneración por
parte del ente regulador (la calidad es medida por la
frecuencia y duración media de las desconexiones) .
Asimismo se ha logrado una disponibilidad del 99,79% de la
red de transporte durante todo el año 2004.
Dando respuesta a las necesidades prioritarias expresadas
por el mercado y el regulador, durante la gestión 2004 y
luego de aprobada la ampliación de licencia, se iniciaron y se
encuentran en plena etapa de ejecución los siguientes
proyectos: Elevación de Tensión Vinto - Kenko (Mazocruz),
Transformación Valle
Hermoso
230/1 15
kV
y
Transformación Vinto 1 15/69 kV, por un valor de 15,9
millones de USD. Su conclusión está prevista durante el
primer semestre del año 2005.
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Adicionalmente, la Superintendencia de Electricidad aprobó los proyectos Separación Valle
Hermoso -Vinta y la Línea Sucre - Aranjuez, y que al cierre de gestión se encuentran en proceso
de ampliación de licencia, por un valor de 4,9 millones de USO.
En el esfuerzo de generar oportunidades de integración y exportación se presentaron al ente
regulador dos proyectos de magnitud. El primero, proyecto de integración de Tarija al Sistema
Interconectado Nacional, está destinado a mejorar y asegurar el abastecimiento de energía, y a
dotar de valor agregado a las reservas de gas existentes destinando una parte a la generación en
el mercado integrado y a la exportación. El segundo el proyecto Carrasco- Cochabamba permitirá
reforzar la capacidad de transporte del área central del Sistema Troncal de Interconexión. Ambos
proyectos se hallan a la espera de la aprobación del regulador.
Respecto a los servicios técnicos especializados a terceros y dada la meta de un importante
crecimiento del negocio, TDE diseñó un programa para la reestructuración del Mercadeo y Venta
de dichos servicios, basándose en herramientas de Marketing Relacional. Además conservó el
liderazgo que tiene a nivel nacional en la actividad de mantenimiento de instalaciones de potencia,
principalmente en alta tensión, esfuerzos con los cuales se ha logrado un crecimiento de los
ingresos por este concepto de alrededor del 200% respecto a la media de los últimos tres años.
En el ámbito regulatorio, se iniciaron los estudios de los costos de transmisión del periodo 2005 2009 para determinar la remuneración a ser percibida por TDE, y el de Límites de
Comportamiento, que propondrá los valores exigidos y admitidos de frecuencia y duración media
de fallas de los componentes de transmisión , conforme a los requerimientos del Reglamento de
Calidad. Asimismo, y con el objetivo de viabilizar la aprobación de futuros proyectos de expansión,
se ha contratado, a requerimiento de la Superintendencia de Electricidad, un estudio para
determinar los precios referenciales de unidades constructivas de líneas y subestaciones.
Apuntando a sostener la visión de largo plazo y de crecimiento e integración, TDE ha realizado
inversiones en renovaciones y mejoras que han reforzado su sistema, en particular en lo que se
refiere a protecciones, telecomunicaciones y telecontrol, además de la instalación de un sistema de
desconexión automática en el área central.
En el área de mantenimiento y de acuerdo a los criterios de la metodología de "Mantenimiento
Basado en la Condición" que tiene por objetivo lograr mejoras sustanciales y duraderas en la
efectividad del mantenimiento, durante la gestión 2004 se revisaron los valores límites y las
frecuenc ias de mediciones y ensayos para el mantenimiento predictivo, así como nuevas filosofías y
técnicas de mantenimiento que permitan obtener mayor rendimiento de los activos físicos de la
Red de Transmisión. En este contexto, TDE participó activamente en el Estudio de
Referenciamiento Internacional de Operación, Mantenimiento y Administración organizado por la
Comisión Internacional de Integración Eléctrica Regional (CIER), para las Empresas de Transporte
en Sud y Centro América. Por otra parte, se elaboró juntamente con REDESUR la guía de
Benchmarking Interno. Ambas actividades tienen como objetivo comparar las mejores prácticas y
en consecuencia mejorar la calidad del servicio prestado y reducir costos.
En lo que concierne a la gestión de las personas que integran TDE, se ha extendido el modelo de
Gestión del Desempeño a todos los niveles de la organización, orientado a evaluar y premiar el
nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos y el grado de asimilación de los valores
corporativos. La sistemática aplicada ha permitido adicionalmente contar con un instrumento de
gran valor para la comunicación interna tanto ascendente como descendente entre las personas.
En la Evaluación de Clima Laboral 2004 se analizaron 17 factores y el resultado del nivel de
satisfacción del personal ascendió a 88%, frente al 87% obtenido en el 2003. En la medición de los
servicios generales al cliente interno, se ha obtenido un grado de aceptación del 80%, nivel superior
al registrado en las últimas gestiones.
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Con referencia a los sistemas de Gestión, el año 2004 se caracterizó por haber logrado la
Certificación Internacional del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SYSO)
conforme a los requisitos de las normas UNIT 18001 y OHSAS 18001, convirtiendo a TOE en la
primera empresa eléctrica de América Latina en contar con un Sistema Integrado de Gestión, que
supone tener también la certificación a la calidad (ISO 9001 :2000) y a la gestión ambiental (ISO
14001).
Por último y de acuerdo a las políticas de acción y compromiso con la sociedad,TOE ha priorizado
actividades de cooperación y patrocinio coordinando esfuerzos con 23 instituciones del ámbito
cultural y de gestión empresarial. En el ámbito educativo, a través del Programa en Áreas Rurales,
se benefició a más de 3.700 niños y maestros de 32 escuelas. Asimismo, en el plano de formación
superior, TOE firmó tres convenios Académico - Empresariales de colaboración mutua, con la
Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí, la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba
y la Universidad Privada Boliviana, que servirán para fortalecer las habilidades teóricas de los
estudiantes en espacios prácticos.
Todas las actividades realizadas reafirman el compromiso asumido de dar un servicio de muy alta calidad,
ofreciendo a la sociedad el mayor valor añadido y ocupando una posición de vanguardia en el transporte
de los sistemas eléctricos, que sólo es posible con un equipo humano altamente calificado y de gran valía
profesional. Por ello, deseo expresar mi reconocimiento al esfuerzo realizado por parte de las personas
que integran TOE y el apoyo y confianza brindados por los accionistas para este emprendimiento.

Atentamente,

Luis Atienza Serna
Presidente
Transportadora de Electricidad S.A.
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COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO Y PLANTA EJECUTIVA

Composición del Directorio y Planta Ejecutiva
DIRECTORIO (desde el 1O de noviembre de 2004)

Presidente:

•

•
•
•

Luis Atienza Serna

Vicepresidente Ejecutivo:

Fabio Sarmiento Almeida

Director Secretario:

Mauricio Torrico Galindo

Director:

Luis Ballester Surroca

Director:

Javier de Quinto Romero

Síndico Titular: Juan Carlos de Gumucio del Villar
DIRECTORES SUPLENTES

Antonio Calleja Relaño
Luis Velasco Bodega
SíNDICO SUPLENTE

Andrés Llubomir Sitie Tardío

DIRECTORIO (hasta el 1O de noviembre de 2004)

Presidente:

•
•
•
•

Victoriano Casajús Díaz

Vicepresidente Ejecutivo:

Fabio Sarmiento Almeida

Director Secretario:

Mauricio Torrico Galindo

Director:

Luis Ballester Surroca

Director:

Fernando Aranguren González-Tarrio

Sindico Titular:

Juan Carlos de Gumucio del Villar

DIRECTORES SUPLENTES

César de Carlos Da Riva
Ignacio Benedit Gómez
SíNDICO SUPLENTE

Andrés Llubomir Sitie Tardío

PLANTA EJECUTIVA

Gerente de Ingeniería y Construcción:
Gerente de Mantenimiento:

Boris Muñoz Arce

Gerente de Mercado y Operación:

Germán Rocha Maldonado

Gerente de Organización y Recursos Humanos:

Gonzalo Guzmán Orellana

Gerente Económico Financiero:
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Miguel Aramayo Aramayo

Rolando Pariente Rodríguez
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Principales Magnitudes
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MAGNITUDES FíSICAS DE LA RED

Magnitudes Físicas de la Red
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Acontecimientos Destacables
ENERO

22/01/04

La Superintendencia de Electricidad, mediante Resolución N o 021/2004 otorga la Licencia
Provisional a TDE para el Proyecto Línea Sucre -Aran juez.

31/01/04

Se inició el Programa de Vigilancia Epidemiológica con la aplicación de vacunas antitetánica y fiebre
amarilla para todo el personal de la empresa, con un alcance de tres dosis durante la gestión .

fEBRERO

11/02/04

El Viceministerio de Desarrollo Sostenible, Recursos Naturales y Medio Ambiente otorga la
Licencia Ambiental , para el Proyecto Elevación de Tensión Vinto - Kenko (Mazocruz).

20/02/04

Durante las VI Jornadas de Planificación Estratégica y Presupuesto 2004, se lanzó el Modelo de
Gestión de Desempeño, definido para todas las áreas de la organización.

25/02/04

El Comité Nacional de Despacho de Carga mediante Resolución No 1612/2004-5, aprobó la
propuesta actualizada del Proyecto SCADA, elaborada por TDE.

MARZO

04/03/04

La Asamblea General Ordinaria de Socios de TOE, dispone el pago del 50% de las utilidades de la
gestión 2003.

04/03/04

TOE efectuó por primera vez en Bolivia, la regeneración de aceite dieléctrico en una unidad de
transformación energizada, en la Subestación Guaracachi.

10/03/04

El Viceministerio de Desarrollo Sostenible, Recursos Naturales y Medio Ambiente, otorga la
Licencia Ambiental para el Proyecto Ampliación Subestación Valle Hermoso.

15/03/04

TDE presentó a la Superintendencia de Electricidad el informe del Proyecto Integración Tarija al
SIN exigido por la licencia provisional.

17/03/04

La Superintendencia de Electricidad, mediante Resolución No 1O1/2004 aprueba la Ampliación de
Licencia de Transmisión del Proyecto Elevación de Tensión Vinto - Kenko (Mazocruz).

18/03/04

La Superintendencia de Electricidad, mediante Resolución No 102/2004 aprueba la Ampliación de
Licencia de Transmisión del Proyecto Ampliación Subestación Valle Hermoso.

31103/04

La Superintendencia de Electricidad y TDE, suscriben los contratos de Ampliación de Licencia de
los Proyectos Elevación de Tensión Vinto- Kenko (Mazocruz) y Ampliación de la Subestación Valle
Hermoso.

ABRIL

30/04/04
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Se concluye la Auditoría Externa a los Sistemas Integrados de Gestión de Calidad (ISO 9001 :2000) ,
Medio Ambiente (ISO 14001) y SYSO (OHSAS 18001 ).
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MAYO

07/05/04

Los organismos certificadores AENOR (España), UNIT (Uruguay) e IBNORCA (Bolivia) certifican
el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional SYSO y mantienen la Certificación de los Sistemas
de Calidad y Medio Ambiente.

19/05/04

TDE presentó a la Superintendencia de Electricidad y al Comité Nacional de Despacho de Carga
los proyectos Integración Tarija al SIN y Línea Carrasco - Cochabamba.

24/05/04

La Superintendencia de Electricidad emite la Resolución N o 179/2004 otorgando a TDE la Licencia
Provisional para realizar el estudio de la Línea de Transmisión Cochabamba - La Paz.

jUNIO

1 1/06/04

TOE organizó el Primer Encuentro Nacional en Tecnologías de Energías Renovables con la
asistencia de 70 especialistas de instituciones, agentes y proveedores de tecnología con
experiencia en Bolivia.

21/06/04

La Superintendencia de Electricidad emite la Resolución N o 194/2004 que aprueba el proyecto
Transformación Vinta 1 15/69 kV.

30/06/04

TOE firma un Convenio Académico - Empresarial de colaboración mutua con la Universidad
Autónoma Tomás Frías de la ciudad de Potosí.

jULIO

02/07/04

El Viceministerio de Desarrollo Sostenible, Recursos Naturales y Medio Ambiente, otorga la
Licencia Ambiental para el Proyecto Transformación Vinto.

07107104

El Viceministerio de Desarrollo Sostenible, Recursos Naturales y Medio Ambiente, otorga la
Licencia Ambiental para el Proyecto Separación Valle Hermoso - Vinto.

12/07/04

El Comité Nacional de Despacho de Carga aprueba el proyecto Línea Carrasco- Cochabamba.

14/07/04

TOE presentó a la Superintendencia de Electricidad y al Comité Nacional de Despacho de Carga
los proyectos Línea Sucre -Aran juez y Separación Valle Hermoso - Vinto, luego de recibir el 1 1
de junio el diseño de la Subestación Santivañez de ISA

20/07/04

El Comité Nacional de Despacho de Carga suscribe con TOE el contrato del Proyecto Renovación
SCADA

AGOSTO

19/08/04

El Comité Nacional de Despacho de Carga aprueba los proyectos de Integración de Tarija al SIN,
Línea Sucre -Aran juez y Separación Valle Hermoso - Vinto.

SEPTIEMBRE

08/09/04

La Superintendencia de Electricidad emite la Resolución N o 252/2004 que aprueba la ampliación
de Licencia para el Proyecto Transformación Vinto.

27/09/04

La Dirección Ejecutiva aprueba la Planificación Estratégica y el Plan de Negocio para el periodo
2005- 2009.

29/09/04

La Superintendencia de Electricidad emite la Resolución N o 266/2004 que aprueba la
incorporación al STI del proyecto de Separación Valle Hermoso - Vinto.
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OCTUBRE

3 1/1 0/04

Se concluyó el año eléctrico (O 1/1 1/03 - 3 1/1 0/04) por primera vez en TDE, según el Reglamento
de Calidad, sin ninguna penalización por parte del ente regulador.

NOVIEMBRE

09/1 1/04

TDE firma un Convenio Académico - Empresarial de colabo ración mutua con la Universidad
Mayor de San Simón de la ciudad de Cochabamba.

10/1 1/04

La Junta General Ordinaria de Accionistas designó los nuevos miembros del Directorio de TDE,
presidido desde la fecha por el Presidente de Red Eléctrica de España, Luis Atienza Serna.

18/1 1/04

TDE firma un Convenio Académico - Empresarial de colaboración mutua con la Universidad
Privada Boliviana.

24/1 1/04

Se concluyó la primera etapa del Programa Educativo de Acción Exterior en Áreas Rurales, que
benefició a 3.722 niños y maestros de 32 escuelas de estas zonas del país.

24/1 1/04

Se presentó y aprobó el Sistema Informático en modo prueba para el Cuadro de Mando Integral
2005.

30/1 1/04

La Superintendencia de Electricidad mediante Resolución No 295/2004 aprobó la incorporación al
STI del Proyecto Línea Sucre - Aran juez.

DICIEMBRE

14

15/12/04

La Corporación Financiera Internacional (IFC) yTDE determinan impulsar el Proyecto de Energías
Renovables.

31112/04

Pacific Credit Rating- PCR, calificadora de riesgo, ratifica la calificación de riesgo de Primera Clase,
Nivel 1, para las Acciones Ordinarias Nominativas de TDE.
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1.1. DESARROLLO DE LA RED DE TRANSPORTE
MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA

Con el fin de reforzar el Sistema Interconectado Nacional, la Superintendencia de Electricidad otorgó a

TDE las licencias provisionales de dos proyectos:
Licencias provisionales obtenidas
Resolución SSDE

Fecha

Proyecto

21/2004

22/C 1/2004

Línea de transmisión Sucre- Aran juez 69 kV

179/2004

26/05/2004

Línea de transmisión La Paz - Cochabamba

Asimismo, ampliaron las licencias de transmisión de TDE relacionada a los proyectos en actual ejecución
y pronta entrada en servicio comercial :

Ampliaciones de licencia de transmisión obtenidas
Resolución SSDE

Fecha

Proyecto

1

o1/2004

17/03/2004

Elevación de tensión Vinta - Kenko (Mazocruz) 230 kV

102/2004

18/03/2004

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

252/2004

08/09/2004

Segundo transformador de potencia 115/69
kV 25 MVA en Subestación Vinto

En el ámbito regulatorio, durante el año 2004,

TDE preparó los términos de referencia para
los estudios regulatorios de costos de
transmisión 2005 - 2009 que determinarán la
remuneración percibida por TDE, y el de
Límites de Comportamiento que propondrá
los límites exigidos y admitidos de frecuencia
y

duración

media

de

fallas

de

los

componentes de transmisión de propiedad de
la empresa.
Se concluyó con el Estudio de Costos de
Transmisión, realizado por una empresa
consultora especializada, el mismo que fue
presentado a la Superintendencia de
Electricidad y está en actual proceso de

Línea Chuquiaguillo - Chuspipata. Fotografia: Ricardo Quiroga.
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A requerimiento de la Superintendencia de Electricidad y con el objetivo de facilitar la aprobación de
futuros proyectos de transmisión , TOE ha contratado la realización de un estudio para determinar los
precios referenciales de unidades constructivas de líneas y subestaciones de transmisión en función a una
sistematización de las características de las instalaciones posibles en el escenario de desarrollo de la red
de transmisión.

ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE LA RED DE TRANSPORTE

A) Proyectos en Ejecución
Proyecto Elevación de Tensión Vinto - Kenko (Mazocruz) (IC-PO 12-03)
El proyecto consiste en elevar la tensión de 1 15 a
230 kV entre las subestaciones Vinto y Mazocruz
(anteriormente Kenko) e instalar en esta última la
transformación 230/1 15 kV 4x50 MVA. La
ampliación de licencia fue aprobada el 17 de
marzo de 2004 por un valor de 7.722.836 USO.
La ejecución del proyecto se desarrolla según el
cronograma previsto.

Proyecto Transformación Valle Hermoso
230/115 kV 4x50 MVA (IC-PO 13-03)
El proyecto consiste en instalar en la subestación
Valle Hermoso un banco de transformación
230/1 15 kV 4x50 MVA, tres posiciones en 230kV
y una en 1 15 kV La ampliación de licencia fue
aprobada el 18 de marzo de 2004 por un valor de
6.385.444 USO.

Banco de autotransformadores, Subestación Vinta.
Fotografía: Maree/o Hinojosa.

La ejecución del proyecto se desarrolla según el cronograma previsto.

Proyecto Transformación Vinto 1 15/69 kV (IC-PO 14-03)
El proyecto en la Subestación Vinto amplía la capacidad de transformación 1 15/69 kV en 25 MVA. La
ampliación de licencia fue aprobada el 9 de septiembre de 2004 por un valor de 1.781.439 USO.
La ejecución del proyecto se desarrolla según el cronograma previsto.

Proyecto Separación Valle Hermoso - Vinto (IC-P020-04)
El proyecto consiste en instalar dos posiciones de 230 kV en la subestación Santiváñez y construir 1,8 km
de línea de 230 kV en doble terna, separando en dos tramos la línea para posibilitar la conexión al Sistema
Troncal de Interconexión de la línea Santiváñez - Sucre de ISA. La Superintendencia de Electricidad
aprobó el proyecto el 29 de septiembre de 2004 por un valor de 2.632.276 USD. Está en proceso la
gestión de ampliación de licencia.

Proyecto Línea Sucre -Aran juez (IC-PO 18-04)
Consiste en construir una línea de 69 kV de 12 km que conecte la Subestación Aranjuez de TOE con la
futura Subestación Sucre de ISA, de manera de cerrar un anillo en el Sistema Interconectado Nacional.
El 30 de noviembre de 2004, la Superintendencia de Electricidad aprobó el proyecto por un valor de
2.310.743 USO. Las gestiones para la ampliación de licencia están en proceso.
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Para la gestión de estos proyectos, y con el objetivo de lograr una optimización, se ha desarrollado un
sistema integrado, que incluye el desarrollo de una sistemática en los procesos de invitación para el
suministro de bienes y servicios, un sistema de control y seguimiento de los contratos y la utilización de
aplicaciones informáticas para el seguimiento presupuestario y avance de obra.

B) Proyectos Presentados
Proyecto Integración de Tarija al SIN (IC-PO 1 1-03)
Consiste en conectar el sistema aislado de Tarija con el Sistema Interconectado Nacional mediante una
línea de 230 kV de 250 km entre Punutuma y Tarija.
El 27 de septiembre de 2004 se promulgó la Ley 2844, que califica a esta interconexión como prioridad
nacional y como parte integrante del sistema troncal, por lo que se espera un pronunciamiento de la
Superintendencia de Electricidad.

Proyecto Carrasco - Cochabamba (IC-PO 15-03)
Consiste en construir una línea a 230 kV de
225,6 km y dos posiciones de subestación. El
diseño contempla la posibilidad de ejecutar el
proyecto en dos etapas, Santiváñez- San José y San
José - Carrasco. El proyecto originalmente fue
presentado para conectar Carrasco con Valle
Hermoso. A solicitud de la Superintendencia de
Electricidad se extendió el proyecto hasta la
subestación Santiváñez. Este proyecto fue evaluado
positivamente por el Comité Nacional de
Despacho de Carga.

Sustitución sistema SCADA (IC-PO 10-02)
El proyecto consiste en la renovación del Sistema
SCADA, mejoras en las terminales remotas y
sistema de telecomunicaciones y la instalación de
fibra óptica entre las subestaciones de San José y
Valle Hermoso.

Línea Santa Isabel - Corani.
Fotografía: Andrés Morales.

Continúa en proceso la gestión de aprobación del
proyecto y suscripción de un nuevo contrato con
el Comité Nacional de Despacho de Carga, bajo las
nuevas
condiciones
indicadas
por
la
Superintendencia de Electricidad (incluyendo la
totalidad de la retribución por parte del Comité
Nacional de Despacho de Carga en lugar del 50%
como establecía el contrato anterior).

C) Proyectos por presentar y con diseño concluido
Proyecto Anillo 230 kV La Paz (IC-P009-02)
Contempla construir un anillo de 230 kV en torno a las ciudades de La Paz y El Alto de 93,7 km , el tramo
norte tiene SI km y el tramo sur 42,7 km; además de construir la subestación La Cumbre 230/1 15 kV
ISO MVA. El proyecto puede ejecutarse en etapas y conectaría de manera directa las instalaciones de TDE
del Sistema Troncal Interconectado y de Larecaja.
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D) Proyectos en estudio
Proyecto Cochabamba - La Paz (IC-PO 19-04)
Tiene por objeto una segunda línea de 230 kV entre Cochabamba y La Paz. Su necesidad en el mediano
plazo está justificada por la saturación de la actual línea Vinto - Mazocruz.
Se presentó la solicitud de licencia provisional el 27 de febrero de 2004 y se la obtuvo el 24 de mayo. Se
han iniciado los estudios.

Proyecto Interconexión Bolivia- Perú (IC-PO 16-03)
El proyecto preliminar contempla la línea Senkata - Desaguadero de 93 km y Desaguadero- Puno de 152
km, en 230 kV con una estación convertidora de frecuencias en la frontera, opción que se considera
preferible al enlace en continua por permitir subestaciones de distribución intermedias.

E) Análisis de nuevas oportunidades de negocio
Proyecto Nueva Subestación Chimoré (IC-P021-04)
Se ha iniciado el análisis para adecuar y construir una nueva subestación en lugar de la derivación actual
en la línea de 230 kV en la línea Carrasco - San José y la conexión de la red actual de ELFEC, evitando
los problemas de funcionamiento de este tipo de instalaciones.

Proyecto Uso de Energías Renovables en Bolivia (IC-P022-04)
Como parte de la misión del IFC
que visitó TDE, se analizó las bases
y documento de trabajo para
emprender la primera etapa del
proyecto, consistente en un estudio
sobre el desarrollo de energías
renovables en Bolivia e identificar
proyectos piloto con un nuevo
enfoque. TDE comprometió su
participación y apoyo al proyecto.

Proyecto Tarija - Villamontes
(IC-P023-04)
Se ha iniciado el análisis para la
extensión del Sistema Troncal
Interconectado de Tarija hasta
Villamontes, zona en la que se
concentran 87% de las reservas de
gas de Bolivia y donde existen
evidentes condiciones para el
emplazamiento de generae~on
térmica para el mercado local y de
exportación.

Línea San José - Carrasco. Fotografia: Alejandro Gorda, ganador IV Concurso de
Fotografia TDE, Categoría Técnica.

Proyecto Interconexión Argentina y Paraguay (IC-P024-04)
Se estudia la interconexión de los sistemas de Argentina y Paraguay. Se prevé hacerlo desde Villamontes
aprovechando la disponibilidad de gas y las facilidades para generación térmica desde esa plaza.

19

GESTIÓN DE LA

RED

DE TRANSPORTE

Ampliación del STI en Santa Cruz (IC-P025-04)
Se encuentra en análisis la ampliación del Sistema Troncal Interconectado en Santa Cruz para adecuar la
configuración con los nuevos proyectos que entrarán en servicio el 2005.

1.2 RENOVACIÓN Y MEJORA DE EQUIPOS DE SUBESTACIONES,
PROTECCIONES, TELECOMUNICACIONES Y AUTOMATISMOS
Con el objetivo de garantizar la condición óptima de los equipos y eliminar los puntos críticos se procedió
a la renovación de equipos en subestaciones reemplazando 6 pararrayos, 4 interruptores y 2
seccionadores.
Para reducir los tiempos de
extracción de información en caso
de fallas e intercambio de
unidades, se mejoró el sistema de
telegestión en cinco subestaciones
así como los sistemas de
intercambiabilidad de unidades de
transformación y reactores en las
subestaciones de San José y
Guaracachi.
El traslado y montaje del
autotransformador de potencia de
la Subestación Catavi a la de Vinta
fue concluido satisfactoriamente
encontrándose listo para su
ingreso en servicio junto a la bahía
disponible de 1 1S kV en Vinta.
En la misma gestión se instalaron
1 1 equipos de protección para
Mantenimiento en Subestación Arocagua. Fotografia: Roberto Espinazo.
posiciones de líneas en cinco
subestaciones, se instalaron 7 enlaces de onda portadora y 16 módems para gestión de centrales
telefónicas y respaldo de telecontrol.
El Comité Nacional de Despacho de Carga en su resolución 153/2003 solicitó a TDE implementar el
esquema de desconexión automática generación/carga en la línea Carrasco - San José, con el objetivo de
reducir la sobrecarga en las líneas de transmisión en el área central en caso de fallas; el mismo que fue
puesto en servicio el 6 de julio de 2004.

1.3 SERVICIOS A TERCEROS
A) GESTIÓN COMERCIAL

Dada la meta de un importante crecimiento del negocio de servicios técnicos especializados a terceros,
TDE diseñó un programa para la reestructuración del Mercadeo y Venta de dichos servicios, basándose
en herramientas de Marketing Relacional, esfuerzo con el cual se pretende incrementar el flujo del
negocio, gracias a una mayor competitividad de nuestros servicios, la oferta segmentada y personalizada,
el control de la demanda y el incremento de la gama de servicios.
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La implementación del Programa ha logrado
trazar una nueva Gestión Comercial, basada
en un servicio personal e individualizado, con
una oferta de servicios segmentada en
función a las necesidades del Mercado,
incorporando el concepto de "Servicios
Estrella" priorizados en el mercadeo y
prestación (regeneración de aceites, pruebas
- ensayos y termografía). Asimismo se ha
diseñado material de venta acorde a la nueva
estrategia comercial y a los requerimientos
del Cliente. Para ofrecer precios más
competitivos se reestructuraron los costos
de prestación de servicios.
Cumplir con la creación de necesidades es
uno de los objetivos de la Gestión Comercial
para lo cual se realizaron eventos destinados
a incorporar modernas técnicas y equipos de
última generación que provee TDE, en el
mantenimiento predictivo y preventivo del
personal técnico de más de 26 instituciones
que asistieron a estos encuentros en La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz. Los resultados
fueron inmediatos pues se obtuvo un
incremento de la demanda de servicios, y por
ende en los ingresos de la compañía.
TDE diseñó la nueva
Servicios a Terceros y
total que tiene a nivel
de mantenimiento de

Gestión Comercial de
conservó la hegemonía
nacional en la actividad
instalaciones eléctricas,

Equipo de trabajo, línea Chuspipata- Caranavi. Fotografla: Ricardo
Quiroga, ganador IV Concurso de Fotografla TDE, Categoría Personal.

principalmente en alta tensión, esfuerzos con
los cuales se logró un ingreso de 560.000 USD, un crecimiento alrededor del 200% respecto a la media
de los últimos tres años.

B) SERVICIOS DE INGENIERÍA A SOLUZIONA

TDE preparó la propuesta y coordinó el montaje electromecánico e instalación de cables de potencia para
la ampliación de la subestación Santa Isabel con una unidad de 18 MVA. Se concluyó el servicio el 31 de
mayo de 2004.

1.4 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
A) ASPECTOS GENERALES

Durante el 2004 se revisaron los valores límites y las frecuencias de medición y ensayos para el
mantenimiento predictivo así como nuevas filosofías y técnicas de mantenimiento que podrían implantarse
para lograr mayor rendimiento de los activos físicos de la Red de Transporte.
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Como resultado de la revisión anterior se determinó que es posible mejorar la efectividad del
mantenimiento mediante la detección de fallas ocultas, de tal manera de consolidar el mantenimiento
proactivo (Preventivo, Predictivo, Correctivo y Detective).
Para implementar este tipo adicional de mantenimiento detective, el personal fue capacitado mediante un
curso de introducción al mantenimiento basado en la confiabilidad (RCM) y se espera que durante 2005
pueda implementarse un proyecto piloto para luego aplicar la técnica a todas las instalaciones.
Se continuó con la tarea de estandarizar los recursos para el mantenimiento (vehículos, computadoras,
instrumentos, infraestructura, herramientas, almacenes, áreas de activos desenergizados, material de
seguridad y otros) para consolidar la organización, orden y limpieza que ha sido elogiada por los auditores
que certificaron los Sistemas de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente.
Durante el último trimestre de 2004, se determinaron los indicadores de mantenimiento de las gestiones
2001, 2002 y 2003 para el Estudio de Referenciamiento Internacional de Operación, Mantenimiento y
Administración organizado por la Comisión Internacional de Integración Eléctrica Regional (CIER), para
las Empresas de Transporte en Sud y Centro América. Se espera que los resultados puedan ser difundidos
durante los primeros meses del año 2005. De manera similar TOE - REDESUR elaboraron en conjunto
la guía de Benchmarking Interno.
Mediante los estudios de Benchmarking
interno y a escala internacional se busca
medir y comparar la ejecución de las
actividades más significativas y sus
costes; entender y determinar la manera
de conseguir la mejor ejecución de una
actividad y proporcionar una base de
datos y argumentos, para proponer un
Plan de Acciones dirigidas a implantar los
cambios y prácticas más positivas.

Mantenimiento línea Valle Hermoso - Catavi. Fotografía: Alejandro García.

En lo referente a los recursos materiales
destinados al mantenimiento se logró
implementar la sistemática para definir
permanentemente el stock de seguridad
en el Almacén de Mantenimiento y
gestionar su disponibilidad mediante un
módulo
del
Sistema
SAP
a
implementarse en 2005.

Asimismo se consiguió, mediante el proceso de depreciación de repuestos estratégicos, disminuir al SO%
del valor de las existencias en los Almacenes de Mantenimiento y una mejor gestión de los activos.

B) MANTENIMIENTO DE LíNEAS

En 2004 la planificación del mantenimiento de líneas fue satisfactoriamente cumplida.
Para disminuir la probabilidad de desconexión intempestiva, se efectuaron trabajos extraordinarios de
medición y mejoramiento de la resistencia de puesta a tierra y el georeferenciamiento de las estructuras
además del relevamiento de las características técnicas de estas instalaciones. Con ello se logró un total
de 2.638 estructuras con resistencia de pie de torre medida y/o mejorada, lo cual representa el 53% de
las estructuras que sustentan la totalidad de las líneas de la empresa.
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Para la preservación del Derecho de Vía (faja de seguridad a cada lado del eje de las líneas), se efectuó un
relevamiento de las construcciones bajo las líneas y la altura de los conductores respecto al suelo, con el
fin de asegurar el cumplimiento de la regulación legal vigente. Como consecuencia y de acuerdo a
procedimientos internos, se han emitido cartas notariadas a los propietarios de construcciones que
incumplen las distancias mínimas de seguridad determinadas por la Superintendencia de Electricidad y
paralelamente se han iniciado sendas gestiones con los municipios, para lograr la adecuación a la
reglamentación cuyo contenido fue ampliamente difundido durante el 2003. Adicionalmente, el trabajo
fue aprovechado para confirmar las características técnicas de las líneas (altura de las estructuras sobre
el nivel del mar, número de aisladores y empalmes, etc.), actualizando la información contenida en la Base
de Datos de las Instalaciones.
Con el fin de poder mejorar el mantenimiento predictivo en líneas de transmisión se implementó la
utilización de cámaras infrarrojas específicamente adquiridas para la inspección de éstas. Estas cámaras, a
diferencia de las tradicionalmente utilizadas en subestaciones, son de fácil operación por ser livianas y
contar con accesorios específicos.
De acuerdo a cronograma se concluyó la construcción de cercos de protección en las estructuras próximas a colegios y otras instalaciones
públicas, a objeto de evitar incidentes humanos y
materiales.
Para fortalecer la Línea Chuquiaguillo Chuspipata, ubicada en una zona con morfología
de gradientes empinadas y deslizamientos de
terreno, se construyó un tramo de línea de 4,61
km de longitud y se añadieron 7 estructuras y
retiraron 6. Este tramo de línea ingresó en
servicio en diciembre, asegurando de esta manera
la fiabilidad del servicio a la ciudad de La Paz y al
resto del Sistema. El trabajo anterior fue
ejecutado cumpliendo los requisitos técnico,
legales y de medio ambiente exigidos por las
Superintendencias de Electricidad y de Medio
Ambiente.
La estructura final de la línea de transmisión
Caranavi - Guanay de propiedad de TDE, fue
afectada por procesos de deslizamiento a causa
de remociones en masa y erosiones por acción
Mantenimiento en Subestoción Ocurí.
hídrica superficial y precipitaciones pluviales, los Fotografía: Horacio Canedo.
mismos que afectaron también a la subestación
Guanay de propiedad de la empresa EDEL. En atención a un convenio interinstitucional, entre noviembre
y diciembre, se efectuaron conjuntamente varias obras civiles de protección y reubicación para garantizar
la estabilidad de la estructura.

C)

MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES, SISTEMAS DE PROTECCIONES, MEDIDA Y
CONTROL REMOTO

El programa de mantenimiento en subestaciones se cumplió satisfactoriamente, con excepc1on de la
actualización en algunos de los relés de protecciones marca EPAC, debido a que los equipos todavía se
encuentran en fábrica para su actualización.
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Por primera vez en Bolivia y gracias a la adquisición de una planta de tratamiento de aceite, se logró la
regeneración de aceite dieléctrico en 5 unidades de transformación (4 en Guaracachi y 1 en San José).
Igualmente TOE completó la adquis ición de otros instrumentos de ensayo e implementó el laboratorio
de aceites dieléctricos más completo del país en la subestación Valle Hermoso, con ello la empresa ofrece
servicios de purificación y regeneración de aceite así como ensayos fisicoquímicos y cromatográficos.
Estas actividades se convierten en una ventaja competitiva de TOE.

D) MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES

Las actividades desarrolladas porTDE en el mantenimiento de equipos de radio y telecomunicaciones, han
sido cumplidas en un cien por ciento.
Adicionalmente se implementó un
sistema para la asignación de
Código de Barras unívoco en los
equipos de todas las Subestaciones
de TOE, el mismo que incluye el
código de inmovilizado, número de
serie y descripción de equipo.
Luego, se regularizó el estado
contable de todos los activos
ingresados o retirados del servicio.

Montaje de interruptor en Subestación Arocagua.
Fotografla: Maree/o Hinojosa.

Con el objetivo de centralizar la
alimentación de los equipos de
telecomunicaciones, mejorando de
esta manera su confiabilidad , se
instalaron tableros de distribución
de 48VDC en las Subestaciones de
Vinta, Catavi, Potosí, Karachipampa, Corani, Santa Isabel, San José,
Guaracachi, Arocagua y Chuspipata.

Se realizó el relevamiento de circuitos de telecomunicaciones en las 19 subestaciones de transformación
y maniobra de TOE, además en otras 7 de propiedad de otros Agentes, donde TOE tiene equipos de
telecomun icaciones.

E) COMPORTAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA RED DE TRANSPORTE

Durante el año 2004 se logró el mejor comportamiento histórico, con una efectividad del 93% en las
reconexiones de líneas del Sistema Troncal Interconectado. Se debe destacar, como se ve en el gráfico, la
disminución del total de incidencias en forma muy significativa.
La disponibilidad del 99.79% lograda durante el 2004 fue inferior con respecto al 2003 pero similar al
promedio 2001-2002. La disminución de la disponibilidad corresponde a condicionantes externos y a
mejoras en la Red, que se describen a continuación:
En el mes de enero de 2004 se realizaron los trabajos de mantenimiento que fueron diferidos en
los meses de noviembre y diciembre de 2003, por determinación del Comité Nacional de
Despacho de Carga, debido a la insuficiencia en la generación hidráulica del Sector Norte.
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En el mes de abril de 2004 hubo una desconexión , clasificada como "otros" por su origen
(terceros), que se debió a que una fase de la línea de distribución de propiedad de la empresa
distribuidora SEPSA hizo contacto con la línea Karachipampa de propiedad de TDE en Potosí, a
causa de un accidente ocasionado por un vehículo.
En el mes de mayo y junio las desconexiones atribuidas como "otros", fueron por las mejoras de
protecciones que son realizadas como parte el Plan de Mejora de Protecciones.
En el mes de diciembre, se energizó la variante de la línea Chuquiaguillo - Chuspipata - Chojlla,
interrumpiéndose el servicio de dicho componente para la conexión de ésta.
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2. Operación del Sistema Eléctrico
2.1 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES DEL SISTEMA
3,03%

La demanda máxima coincidental del Sistema Interconectado Nacional se incrementó en un
respecto al año
El

consumo

2003 .

que

De igual manera, el consumo de energía creció en un

registró

el

mayor

crecimiento

anual

Interconectado fue el de las distribuidoras SEPSA con el

de

15,9%,

energía

4,64%

retirada

ELFEO con el

respecto al mismo año.
del

10,3%

704,8

10%.

y CRE con el

En contraste, se observa el bajo crecimiento del consumo de energía de ELFEC, con el
La demanda de potencia máxima durante el año fue de

Sistema Troncal

3,2%.

MW El consumo total anual fue de

3.771 ,O

GWh, tal como se indica en las siguientes tablas :

BALANCE DE ENERGÍA 2004

BALANCE DE POTENCIA MÁXIMA 2004
INYECCIONES
CORANI
GUARACACHI
VALLE HERMOSO
COBEE
BULO-BULO
RIO ELECTRICO
HIDROELECTRICA BOLIVIANA
SYNERGIA
EXCEDENTES UNAGRO
TOTAL INYECCIONES
RETIROS
CRE
ELECTROPAZ-La Paz
ELFEO
ELFEC
CESSA
SEPSA
RIO ELECTRICO
INTI RAYMI
CMVINTO
COBOCE(*)
TOTAL RETIROS
CRECIMIENTO ANUAL(%)
Pérdidas de transporte

kW

127.555
167,831
112,085
136,680
72,728
16,445
75 ,610
6,413

o
719,347
kW

248.514
218.264
45.149
130,167
22,479
20,383
10,276
1,944
4,452
3,180
704,808
3.03
2.02%

INYECCIONES

GWh

CORANI
GUARACACHI
VALLE HERMOSO
COBEE
BULO-BULO
RIO ELECTRICO
HIDROELECTRICA BOLIVIANA
SYNERGIA
EXC EDENTES UNAGRO
TOTAL INYECCIONES

3,852

RETIROS

GWh

CRE
ELECTROPAZ-La Paz
ELFEO
ELFEC
CESSA
SEPSA
RIO ELECTRICO
INTI RAYMI
CMVINTO

815
890
349
967
512
59
237
21
2

1,356
1,120
234
674
131
111
56
14
29

COBOCE

35

TOTAL RETIROS
CRECIMIENTO ANUAL (%)
Pérdidas de transporte

3,771
4.64%
2. 11 %

Notas:
La demanda máxima coincidental se registró el jueves 25 de noviembre de 2004 a horas 19:45.
A partir del 15/04/2004, CRE realiza compras de los excedentes generados por el autoproductor UNAGRO, por lo que se incluye
la energía y potencia generados por UNAGRO.
Fuente: Página de internet del Comité Nacional de Despacho de Carga

Se observa que la oferta de generación no se incrementó desde el año

2002.

El costo promedio monómico de la generación para el Mercado Eléctrico Mayorista fue de

5,44 USD/MWh
reliquidaciones ni IVA.

USD/MWh , mientras que el costo promedio de transporte fue de
transmisión/energía retirada). Estos valores no incluyen
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OPERACIÓN DEL SiSTEMA ELÉCTRICO

COSTO UNITARIO DE LA TRANSMISIÓN EN EL STI TIPO DE AGENTE

2004

COSTO TRANSPORTE

uso

ENERGÍA
MWh

COSTO UNITARIO
USD/MWh

5,582,662
284,058
17,709,835

3,852,217
78,231
3,692} 95

1.45
3.63
4.80

Generadores
Consumido res no regulados
Distribuidores

----

N o t a: Estos valores incluyen IVA pero no reliq uidaciones ni recálculos

2.2 OFERTA Y DEMANDA DE LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE
El año 2004, TDE transportó 3.852 GWh
inyectados al Sistema Troncal Interconectado y entregó a distribuidores y
consumidores 3.771 GWh con una
pérdida promedio de 2, 11%. La pérdida
de energía en la red de transmisión en el
año 2003 fue del orden de 2,33%.
Asimismo, se observa un decremento de
la pérdida de potencia en la red de
transporte del año 2004 respecto al año
2003. El año 2003, durante el momento
de máxima demanda de potencia dicha
pérdida fue del 2,06%, mientras que el
año 2004 fue del 2,02%. Las pérdidas se
muestran prácticamente constantes en
estos dos años.

Conductor de ftbra óptica, línea Carrasco - Bulo Bulo. Fotografía: Agustín Gutiérrez.

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 med iano plazo del Comité
Nacional de Despacho de Carga.
A requerimiento de la Superintendencia de Electricidad y para evitar racionamientos en el área norte del
Sistema Interconectado Nacional (La Paz), TDE continúa admitiendo para la línea Vinta - Kenko 1 15 kV
hasta la puesta en servicio del proyecto de Elevación de Tensión Vinta - Kenko (Mazocruz) a 230 kV, un
incremento de la capacidad de transporte a 130 MW para el flujo de potencia en dicha línea.
El proyecto de elevación de tensión de tensión Vinta - Kenko (Mazocruz) 230 kV el segundo
transformador 1 15/69 kV en Vinta y el transformador de potencia 230/1 15 kV en Valle Hermoso serán
incorporados al STI el primer semestre del 2005, incrementando la capacidad y confiabilidad de la red de
transporte en las áreas central y norte del SIN.

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 través 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
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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 requerimientos, tanto cotid ianos como específicos, relacionados con las condiciones en que se presta
el servicio ante las unidades del Comité Nacional de Despacho de Carga y Agentes del Mercado Eléctrico.
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 DEL SISTEMA TRONCAL INTERCONECTADO

En relación al comportamiento y desempeño
del Sistema Troncal Interconectado, por
primera vez en TDE se ha concluido el año
eléctrico (O 111 1/2003 al 3111 0/2004), según el
Reglamento de Calidad, sin ninguna reducción
de la remuneración por parte del ente
regulador (la calidad es medida por la
frecuencia y duración media de las
desconexiones).
Por otra parte, durante el año calendario (de
enero a diciembre), el comportamiento y
desempeño
del
Sistema
Troncal
Interconectado ~n el índice de frecuencia, no
sobrepasó los valores exigidos y admitidos en
ninguno de sus componentes. En el índice de
Vista inferior de torre. Fotografía: Andrés Morales.
duración promedio de las desconexiones
forzadas, sólo un componente superó los
límites exigidos y admitidos, con posterioridad al cierre del año eléctrico. En total se registraron 41
desconexiones forzadas, de las cuales 15 son atribuibles a TDE.
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
2003, 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 reducción de remuneración de acuerdo al
Reglamento de Calidad de Transmisión.
De 45 desconexiones forzadas registradas durante el 2004, 8 fueron atribuidas a la transmisión. En
aplicación del Reglamento de Calidad de trasmisión , para estos sistemas, no corresponde reducción de la
remuneración alguna.
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3. Gestión Corporativa
3.1. SEGUIMIENTO A LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2004
Durante la gestión se han encarado 8
planes de acción que han merecido la
actuación conjunta y coordinada de todas
las áreas y personal de la empresa.
La eficacia global superó el 90% y su
desviación respecto a lo previsto,
obedece en gran medida a la respuesta
pendiente
por
parte
de
la
Superintendencia de Electricidad sobre
las condiciones de contratación del
nuevo sistema SCADA requerido por los
Agentes del Mercado Eléctrico.
jornadas de Planificación Estratégica gestión 2004.
CUMPLIMIENTO DE LA PLAN IFICACIÓN ESTRATÉGICA (GESTIÓN

Planes
l . DIVERSIFICAR EL NEGOCIO

2. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE EXPANSIÓN
3. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE AMPLIACIÓN
DE LA CAPACIDAD DE LA RED

4. INCORPORAR MEJORAS TECNOLÓGICAS

S. FORTALECER LAS RELACIONES CON EL
MERCADO Y LA IMAGEN CORPORATIVA

14J1.UDI
10

S

WjMf!ffili)

Avance
1

1

2004)

1

1

86,4

1

9S,9

1

2S

99,4

j
37,7

10
1

99,1

IS
1

6. IMPLEMENTAR MEJORAS EN LA RED

IS

99,6
1

7. REDUCIR EL ACTIVO REALIZABLE

S

98,0
1

8. MEJORA CONTINUA DE LOS SISTEMAS DE
GESTIÓN, PROCESOS Y CONTROL INTERNO

IS

89,8
1

TOTAL EMPRESA
1

20

1

40

1

1

60

80

~ -·Z·!100

CUADRO DE MANDO INTEGRAL PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA

Como estaba previsto para el 2004, la Dirección Ejecutiva de la empresa, aprobó la herramienta
informática diseñada y desarrollada durante la gestión de acuerdo a las necesidades específicas de TOE,
que permitirá poner en productivo durante el 2005 el Sistema de Cuadro de Mando Integral.
Con la incorporación de esta herramienta, se facilitará la gestión y control integral del negocio y también
permitirá realizar un análisis y contrastación permanente de las Estrategias definidas por nuestra casa
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matriz y las estrategias y objetivos
encarados por TOE, de manera tal, que
los resultados obtenidos estén
enmarcados en forma permanente
con las necesidades del Grupo Red
Eléctrica.

3.2. GESTIÓN DE LAS PERSONAS
ESTRUCTURA

La gestión se inició y terminó con 1 13 personas, 15% personal femenino y 85% masculino. La edad media
de los trabajadores es de 41 años y la antigüedad media de la plantilla es de 14 años, con una rotación
externa no deseada del 0%.
TOE cuenta con un 75% de profesionales titulados superiores y medios, un 12% de técnicos especialistas
y un 13% de personal de apoyo, los mismos que se encuentran distribuidos de la siguiente forma:
Equipo Directivo (incluye Jefes de Unidad)

23 personas

Técnicos Superiores (nivel licenciatura académica)

34 personas

Técnicos Medios (con estudios de 2 a cuatro años)

27 personas

Técnicos especialistas

14 personas

Personal de apoyo (secretarias, mensajeros y otros)

15 personas

TOTAL

1 13 personas

Entre las principales políticas para los empleados
se tiene:
-

Flexibilidad de horario de trabajo

- Jornada semanal media: 38 horas
-

Beneficios Sociales

-

Plan de Desarrollo de Personal

PLAN DE fORMACIÓN

Línea Chuspipata - Caranavi.
Fotografia: Ricardo Quiroga.
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En el ámbito de la formación y desarrollo
personas, durante la gestión 2004,
concluyeron 67 actividades formativas , con
total de 6.241 H.H. (Horas Hombre)
formación que resultan en 57 horas
formación por empleado y una participación
96% de la plantilla.
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GESTIÓN DEL DESEMPEÑO

El 2004 ha entrado en vigencia y funcionamiento para todo el personal
de la empresa el Modelo de Gestión de Desempeño, orientado a
evalua r y premiar el nivel de cumplimiento de objetivos propuestos y el
grado de asimilación de los valores corporativos en el compo rtamiento
de cada persona. La sistemática aplicada ha permitido adicionalmente
contar con un instrumento de comunicación interna tanto ascendente
como descendente entre las personas.
Como apoyo a este proceso, en esta gestión , se ha diseñado e
implantado una herramienta que facilite el proceso de definición,
seguimiento y evaluación del desempeño.
De acuerdo a la concepción y lógica de funcion amiento del modelo, la
evaluación de los resultados obtenidos por el personal, se evalúa y
premia el primer trimestre de la próxima gestión.

Oficina Central TDE. Fotografia: Pablo Ardaya.

95% ,....----

EVALUACIÓN

DEL

CUMA

LABORAL

2004

4. 91 %

90%

...........
!!,0%

80%

TOE realiza anualmente la evaluación de Clima
Laboral , con el propósito de establecer el nivel
de satisfacción del personal al interior de la
empresa considerando 17 factores . En esta
gestión el nivel de satisfacción del personal
asciende al 88%, superior al obtenido en la
gestión anterior (87%).

87%

......

85%

~

75%
70%

~80%
T

---

~70%

-

-

88%

72%

73%

65%
60%

---

55%
50% f-

2001

2002

Satisfacción de trabajar en TOE

2003

2004

---- Eva luación Global Clima

Factores con satisfacción alta 2004 (Clima Laboral)

:~~

80%

l

84%

81 %

80%

80%

75%
70%
65%
60%
55%
50%

+----------.- --------.----------,.---------.
A: Identidad e
Involucra miento

C: Actitud hacia
la Em presa y
Dirección

M: Condiciones
Físicas de
Trabajo

P: Motivación al
cumplimiento y
presencia laboral

3.3. SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
La gestión 2004 se caracterizó por haber logrado la Certificación Internacional del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud Ocupacional (SYSO) conforme a los requisitos de las normas UNIT 18001 y OHSAS
1800 1, convirtiendo a TOE en la primera empresa eléctrica de América Latina en contar con un Sistema
Int egrado de Gestión , que supone tener también la certificación a la calidad (ISO 9001 :2000) y a la gestión
ambiental (ISO 14001 ), certificaciones que además de IBNORCA y UNIT fueron otorgadas por AENOR
(España) y la red internacional IQNET.
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3.4. SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS
Durante la gestión 2004, en el área de sistemas se realizaron las siguientes actividades:
Desarrollo e implementación de un Sistema de Atención a Terceros para la Gerencia de Mercado
y Operación.
Realización de una aplicación para un Sistema de recepción, entrega y control de materiales de
proyectos.
Desarrollo de una aplicación para un Sistema de publicación controlada de documentación en la
intranet de TDE.
Desarrollo del Sistema de Cuadro de Mando Integral. Se realizó la programación del front-end de
la aplicación presentada en noviembre de 2004; para enero de 2005 se desarrollará la aplicación
back-end de captura de información, para su puesta en producción a partir de febrero.
Realización de una Aplicación para la evaluación de desempeño.
Se realizaron modificaciones en los sistemas: MIVH (Máquinas, Instrumentos, Vehículos y
Herramientas), SIPLANT (Sistema de Planillas, modificaciones para información sobre proyectos) y
SGI (Sistema de Gestión de Incidencias, mod ificaciones para reporte semanal y para generar
información específica de fallas para la Superintendencia de Electricidad).
Instalación y despliegue del producto Microsoft Project Server, para la planificación, control y
seguimiento de proyectos de expansión de la red.

3.5. SERVICIOS GENERALES
Como ya es una constante en TDE, las actividades de Servicios Generales, se evalúan periódicamente para
medir la calidad y eficiencia de atención a los requerimientos del cliente interno. La percepción general
de los servicios generales de TDE es positiva, los servicios han sido evaluados con la metodología
"SERVQUAL de Parasuraman" con un grado de aceptación del 80%, registrándose el valor más alto de los
últimos cuatro años.
En respuesta a los resultados y oportunidades detectadas en esta evaluación se han realizado mejoras en
materia de ventilación de baños, iluminación externa del Edificio Sede Central y otros. Así mismo se ha
ejecutado el proyecto de climatización de los ambientes de trabajo y concluido la remodelación del área
de servicios.
Durante la gestión, también se ha encarado la
quinta fase de la remodelación de Edificio Sede
Central, con la cual se habilitaron adicionalmente
960 m2 de la planta baja este.

Quinta fase de remodelación de Sede Central TDE.
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Por otra parte, a partir de este año, se ha encarado
actividades adicionales en lo que se refiere a
brindar soporte y facilidades logísticas requeridas
para los diferentes proyectos de ingeniería que
fueron adjudicados a TDE. Es en este sentido que se
habilitaron ambientes en obra para el
funcionamiento de las oficinas de supervisión de los
proyectos y se concertaron los servicios asociados,
logrando ventajas para TDE en materia de costo,
administración y accesibilidad al servicio.

GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

4. Gestión Económico Financiera
4.1 CASH FLOW DESPUÉS DE IMPUESTOS
Cash Flow después de impuestos
1999

2000

2001

2002

2003

2004

%04103

Resultado del Ejercicio

3.863

4.590

4.931

3.029

5.473

5.630

2,9

Amortización

6.350

6.391

6.516

6.270

6.686

6.264

(6,3)

112

154

146

1.631

991

319

(67,8)

o

o

o

1.360

131

o

(100,0)

CASH FLOW DESPUÉS DE IMPUESTOS

10.324

11. 135

11 .593

12.290

13.280

12.212

(8,0)

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

19.342

22.182

21.161

22.012

22.590

22.585

(0,0)

53%

50%

55%

56%

59%

54%

miles de dólares americanos

Provisiones, desvalorizaciones y bajas del
Inmovilizado Material
Pérdidas en el Inmovilizado Material

CASH FLOW / INGRESOS DE EXPLOTACION

El Cash Flow después de Impuestos ascendió a 12,21 millones de USD, que supone un 54% de la cifra de
negocio y lo que ha permitido financiar completamente el nivel de inversiones de la gestión 2004.

4.2 RESULTADOS
Resultados
1999

2000

2001

2002

2003

2004

%04/03

RESULTADO BRUTO DE OPERAC IÓN (EBITDA) 13.365

14.549

14.318

14.538

15.125

14.527

(3,96)

miles de dólares americanos

RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN (EBIT)

7.016

8. 159

7.802

8.267

8.440

8.263

(2,10)

RESULTADO DE ACTIVI DADES ORDINARIAS

4.636

5.865

5.897

6.589

7.148

6.800

(4,87)

RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS

3.863

4.590

4.931

3.029

5.473

5.630

2,86

En el ejercicio 2004, se ha obtenido un Resultado después de Impuestos de 5.63 millones de USD, lo que
representa un crecimiento del 2,86% respecto al año 2003.

4.3 INGRESOS
Ingresos de explotación
miles de dólares americanos

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
Ingresos por Transporte de Energía Eléctrica

1999

2000

2001

2002

2003

2004

%04/03

19.342

22.182

21.161

22.012

22.590

22.585

-0,0

18.547

19.615

20.103

21 .097

21.717

21 .588

"';
:S

e

<

(0 ,8)

C1)

Otros Ingresos

795

2.567

1.058

915

873

997

E

14,2

S..

.Ee
INGRESOS EXTRAORDINARIOS

156

82

214

113

76

154

102,6

C1)

1':1

·¡:

o
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S. CYBERCI@
El año 2004 ha estado enfocado a impulsar el crecimiento de Cyberci@ en el mercado nacional, a través
de actividades de marketing que impulsen los productos y servicios que la empresa ofrece al mercado, así
como la imagen de la empresa.
Adicionalmente, Cyberci@ ha desarrollado sus actividades orientadas a la satisfacción de los
requerimientos en soporte y desarrollo de su casa matriz y principal cliente de tercerización, TDE.
Las principales actividades de la gestión 2004 fueron:
Desarrollo de sistemas a medida para clientes externos y para TDE.
Modificaciones de sistemas existentes para TDE.
Comercialización e implantación de sistemas representados y propios.
Consultoría en organización informática.
Auditoría de Sistemas.
En comercialización se han vendido los siguientes sistemas:
Sistemas
Ciudad

Tango Restó

Tango Gestión

La Paz

4

2

Santa Cruz

4

3

Cochabamba

3

Tango Punto de Venta

Táctica

Siplant

S.P.E.

2

2

Lima
Totales

11

5

2

2

2

En esta gestión se vendieron 23 sistemas
comparados con 7 en la gestión anterior,
correspondiente a un 228% de incremento.
De los sistemas vendidos, Tango Restó, Tango
Gestión, Tango Punto de Venta y Táctica son
productos de empresas argentinas, que Cyberci@
representa oficialmente en Bolivia.
El sistema SIPLANT es un producto propio para la
administración de la plantilla que fue vendido a dos
empresas en Santa Cruz.

Línea Corani - Valle Hermoso. Fotografía: Salomón Céspedes.
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Finalmente, el sistema S.P.E. (Sistema de
Planificación Estratégica) es un sistema propio que
ha sido vendido a REDESUR en el Perú a finales de
la gestión. La implantación será realizada en el
primer bimestre de 2005.

T DE ~
~
Transportado ra
de Electricidad SA

CYBERCI@

Las actividades de comercialización de los servicios y productos han generado una facturación externa
total de 58.379 USO, superior en un 91% a la gestión anterior. La facturación total de Cyberci@ alcanzó
369.867 USO, superior en un 5% a la gestión pasada.
En desarrollo de sistemas se han realizado los siguientes desarrollos y/o modificaciones:
Sistema de Facturación ENDE. El desarrollo del sistema fue concluido y su implantación será
confirmada con el cliente.
Sistema de Encuestas para la empresa Pretorian. El sistema fue desarrollado e implementado
exitosamente.
Sistema de Call Center, para la empresa Asistencia Boliviana. Se realizaron modificaciones y
correcciones de acuerdo a la garantía del sistema.
Sistema de Atención a Terceros para la empresa TOE. El sistema fue desarrollado e implementado
exitosamente en la Gerencia de Mercado y Operación.
Sistema de materiales de proyectos para TOE. Se realizó una pequeña aplicación para la recepción ,
entrega y control de materiales de proyectos; la aplicación se encuentra en producción.
Sistema de publicación de documentos en la intranet de TOE. Se realizó una aplicación WEB para
la publicación controlada de documentación en la intranet de TOE; la aplicación está en productivo.
Sistema de Cuadro de Mando Integral para TOE. Se realizó la programación del front-end de la
aplicación y se realizó una presentación en noviembre de 2004; se desarrollará, hasta finales de
enero de 2005, la aplicación back-end de captu ra de información, para su puesta en producción a
partir de febrero.
Aplicación para la evaluación de desempeño para TOE. Se construyó una aplicación piloto para la
evaluación de desempeño; esta aplicación ha sido puesta en productivo.
Modificaciones a sistemas de TOE, en función a
requenm1entos
puntuales.
Se
realizaron
modificaciones en los sistemas: MIVH (Máquinas,
Instrumentos, Vehículos y Herramientas), SIPLANT
(Sistema de
Planillas, modificaciones
para
información sobre proyectos) y SGI (Sistema de
Gestión de Incidencias, modificaciones para reporte
semanal y para generar información específica de
fallas para la Superintendencia de Electricidad).
Instalación y despliegue del producto Microsoft
Project Server en TOE para la planificación, control y
seguimiento de proyectos de expansión de la red .
Adicionalmente, en comercialización se realizaron ventas
de equipos de computación, licencias y consumibles por un
valor de 85.455 USO, el 80% de estas ventas fueron para
TOE.

Mantenimiento en Subestacón Potosí.
Fotografía: Rubén Marca.

En el área de consultoría se firmó un contrato con el Grupo COBOCE por un lapso de dos años.
En el área auditoría se realizó una auditoría de sistemas para la empresa ALG.
La planificación estratégica de la gestión 2004 fue realizada satisfactoriamente con un avance total de 87%.
Los resultados económicos de la gestión 2004 fueron positivos y superaron los de la anterior gestión en
un 113%.
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Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (Bermejo - Tarija): realización de las "11 Conferencias
de Ciencias Económicas y Comercio Internacional", en cuya ocasión la empresa fue invitada para
exponer la experiencia que posee en Dirección Estratégica.
Colegio de Ingenieros Electricistas y Electrónicos de Cochabamba: curso de " Mantenimiento en
Línea Viva hasta 24.9 kV".
Cámara Departamental de Industria: realización del IV Simposio Nacional de la Cal idad sobre
Sistemas Integrados, en cuya oportunidad la empresa fue invitada para exponer la experiencia que
se ha adquirido en este tema.
COMTECO (Cooperativa Mixta de Telefonía Cochabamba): exposición sobre la experiencia de
TOE en los temas de Eficacia y Eficiencia, Visión Estratégica de la Organización, Gestión por
Procesos y de Cultura de Calidad, como parte del evento Semana de la Calidad, demostrando el
reconocimiento que posee TOE en el entorno.
Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba: realización del seminario "Bolivia,
hacia la Asamblea Constituyente", evento de impacto nacional que congregó a autoridades y
personalidades del ámbito político, económico y social del país.
B) DESARROLLO DE LA CULTURA DE PROTECCIÓN Al MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD

Presentación del lib ro " Hacia una Gestión Ambiental Participativa y Jurídica en Bolivia" de la Dra.
Claudia Valderrama.
Fundación Universitaria Iberoamericana: curso " Eficiencia Energética y Contaminación Lumínica",
realizado en el Auditorio de TOE.
Institución Biosfera: encuentro sobre " Recursos Naturales: La Cultura del Agua", realizado en el
Auditorio de la empresa.
Grupo voluntario de Salvamento Bolivia "SAR":Apoyo permanente a las actividades que realizan 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 al personal de TOE.

e)

DESARROLLO DE LA CULTURA

El apoyo y rescate de las costumbres y valores culturales, la ayuda al desarrollo de artistas o agrupaciones
culturales y la participación en eventos de
importancia nacional e internacional, se
constituyen como una directriz que la empresa
valora para el auspicio de eventos como los
siguientes:
Sociedad Filarmónica de Cochabamba:
videoconferencia sobre el " Día Internacional
de la Danza" en el auditorio de la empresa;
presentación del "Ensemble Villancico" de
Suecia; presentación del "Taller Experimental
de Danza de la Universidad Católica
Boliviana"; y un concierto del violinista Jack
Glatzer, reconocido músico internacional.

Concurso de Pintura, Programa Educativo de Acción Exterior en
Áreas Rurales TDE 2004.
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Orquesta Sinfónica de Cochabamba:
presentación de la primera temporada en el
teatro principal de la ciudad.
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Comité Impulsor del "Convento Museo Santa
Teresa": participación en la Feria Internacional de
Cochabamba, con el propósito de apoyar la difusión
del patrimonio cultural que tiene Bolivia.
Camerata Concertante de Cochabamba: ensayos del
grupo en el Auditorio de la Empresa y apoyo para las
presentaciones realizadas junto a un renombrado
violinista colombiano en el principal teatro de la
ciudad.
Orquesta
Filarmónica
de
Cochabamba:
presentaciones en el teatro más importante de la
ciudad.
111 Concurso y Festival Internacional de Guitarra
Clásica realizado en el Centro Simón l. Patiño y en el
Auditorio de TDE, con la participación de
renombrados guitarristas nacionales e internacionales.

Pinturas ganadoras, Programa Educativo de Acción
Exterior en Áreas Rurales TDE 2004.

11 Festival y Encuentro Latinoamericano para Profesores y Estudiantes de Piano, realizado en el
Centro Cultural Simón l. Patiño, con la participación de renombrados pianistas nacionales e
internacionales.
11 CONART 2004: actividad que aglutinó a intérpretes del arte contemporáneo nacional e
internacional, cuyas obras fueron expuestas en el Ex Matadero de la ciudad de Cochabamba,
abriendo así un nuevo espacio para el arte y la cultura.
VIl Festival Nacional de Música Contemporánea: concierto de Música Electroacústica que se
realizó en el Auditorio de la Empresa.
Embajada de España: realización 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 Empresa.
D) SOLIDARIDAD SOCIAL

Asimismo, como en pasadas gestiones, TDE mantiene una serie de contribuciones a instituciones y
entidades sociales orientadas a la ayuda de la población más desfavorecida, que dan cobijo y apoyo a los
niños, ancianos y enfermos más necesitados, como el Hogar de Ancianos San José, las Siervas de María y
el Hogar El Buen Pastor.

6.2.ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN
Como parte del fortalecimiento de la imagen corporativa y basados en una política de información
transparente y activa, TDE utiliza canales de comunicación, de tal forma que difunde a la sociedad sus
objetivos, valores, principios y logros empresariales alcanzados. Entre las actividades realizadas para este
fin se pueden destacar:
A) CONTACTO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Durante la gestión 2004, como parte de la agenda periodística de TDE, se ha obtenido un total de 81
notas en la prensa nacional, de las cuales 73 fueron favorables para la imagen corporativa con un total
de 4.727 cm/columna; las restantes presentaron una tendencia desfavorable originada en su mayoría por
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contingencias externas a la empresa. Asimismo, se tiene registro de 72 publicaciones adicionales en
prensa, referentes a auspicios, artes publicitarios, felicitaciones en aniversarios y fechas importantes,
publicaciones legales y otros.
Entre las principales notas de prensa publicadas en los medios escritos de comunicación se tiene los
siguientes temas:
Inversión de 14 millones de dólares en dos nuevos
proyectos de la Empresa aprobados
por la
Superintendencia de Electricidad.
Interconexión de Tarija al SIN con una inversión de 35
millones de dólares.
1er Encuentro Nacional sobre Tecnologías de Energías
Renovables que organizó la Empresa.

Certificación de Seguridad y Salud Ocupacional otorgada a
la Empresa y el mantenimiento de la Certificación de los
Sistemas de Calidad y Medio Ambiente.
Visito de estudiantes o Subestoción Valle Hermoso.

Inversión proyectada de la Empresa de 177 millones de
dólares para los próximos años.

Visita del Presidente de Red Eléctrica de España a Bolivia, nuevo Presidente del Directorio de TDE,
donde se destacó también la inversión proyectada de la Empresa de 177 millones de dólares para
los próximos años . Este dato refuerza nuevamente el mensaje de transparencia y de integración
nacional que TDE concibe como objetivo empresarial.
Firma del Convenio y entrega de equipos que realizó TDE a la Universidad Mayor de San Simón.
Resultados de la primera fase del Programa Educativo de TDE en Áreas Rurales.
B) MEMORIA INSTITUCIONAL

Por la presentación y calidad de la información, la Memoria e Informe Anual se ha convertido en un
importante instrumento de comunicación que permite una difusión transparente y activa sobre la gestión
de TDE.Asimismo, resalta el hecho que la mayoría de las fotografías publicadas en la misma se originan en
un concurso interno realizado entre el personal de la Empresa.

e)

PÁGINA WEB E INTRANET CORPORATIVA

TDE pone a disposición de la sociedad su página web (www.tde .com .bo), bajo una política de
transparencia, calidad, oportunidad y difusión de la información. Durante la gestión 2004, la web recibió
un total de 10. 124 visitas externas, un 144% superior a las visitas realizadas el 2003 que alcanzó la cifra
de 4. 147.
En esta gestión se ha mejorado la web corporativa con la habilitación de un espacio que permita el ingreso
a la versión digitalizada de la Memoria e Informe Anual, tanto en su versión en español como en inglés.
Asimismo, la Intranet corporativa ha sido actualizada mediante la inserción de boletines y cartillas que
tienen por objetivo mantener al personal constantemente informado de las actividades que hacen a su
entorno laboral. Durante el 2004, la intranet corporativa recibió un total de 8.097 visitas.
D) CALENDARIO ANUAL

Como empresa certificada internacionalmente y bajo el lema institucional "La Calidad, el Medio Ambiente
y la Seguridad son nuestra natural prioridad", la Empresa seleccionó el tema de Mariposas de la Naturaleza
para el diseño y edición del almanaque de la gestión 2005 .
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6.3 ACTIVIDADES DE RELACIONAMIENTO CON EL ENTORNO
La actividad de TDE se desarrolla en interacción continua con el entorno institucional y el sector
eléctrico. Durante la gestión 2004 se promovió la participación del personal en diferentes foros y
congresos, destacándose:
"Taller
Formulación
de
un
marco
macroeconómico y energético de referencia
para la planificación del desarrollo eléctrico
en Bolivia con horizonte al 20 15": con el
objetivo de contribuir al Viceministerio de
Electricidad y Energías Alternativas en la
elaboración de un Plan referencial del Sector
Eléctrico y en el marco del convenio con el
Instituto Prisma, se llevó a cabo este taller
destinado a presentar los resultados de dicho
proyecto, evento que fue patrocinado por
TDE y al cual asistieron personalidades del
gobierno e instituciones representativas del
sector.

Niños beneftciodos, Programo Educativo de Acción
Exterior en Áreas Rurales TOE 2004.

Primera Feria a la Inversa: participación de la Empresa con un stand corporativo, donde empresas
grandes, medianas y pequeñas tuvieron un espacio de intercambio y oferta de servicios y
productos.
XXIX Feria Exposición Internacional de Santa Cruz: participación de TDE a través del stand que
prepara la Cámara Oficial Española de Comercio para difundir y promocionar los servicios de las
empresas asociadas a dicha entidad.

6.4 ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO
TDE mantiene un compromiso con la educación de los niños y jóvenes de nuestra sociedad, que se refleja
principalmente a través de las siguientes actividades:

A) CENTRO INTERACTIVO DE ELECTRICIDAD
Durante la gestión 2004, se ha recibido en el Centro
Interactivo de Electricidad la visita de 2.014 niños y
jóvenes comprendidos entre las edades de 6 a 17 años,
cifra superior a la del pasado año. Con esta iniciativa, 1 1
instituciones educativas han podido reforzar en los
alumnos el aprendizaje sobre el tema de la electricidad,
de manera didáctica e interactiva.

B)

PROGRAMA EDUCATIVO
EXTERIOR EN ÁREAS RURALES

DE

ACCIÓN

Entrega de material educativo, Programa Educativo de
Acción Exterior en Áreas Rurales TDE 2004.

Dentro del compromiso de TDE en el ámbito educativo, se ha culminado la primera etapa del Programa
Educativo de Acción Exterior en Áreas Rurales, que favorece a los niños y jóvenes de las escuelas de las
zonas rurales del país y cuyo objetivo general fue crear en este público la conciencia del uso y cuidados
que hay que tener con la electricidad y los elementos que la componen.
Este programa incluía una charla didáctica sobre el tema de la electricidad, un concurso de pintura sobre
el mismo tema con su respectiva calificación y una entrega de material escolar, cartillas y afiches
educativos como parte de la premiación y reforzamiento de los conceptos desarrollados.
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Durante la gestión 2004, el programa benefició a 3.722 nmos y maestros de 32 escuelas de manera
directa, así como a los padres de familia y personas de estas comunidades de manera indirecta. Está
previsto concluir el programa en el 2005 y beneficiar a aproximadamente 8.000 niños de más de 60
escuelas del territorio nacional.

e)

CONVENIOS DE COOPERACIÓN MUTUA CON UNIVERSIDADES

Siguiendo la política de cooperación en el ámbito
educativo,TDE ha firmado durante la gestión 2004
tres convenios Académico - Empresariales de
colaboración
mutua,
con
universidades
reconocidas a nivel nacional. En estos convenios
los estudiantes podrán realizar prácticas, trabajos
dirigidos, proyectos de grado y pasantías
empresariales al interior de TDE.

Luis Atienza, Presidente de TDE, durante lo firmo de Convenio
Académico - Empresarial de colaboración mutuo.

Fronz Vargas, Rector de lo UMSS, durante lo firmo de Convenio
Académico - Empresarial de colaboración mutuo.

Se ha firmado el primer Convenio con la
Universidad Autónoma Tomás Frías de la ciudad de
Potosí y se realizó además una donación de
equipos eléctricos que serán utilizados por la
Universidad con fines didácticos, para el
aprovechamiento de los estudiantes de la Facultad
Técnica.
Asimismo, en la ciudad de Cochabamba, se
firmaron convenios con la Universidad Privada
Boliviana (UPB) y con la Universidad Mayor de San
Simón (UMSS); en este último evento dicho
convenio fue firmado por el Presidente del Grupo
REE y adicionalmente se realizó la entrega, en
calidad de donación, de un lote de equipos
eléctricos que serán util izados con fines
pedagógicos por la Facultad de Ciencias y
Tecnología y tienen un valor didáctico de
referencia de USD 60.000.
Por otra parte, TDE ha restructurado su proceso
de admisión y realización de pasantías; lo que ha
dado una dinámica adicional, que ha permitido
acrecentar la admisión de practicantes en las
diferentes unidades de la empresa en más de un
90% respecto a la cifra acumulada durante las
últimas cinco gestiones. En este sentido, durante la
gestión 2004 se beneficiaron a 20 estudiantes y
egresados de diversas Universidades del país.

Donación de equipos eléctricos o lo Facultad de Ciencias y
Tecnología de lo UMSS.
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7. Valor a los Agentes de Negocio
7.1. GESTIÓN INTEGRADA
En la gestión 2004 se logró un salto cualitativo en los
sistemas de gestión, consolidando la implementación
del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional de la
Empresa, y se concluyó exitosamente con la Auditoría
Externa a los Sistemas Integrados de Gestión: Calidad
(ISO 900 1:2000), Medio Ambiente (ISO 1400 1) y SYSO
(OHSAS 18001 ).
El informe de la Auditoria Externa por el Equipo
Auditor destacó lo siguiente:
Chaquil/a - Potosí. Fotografía: Richard Camacho.

Puntos Fuertes
•!•

El compromiso de la Dirección y personal para los tres sistemas integrados.

•!•

Plani(tcación de los tres sistemas integrados.

•!•

Expertise alcanzado en manejo de sistemas de gestión.

•!•

Continuidad en las inversiones en obras civiles de mejora de 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
especí(lcos.

•!•

Profundidad del apoyo documental.

•!•

Madurez del sistema y grado de integración.

Oportunidades de Mejora
•!•

Continuar profundizando en la generación de registros que permitan obtener
información con(lable para la mejora del sistema (Ej: registro de incidentes,
consumos).

•!•

Aplicación de las fortalezas de los sistemas integrados a los demás sistemas
operativos de la empresa.
Equipo de Auditores Externos

-;

AENOR - UNIT- IBNORCA

<(

::::1

e

Qj

E
lo.

A partir de esta gestión el Plan Anual de Auditorías Internas se realiza en forma Integrada (bajo los tres
sistemas certificados), y están dirigidas a todas las áreas de la sede central y oficinas regionales de la
Empresa.

.Ee
Qj

"'o
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7.6.APOYOY COLABORACIÓNTDE- GRUPO RED ELÉCTRICA EN
SISTEMAS DE GESTIÓN
Como parte de las actividades de apoyo y colaboración de TDE al grupo Red Eléctrica durante la gestión
2004, se ha realizado en 2 oportunidades talleres de "Análisis y desarrollo de la Planificación Estratégica
para REDESUR". Asimismo se ha colaborado con el proceso de Certificación Integrada, que REDESUR
culminó satisfactoriamente en noviembre de 2004, enviando un equipo de auditores de TDE, que se
encargó de realizar la auditoria interna al Sistema Integrado de Gestión, para verificar el grado de
conformidad y aplicación de requisitos con las normas ISO 900 1:2000, ISO 1400 1 Y OHSAS 1800 l.
Finalmente se apoyó a la casa matriz Red Eléctrica de España, para encarar el proyecto internacional
"Defence Plan Study for the West Libya - East Libya lnterconnection", al haber realizado las gestiones
necesarias para la participación de un profesional de TDE como Gerente del Proyecto por un lapso de 4
meses.
Con estas actividades TDE pretende fomentar el desarrollo del talento y las capacidades de las personas
de la Empresa, fortaleciendo el valor corporativo "Organización basada en las Personas" y aprovechar las
mejores prácticas desarrolladas al interior de la propia Empresa.

7.7. RELACIÓN CON CLIENTES Y AGENTES DEL NEGOCIO

Línea San José -Vinta. Fotografía: Rodney jeria.

Durante la gestión 2004, se ha
trabajado en el desarrollo de los
primeros módulos de un
sistema de relación con el
mercado enfocado hacia el
Cliente, para lo cual se ha
utilizado el modelo CRM, (sigla
de Customer Relationship
Management), que se puede
definir como "la estrategia de
negocio centrada en anticipar,
conocer y satisfacer
las
necesidades y deseos, presentes
y previsibles de los Clientes",
con ello se busca establecer una
relación duradera basada en la
comprensión de necesidades y
preferencias individuales, y de
este modo añadir valor a TDE y
sus Clientes.

Paralelamente se ha desarrollado el Sistema de Evaluación de la Satisfacción del Cliente, con el que se
pretende obtener información de primera línea que permita orientar de manera más eficiente nuestros
esfuerzos para la satisfacción de nuestros clientes de transmisión y servicios técnicos especializados.
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8. Medio Ambiente
8.1. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
En abril se completó un nuevo ciclo de mejora del Sistema de Gestión Ambiental y se realizó la segunda
auditoria de seguimiento por parte de los organismos certificadores AENOR (España) , UNIT (Uruguay)
e IBNORCA (Bolivia) no registrándose ninguna "no conformidad" y manteniéndose la certificación ISO
1400 1 lograda en el año 2002.

\

8.2. PLAN DE APLICACIÓN Y
SEGUIMIENTO AMBIENTAL
Se ha realizado la inspección ambiental a todas las
instalaciones de transmisión y se ha elaborado el informe
Técnico Anual del Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental
correspondiente a 16 Manifiestos Ambientales de TDE.

8.3. ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
En el año 2004, se han realizado 1 1 estudios de Impacto Ambiental:

Línea Santa Isabel - Arocagua.
Fotografía: Carlos C/adera

Línea Senkata - Ovejuyo - La Cumbre • EEIA Categoría 2
Proyecto Elevación de Tensión Vinto - Kenko (Mazocruz) • EEIA Categoría 2
Proyecto Transformador Valle Hermoso • EEIA Categoría 3
Proyecto Línea de Transmisión San José -Valle Hermoso • EEIA Categoría 2
Proyecto Línea de Transmisión Carrasco - San José • EEIA Categoría 2
Proyecto Transformador Vinto 1 15/69 kV • EEIA Categoría 3
Proyecto Línea de Transmisión Sucre - Aranjuez • EEIA Categoría 2
Proyecto Separación Valle Hermoso - Vinto • EEIA Categoría 3
•

Variante Línea 1 15 kV Chuspipata - Chojlla • EEIA Categoría 3
Proyecto Línea de Transmisión 230 kV Buena Vista - Santivañez • EEIA Categoría 3
Proyecto Línea de Transmisión Punutuma - Tarija • EEIA Categoría 1

Para todos estos estudios, se ha logrado la Declaratoria de Impacto Ambiental que autoriza su ejecución.

8.4. MONITOREO AMBIENTAL EN PROYECTOS EN EJECUCIÓN
En el año 2004, en forma bimensual se han presentado al Viceministerio de Electricidad, Energías
Alternativas y Telecomunicaciones, informes de monitoreo ambiental de los proyectos en construcción:
Transformador Valle Hermoso, Transformador Vinto y Elevación de tensión Vinto - Kenko (Mazocruz).
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BALANCE DE SITUACIÓN
Datos en dólares americanos
2004

2003

604,540
119,270,573
205,730,050
17,986,191
-99,763,080
-4,682,588
39,998,472
69,810
159,943,395

1,003,050
115,639,341
197,986,315
18,288,185
-95,658,240
-4,976,919
41,136,972
69,810
157,849,173

3,110,629
9,737,494
2,550,914
1,541,508
1,778,314
67,146
18,786,005

1,416,552
11,130,220
2,712,430
1,571,473
1,468,166
64,753
18,363,594

178,729,400

176,212,767

69,264,264
1,425,961
11,244,926
81,935,151

69,264,264
1,154,061
8,470,103
78,888,428

2,282,462
2,282,462

2,110,304
2,110,304

Financiación a largo plazo
TOTAL ACREEDORES A LARGO PLAZO

85,868,059
85,868,059

89,704,471
89,704,471

Financiación a corto plazo
Otros acreedores a corto plazo
Compañías relacionadas
TOTAL ACREEDORES A CORTO PLAZO

3,929,942
4,608,096
105,690
8,643,728

3,241,778
2,015,158
252,628
5,509,564

178,729,400

176,212,767

ACTIVO
Inmovilizado inmaterial, neto
Inmovilizado material, neto
Instalaciones técnicas de energía eléctrica
Otro inmovilizado material
Amortización de instalaciones técnicas de energía eléctrica
Otras amortizaciones
Compañías relacionadas
Inversiones permanentes
TOTAL INMOVILIZADO

Tesorería
Inversiones financieras temporales
Clientes
Compañías relacionadas
Deudores Varios
Existencias
TOTAL CIRCULANTE

TOTAL ACTIVO
PASIVO
Capital pagado
Reservas
Resultados acumulados
TOTAL FONDOS PROPIOS
Previsión para indemnizaciones
TOTAL PREVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

TOTAL PASIVO
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2004

2003

INGRESOS
Ingresos por transporte de energía eléctrica
Otros Ingresos de explotación

22,584,694
21,429,154
1' 155,540

22,589,736
21,716,689
873,047

GASTOS
Gastos de personal
Materiales, repuestos y mantenimiento
Otros gastos de explotación

-8,057,919
-2,950,445
-2,481,958
-2,625,516

-7,464,248
-2,720,745
-2,116,936
-2,626,567

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (EBITDA)

14,526,775

15,125,488

Dotación para amortizaciones

-6,263,599

-6,685,627

RESULTADO OPERATIVO (EBIT)

8,263,176

8,439,861

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
Resultados por exposición a la inflación
Otros ingresos (egresos)

-464,290
-72,418
-391,872

-1,366,637
-93,109
-1,273,528

Ingresos financieros

3,219,431

2,503,753

11,018,317

9,576,977

Gastos financieros

-4,682,963

-3,795,626

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS (BAT)

6,335,354

5,781,351

-705,583

-308,673

5,629,771

5,472,678

RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS (BAIT)

Impuesto sobre sociedades
RESULTADO DEL EJERCICIO
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Cochabamba, 7 de febrero de 2005
Señores:
Accionistas de la Empresa
Transportadora de Electricidad S.A.
Presente
De mi mayor consideración:
Por mandato, de ésta magna Junta de Accionistas que
estableció en los Estatutos y en cumplimiento de las Leyes bolivianas, que disponen como
Síndico, presente el informe anual sobre la fiscalización realizada a la Empresa
Transportadores de Electricidad S.A., durante la gestión 2004.
A tal propósito, con la colaboración del personal de la Empresa, se hizo varias tareas de
seguimiento permanente a las actividades llevadas por la Transportadora de Electricidad
S.A., habiendo recibido distintos informes preparados en la gestión pasada y de las
revisiones y análisis efectuados a la información proporcionada, me permito manifestar las
siguientes conclusiones:
Sobre los hechos dados a conocer, puedo afirmar, que no he percibido actos que vayan
contra las disposiciones legales o que afecten el derecho de los accionistas, más bien se
aprecia un accionar empresarial adecuado y de muy alto nivel profesional llevado a cabo
por los principales ejecutivos y el personal en general, cumpliendo las metas propuestas y
en algunos casos han sido superadas, con lo que se obtuvo resultados superiores a lo
presupuestado.
He examinado el Balance General al 31 de diciembre de 2004 y los correspondientes
estados de Ganancias y Perdidas, que fueron auditados por la Empresa Ruizmier,
corresponsal de KPMG. , cuyo dictamen indica que presentan razonablemente en todo
aspecto significativo, la situación patrimonial y financiera de la Sociedad, con cuya opinión
estoy de acuerdo.
También, revisé el contenido de la memoria 2004, habiedo obtenido la información y
aclaraciones solicitadas, no tengo observación alguna al contenido de la misma.
Por lo expuesto, recomiendo a los Señores Accionistas, aprobar tanto los Estados
Financieros al cierre de la gestión 2004 y la correspondiente Memoria anual.
Atentamente,
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Informe de los Auditores Independientes

A los señores
Accionistas y Directores de
Transportadora de Electricidad S.A.
Cochabamba
Hemos auditado los balances generales que se acompañan de Transportadora de Electricidad S.A. al 31 de
diciembre de 2004 y 2003 , 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 Transportadora de Electricidad S.A. Nuestra
responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en nuestras auditorías.
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 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 2004 y 2003 , 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, 21 de enero de 2005
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Transportadora de Electricidad S.A.
Balance General
Al 31 de diciembre de 2004 y 2003
Nota

2004

2003
(Reexpresado)

Bs

Bs

Activo
Activo circulante:
Tesorería
Inversiones financieras temporales
Clientes
Compañías relacionadas
Deudores Varios
Existencias
Total del activo circulante

25 ,071 ,666
78,484,203
20,560,366
12,424,559
14,333,212
541 ,193
151 ,415,199

11 ,417,406
89,709,579
21,862,182
12,666,071
11,833,418
521 ,916
148,010,572

562,669
961 ,320,827
4,872,590
322,387,681
1,289,143,767
1,440,558,966

562,669
932 ,053 ,088
8,084,585
331 ,563 ,991
1,272,264,333
1,420,274,905

16,619,832
31 ,675,331
20,521,426
851,863
69.668,452

1,710,748
26,128 ,727
14,531 ,419
2,036,182
44,407,076

10
2.h

692,096,554
18.396,643
710,493 ,197
780.161,649

723 ,018 ,039
17,009,058
740,027,097
784,434,173

15
16 y 17

362,252,100
209,988 ,721
88,156;496
660,397,317
1,440,558,966

362.252,100
208,282 ,548
65,306.084
635 ,840,732
1,420,274,905

3

2.e y 4.a
5
6.a

7

Activo no circulante:
Inversiones permanentes
Inmovilizado materiaL neto
Inmovilizado inmaterial, neto
Compañías relacionadas
Total del activo no circulante
Total del activo
Pasivo y Pat•·imonio de los Accionistas
Pasivo circulante:
Deudas comerciales
Deudas con entidades crédito
Deudas fiscales y sociales
Compañías relacionadas
Total del pasivo circulante
Pasivo no circulante:
Deudas con entidades de crédito
Previsión para indemnizaciones
Total del pasivo no circulante
Total del pasivo
Patrimonio de los Accionistas:
Capital pagado
Reservas
Resultados acumulados
Total del patrimonio de los accionistas
Total del pasivo y patrimonio de los accionistas

2.e y4.b
2.fy 8
2.gy9
6.a

10
11

6.b

Los estados linancieros de Transportadora de Electricidad S.A. deb n ser leídos juntamente con las notas que se describen
en las páginas 6 a 19, que forman parte de los estad s fm ncieros.

~~
g. Fabw Sarmiento A.
Vicepresidente Ejecutivo

2

60

T DE ~~
Transportadora ~
de Electricidad SA

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Transportadora de Electricidad S.A.
Estado de Ganancias y Pérdidas
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2004 y 2003

Nota

2004
Bs

2003
(Reexpresado)
Bs

Ingresos de explotación:
Ingresos por transporte de energía
Otros Ingresos de explotación

2.b
13

172,7 18,980
9,313 ,656

175 ,036,512
7,036,756

182.032,636

182,073 ,268

(23,780,582)
(20,004,579)
(2Ll61 ,657)

(21,929,201)
(17,062 ,508)
(21.170 , 131)

(64,946,818)
(50,484,608)

(60, 16 1,840)
(53 ,886,158)

(115.431.426)

(114.04 7,998)

66,601,210

68 ,025 ,270

1-l

(37,744,681)
25,948 ,6 11
(583 ,687)
(3,158.496)

(30,592,746)
20, 180,246
(750,438)
( l 0,264.636)

2.i y 18

51 ,062 ,957
(5.687,000)

46,597,696
(2.487.908)

45 .375 ,957

44.109.788

Costos de explotación:
Gastos de personal
Materiales, repuestos y mantenimiento
Otros gastos de explotación

l2.a
l2 .b
l2 .c

Depreciaciones y amortizaciones

Utilidad operativa o de explotación
Ota·os ingr·esos (gastos) no operativos
Gastos financieros
Ingresos financieros
Resultados por exposición a la inflación
Otros ingresos (egresos)
Utilidad neta antes del impuesto a las utilidades
Impuesto sobre las utilidades de las empresas
Utilidad neta del ailo

Los estados financieros de Transportadora de Electricidad S.A. deben ser leidos juntamente con las notas que se describen
en las páginas 6 a 19, que forman parte de los estados tinancieros.

mía y Finanzas

Ing. Fabio Sarmiento A.
Vicepresidente Ejecu tivo
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Estado de Evolución del Patrimonio Neto de los Accionistas
Años terminados el 3 1 de diciembre de 2004 y 2003

3:

m

o
m
r

o
V>
)>

e

Reservas

o

~

Legal
Bs

Para
contingencias
Bs

Ajuste
global del
patrimonio
Bs

Total
reservas
Bs

Resultados
acumulados
Bs

Total
Bs

Saldos al l 0 de diciembre de 2003 (Reexpresado) 362,252, 100
Distribución de utilidades:
a Reserva Legal
Utilidad neta del año

6,203,873

819,600

199,738,860

206,762,333

22,716,511

591,730,944

1,135,826

(819,600)
1,203,989

316,226
1,203,989

(316,226)
42,905,799

44,109,788

Saldos al 31 de diciembre de 2003 (Reexpresado) 362,252,100
Distribución de utilidades:
a. Dividendos en efectivo
b. Reserva Legal
Utilidad neta del año

7,339,699

200,942,849

208,282,548

65,306,084

635,840,732

(439,117)

(439,117)
2,145,290

(20,380,255)
(2,145,290)
45,375,957

(20,819,372)

88,156,496

660,397,317

Capital
pagado
Bs

Saldos al 31 de diciembre de 2004

362,252, 100

:>0

m

V>

z

.,mmo
z

o

¡¡:¡

z

-!

2, 145,290
9,484,989

200,503,732

209,988,721

m

V>

45,375,957

Los estados financieros de Transportadora de Electricidad S.A. deben ser leídos juntamente con las notas que se describen en las páginas 6 a 19, que forman parte de los
estados financieros .
fl
-
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Ing. Fabio Sarmiento A.
Vicepresidente l!..)eculivo

4

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Transportadora de Electricidad S.A.

Estado de Flujos de Efectivo
Años terminados el 31 de diciembre de 2004 y 2003
Nota

2004
Bs

2003
(Reexpresado)
Bs

Actividades de operación:
Utilidad neta del año

45,375,957

44, 109,788

48,725,279
1,759,329

2,540,649
5,687,000

49,247,468
4,623 , 191
15 ,500
1,566,285
1,058,073
3,903 ,668
4,067,547
2,487,908

105,988,395

111 ,079,428

Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo
neto que aportan las actividades operativas:
Amortización del inmovilizado material
Amortización inmovilizado inmaterial
Provisiones por insolvencias
Previsión para indemnizaciones
Castigo gastos de investigación y desarrollo
Previsión para obsolescencia de repuestos
Desvalorizaciones y bajas del inmovilizado
Impuesto sobre las utilidades de las empresas, no recuperable

8

1,900,181

Cambios en activos y pasivos operativos netos:
(Aumento) en inversiones financieras temporales
(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 fiscales y sociales
Pagos de finiquitos y quinquenios

11,225 ,376
1,301 ,816
(2 ,499,794)
(19,2 77)
(942,803)
14,909,084
5,990,007
(512,622)

Flujos de efectivo por actividades de operación

(55 ,669,482)
2,122,304
(1 ,452,380)
136,615
(4 ,194,307)
(432,424)
152, 178

135.440, 182

51,741 ,932

(79, 751 , 789)
(222 , 182)

(17.148,101)
(3 , 134,091)
(241 ,800,000)

Actividades de inversión:
8

Inversiones en inmovilizado material
Inversiones en inmovilizado inmaterial
Préstamos a compañías relacionadas
Devolución préstamos compañías relacionadas

4,370,446
(75 ,603 ,525)

Flujos de efectivo por actividades de inversión

(262.082 , 192)

Actividades de financiamiento:
Pago de dividendos
Obtención de préstamos
Pago de deudas a entidades de crédito

(20,819,372)
(25 ,363 ,025)

241 ,800,000
(23.233.270)

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento

(46. 182.397)

218.566,730

Aumento neto en tesorería
Tesorería al comienzo del año

3

Tesorería al final del año

13 ,654 ,260
11 ,417.406

8,226,470
3.190,936

25 ,071 .666

11.417.406

Los estados fin ancieros de Transportadora de Electricidad S.A. deben
pág inas 6 a 1 . que fo rm an parte de los estado fin a cie s.
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Transportadora de Electricidad S.A.
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de diciembre de 2004 y 2003

l.

Constitución y antecedentes
Transportadora de Electricidad, S.A. (TOE) fue creada a raíz de la reestructuración iniciada por el
Gobierno de Bolivia para reformar el sistema eléctrico del país. Así, en 1994 se promulgó la Ley
de Electricidad, la cual divide el sector en tres actividades: generación, transmisión y distribución.
Como parte de la reestructuración del sector, se escindieron los activos de transmisión de ENDE
(Empresa Nacional de Electricidad, organismo estatal que concentraba gran parte del negocio
eléctrico del país) y se creó Transportadora de Electricidad Sociedad Anónima Mixta, la cual fue
privatizada en junio de 1997 mediante concurso público internacional. Unión Fenosa lideró un
grupo de accionistas que se adjudicó la totalidad de las acciones de TOE y en julio del mismo
año, se suscribió un contrato de compraventa entre el Gobierno boliviano y Red Eléctrica de
Bolivia Ltd . (RES), empresa holding controlada por Unión Fenosa. Asimismo, Unión Fenosa se
convirtió en operador y responsable de la administración de TOE.
En julio de 1997, la Junta General de Accionistas de TOE decidió modificar su denominación
social y convertirla en sociedad anónima. Finalmente, en octubre de 1997, la Superintendencia de
Electricidad otorgó a TOE 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 1o de
Julio de 2002, la empresa española Red Eléctrica Internacional (REISAU), compra la totalidad de
las acciones de propiedad de RES , convirtiéndose en el nuevo operador de TOE.
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 término
y la tasa de interés que el préstamo recibido por US$ 30,000,000 del IFC Internacional Finance
Corporation . El 20 de julio de 2004 se firmo un acuerdo por el cual este préstamo fue transferido
a Red Eléctrica de España Finance B. V. (REF), una sociedad constituida en Holanda y subsidiaria
en un 100% del Grupo Red Eléctrica de España, se mantienen las condiciones iniciales del
financiami ento.
También se transfirió a REF el préstamo de US$ 11.646.327 otorgado por TOE a REI , en el
convenio de transferencia se modifica la tasa de interés del 5.48% anual a una tasa variable (Libor
más un diferencial) a partir del 16 de abril de 2005.

2.

Principales políticas contables

2.a

Bases de preparación de estados financieros
Los estados financieros de Transportadora de Electricidad S.A. han sido preparados bajo normas
de contabilidad emitidas por el Colegio de Auditores (Contadores Públicos) de Bolivia, las cuales
son de aceptación general. Por resolución de este Colegio, en caso de ausencia de
pronunciamientos técnicos específicos en el país, se adoptan las Normas Internacionales de
Contabilidad. Los pronunciamientos locales requieren que los montos de los estados financieros
estén expresados en moneda constante, para lo cual se computan los resultados por efectos de la
(continúa)
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Transportadora de Electricidad S.A.
Notas a los Estados Financieros
inflación de activos y pasivos no monetarios y del patrimonio de Jos 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 cotización oficial del dólar
estadounidense, con respecto al boliviano.
Los saldos del balance general al 31 de diciembre de 2003 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 terminó en esa fecha, están reexpresados en moneda constante
del 31 de diciembre de 2004, para fines de comparación.
Por lo mencionado anteriormente, y de acuerdo con normas legales bolivianas, los registros
contables oficiales de la sociedad se llevan en bolivianos (moneda de curso legal en el país); sin
embargo, el 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 los resultados de operación de las empresas
de ser.·icios se efectúa en forma anual entre el 1° 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 realizadas en otras
monedas, se convierten y registran en bolivianos al tipo de cambio oficial vigente a la fecha de
operación .

2.d.(ii) A la fecha de cierre del periodo, los activos y pasivos en moneda extranjera fueron convertidos a
bolivianos al tipo de cambio oficial vigente a esa fecha. El tipo de cambio oficial al 31 de
diciembre de 2004 y 2003 es de Bs 8.06 y Bs 7.84 por US$ 1, respectivamente.
2.d .(iii) Las diferencias de cambio resultantes de la actualización de los activos y pasivos en moneda
extranjera, se registran en los resultados de las operaciones.

2.e

Inversiones

2.e .(i)

Depósitos a plazo fijo:
Se valúan a su valor nominal mas los intereses devengados al cierre del ejercicio.
(continúa)
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2.e.(ii) Certificados de aportación telefónica:
Se valúan a su costo de adquisición, actualizado en función a la variación del tipo de cambio del
dólar estadounidense.
2.e(iii) 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

Inmovilizado material

2.f.(i)

Activos fijos v 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
recuperable.
2.f.(iii) Amortización :
La empresa amortiza el inmovilizado material 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
amortización 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:
Vida útil

Descripción

eonstrucc iones

40 años
40 años
10 años
4 años
5 años

Instalaciones técnicas
Mobiliario y equipo de oficina
Equipos de computación
Vehículos

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
Se encuentran valuados con base en un estudio de valoración de almacenes practicado por peritos
independientes al 31 de diciembre de 2002, ajustados en función de la variación en la cotización
(continúa)
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del tipo de cambio del dólar estadounidense entre la fecha del estudio de valoración de almacenes
y la fecha de cierre del ejercicio. La vida útil de estos repuestos se encuentra determinada por la
vida útil remanente del bien donde estos repuestos pueden o serán incorporados. El criterio
utilizado para la clasificación como repuestos específicos, es el de identificar repuestos que
pueden ser utilizados en procesos de mantenimiento del inmovilizado material, por lo cual la vida
útil de estos repuestos se encuentra determinada por la vida útil remanente del bien donde estos
repuestos pueden o serán incorporados.
2.f(vii) Repuestos
Los repuestos destinados a mantenimiento y a proyectos de ampliación de líneas y subestaciones
de transmisión de energía eléctrica, se encuentran valuados con base en un estudio de valoración
de almacenes practicado al 31 de diciembre de 2002 por peritos independientes, ajustados 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.
Parte de estos repuestos cuya utilización es menos probable, por un monto aproximado de US$
711 ,201 fueron valuados con base en un trabajo de valoración de almacén de existencias
practicado al 25 de octubre de 2004, y cuyo informe fue emitido por un perito independiente en
diciembre 2004, ajustados 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.
2.f(viii) Provisión Repuestos
La provisión se determina en función a un análisis de obsolescencia, inventarios excesivos y la
lenta rotación de repuestos.
2.f(ix) Gastos de investigación v desarrollo
Corresponden principalmente a gastos en proyectos relacionados con estudios para expansión de
la red eléctrica y se valúan a su costo ajustado 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 se activan mientras exista una razonable seguridad de que puedan generar
ingresos futuros, en el caso de no cumplir con la condición, son revertidos al gasto. Al 31 de
diciembre de 2003 se encontraban clasificados dentro del inmovilizado inmaterial. con la
finalidad de uniformar criterios con la Red Eléctrica de España (REE) fueron reclasificados al
rubro inmovilizado material.

2.g

Inmovilizado inmaterial

2.g.(i) 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, ajustadas en función de la variación en la cotización del tipo de cambio
(continúa)
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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 luego de
haber cumplido un período de actividad continua no menor a cinco años, o al personal retirado en
forma forzosa que tenga una antigüedad superior a tres meses. Con base en la rotación normal del
personal, dicha previsión se considera no corriente.

2.i

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

3.

Tesorería
La composición del rubro es como sigue:
2004

2003
(Reexpresado)

Caja
Bancos moneda nacional
Bancos moneda extranjera

4.

Bs

Bs

54,236

16,337

1,087,213

8,842,425

23 ,930,217

2,558,644

25,071 ,666

11 ,417,406

Inversiones financieras temporales y permanentes
La composición del rubro es como sigue:

4.a

Corto plazo
2004

2003
(Reexpresado)

Bs

Bs

Depósitos a plazo fijo en bancos nacionales

25 ,459,251

54,391,798

Depósitos a plazo fijo en bancos del extranjero

53,024,952

34,093 ,389
1,224,392

Operaciones de reporto
78,484,203

89.709,579

(continúa)
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4.b

Largo plazo
-----=-20.:....:0__.:_4

Depósitos a plazo fijo
Participación en sociedades
Acciones telefónicas

5.

Bs

2003
(Reexpresado)
Bs

16, 120
64,480
482,069

16, 120
64,480
482,069

562,669

562,669

2004
Bs

2003
(Reexpresado)
Bs

5, 101 ,851
15,098,355
360, 160

5,247,048
15,903,356
711 ,778

20.560,366

21 ,862.182

2004

2003
(Reexpresado)
Bs

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

Bs

Corto plazo
Intereses por cobrar REF (préstamo 1)
Intereses por cobrar REF (préstamo II)
Segregación corto plazo (préstamo Il)
Apoyo técnico por cobrar REDESUR
Gastos pagados por cuenta de REISAU
Apoyo técnico por cobrar REISAU

2,357,689
753 ,845
9,176,311
60,660
6,335
69,719

7,509,550
765 ,700
4,370,447
3,666
16,708

12,424,559

12.666,071

93,869,394
228,253 ,243
265 ,044

93 ,869,394
237,429,553
265 ,044

322,387,681

331.563 ,991

Largo plazo
Préstamo por cobrar REF (préstamo I)
Préstamo por cobrar REF (préstamo II)
Participación accionaría Cybercia

(continúa)
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6.b

Saldos acreedores
2004
----Bs

Corto plazo
Contrato de operación REISAU
Provisión impuestos en el extranjero
Otros acreedores
Cuentas por pagar REOESUR (Perú)

2003
(Reexpresado)
Bs

6,884

795,217
1,126,432
7,378
107, 155

851 ,863

2,036, 182

844,979

(Préstamo 1) Préstamo de capital con cargo a una Línea de Crédito por US$ 15 millones,
devengando un interés del 5.48%, amortizaciones anuales de intereses y capital al vencimiento,
que de acuerdo a contrato es el 2008.
(Préstamo 11) Préstamo de capital otorgado en las mismas condiciones en las que TOE acordó con
el IFC (Ver nota N° 10).
En fecha 20 de julio de 2004 Red Eléctrica Internacional (REISAU), Red Eléctrica de España
Finance B.V. (REF) firmaron un convenio de transferencia de las obligaciones contraídas con
TOE por los préstamos 1 y II, con objeto de reorganizar su portafolio de deudas.
Las condiciones de ambos créditos se mantienen con excepción de la tasa de interés del Préstamo
1, que a partir del 15 de abril de 2005 , cambiará del 5.48% a LIBOR a 360 días más tres por
ciento.

7.

Deudores varios
La composición del rubro es como sigue:

Bs

2003
(Reexpresado)
Bs

8,729,859
1,712,348
3,891,005

8,186,498
1,504.280
2,142.640

14,333.212

11.833.418

2004

Impuestos por recuperar ( 1)
Personal
Deudores varios

( 1) El impuesto por recuperar correspondiente al IUE de 2004 es de Bs 6,629,860 (ver nota 18).

8.

Inmovilizado material, neto
La composición del rubro es como sigue:
(continúa)
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2003

Inversiones del
Año

Transferencias
y/o Bajas

2004

(Reexpresado)
Bs

Bs

Bs

Bs

14,416,358
Terrenos
61 , 120,181
Construcciones
1,584,586,642
Instalaciones técnicas
10,003 ,822
Repuestos específicos
39,770,007
Repuestos
Mobiliario, eq. computación,
22,092,404
vehículos y otros
11,183,056
Inmovilizado en curso
Anticipos para el inmovilizado _ _ _ __
1.743,172,470

14,416,358
713,850
61,834,031
(4,699,915)
1,579,886,727
18,054,561
8,050,739 (3)
(7,082,088)
32,687,919

66,104 ,098
13,332,668
79,436,766 (!)

(4 , 116,564)
( 12,322,346)

17,975,840
64,964,808
13 ,332,668

( 19.456,324)

1,803,152,912

Transferencias
y/o Bajas
Bs

2004
Bs

Amortización acumulada y provisiones
2003
(Re expresado)
Bs

Construcciones
Instalaciones técnicas
Repuestos específicos
Repuestos
Mobiliario, eq. computación,
vehículos y otros

Saldos netos

Amortización
del ejercicio
Bs

23 ,900, 149
804,090,424
3,609, 155
42 ,711

22,250,283
771 ,005 ,414
104,643
3,903 ,668

1,649,866
44,550,054
734,588

13,855,374

1,790.771

(5.456,499)

10, 189.646

811,119,382

48,725 ,279

(18.012,576)

841 ,832,085

932 ,053 .088

(11 ,465 ,044)
2,769,924 (3)
(3 ,860,957) (2)

961 .320.827

( 1) Detalle de inversión del periodo:

2004
Bs
Provecto Transformador Valle Hermoso
Pro)·ecto Separación Valle Hermoso- Vinto
Proyecto Elevación de tensión Vinto- Sensata
Proyecto Línea Aranjuez- Sucre
Proyecto Transformador Vinto
Otras Invers iones en la Red de Transporte
Otras Inversiones

21,867,530
3,829,830
35 ,071 ,849
1,065,774
497,181
13,674,330
3,430.272

Transferencias de existencias

79,436,766
315.023

Inversiones en inmovilizado material

79.751.789
(continúa)
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(2) El 21 de diciembre de 2004, la administración de la empresa ha disminuido el valor de estos
repuestos y decidió aplicar la provisión constituida en años anteriores por un monto de Bs
3,860,958· (equivalente a US$ 479,027); este ajuste será puesto en consideración en la
primera reunión de directorio de 2005. El monto fue calculado con base en un trabajo de
valoración de almacén de existencias practicado al 25 de octubre de 2004, cuyo informe fue
emitido por un perito independiente en diciembre 2004.
(3) En la gestión 2004, como resultado del proceso de renovación tecnológica en instalaciones
técnicas, se identificaron repuestos usados reutilizables y que pueden ser utilizados en otras
instalaciones técnicas, por lo que se efectuó una reclasificación a la cuenta " Repuestos
Específicos" por un valor original de Bs 8,560,881 (equivalente a US$ 1,062,144) y una
amortización de Bs 2,941 ,868 (equivalente a US$ 364,996), generando un incremento neto de
Bs 5,619,013 (equivalente a US$ 697, 148).

9.

Inmovilizado inmaterial, neto
La composición del rubro es como sigue:
2004

2003
(Reexpresado)
Bs

----~:....:...._

Bs

(!)

Gastos de investigación y desarrollo
Aplicaciones informáticas

4,872,590

1,896,695
6,187,890

4,872,590

8,084,585

( 1) Con la finalidad de uniformar la información contable de TDE con la del Grupo Red
Eléctrica, se determinó que los estudios preliminares llevados a cabo para la ampliación de la
red de transporte de energía eléctrica, ya no formarán parte del inmovilizado inmaterial
(como Gastos de investigación y desarrollo), sino que se imputarán en el costo inicial de las
obras en curso del inmovilizado material.

10.

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 está 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

Corto Plazo
Bs

2004
Largo Plazo
Bs

9,289,464
10,091 ,684

220,622,285
239,674,989
(continúa)
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lnternational Finance Corporation
Préstamo por US$ 30,000,000, amortizaciones
semestrales y vencimiento el 2014. Esta deuda está
dividida en dos fracciones cada una de US$
15 ,000,000.
Préstamo N°
interés del 6.1 0% anual, un año de
gracia
Préstamo N ° 2 interés del 8.15% anual, cuatro años
gracta

9, 176,310

107,353 ,244
120,900,000

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.

11.

2,364,030

3,546,036

30,921,488
753 ,843

692 ,096,554

Intereses por pagar
Saldo al 31 de diciembre de 2004

31.675 ,331

692.096,554

Saldo al 31 de diciembre de 2003 (Reexpresado)

26, 128,727

723 .018 ,039

2004
Bs

2003
(Reexpresado)
Bs

12,316,860
2,267, 158
4,240,439
1,696,969

8,810,752
2,248,421
2,069,089
1.403 , 157

20.521 ,426

14.531,419

Deudas fiscales y sociales
La composición del rubro es como sigue:

Impuesto sobre las utilidades de las empresas (ver nota 18)
Débito fiscal - IV A
Personal
Diversas

12.

Gastos

12.a

Gastos de personal
La composición del rubro es como sigue:

____
Remuneraciones fij a:>
Remuneraciones \ ili i:;> bles

2004

Bs

2003
(Reexpresado)
Bs

14,954,587
4.231 ,347

14,312,051
3.428.668

__::_:....:...._

(continúa)
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Indemnización personal
Cargas sociales
Gastos de formación
Otros gastos sociales

12.b

1,761,786
1,929,845
621,660
281 ,357

1,396,602
1,892,609
699,745
199,526

23,780,582

21,929,201

2004

2003
(Reexpresado)
Bs

Materiales, repuestos y mantenimiento
La composición del rubro es como sigue:

Bs
Conservación y mantenimiento
Trabajos de reparación
Trabajos contratos a terceros
Personal contratado
Servicios externos
Publicaciones
Publicidad e imagen corporativa
Licencias
Consumo de mantenimiento/repuestos

12.c

904,267
201,709
4,027,348
3,657,467
7,028,650
80,205
754,368
3,350,565

500,339
308,780
3,438,210
3,544,591
6,281,608
67,556
812,543
97,848
2,011 ,033

20,004,579

17,062,508

2004
Bs

2003
(Reexpresado)
Bs

11,546,682
9,614,975

11 ,556,469
9,613,662

21 ,161,657

21 , 170,131

_ _ _--=.2.::..00::....:.4

2003
(Reexpresado)
Bs

Otros gastos de explotación
La composición del rubro es como sigue:

Impuestos
Contrato de operación

13.

Otros Ingresos de explotación
La composición del rubro es como sigue:

Bs
Ingresos por servicios a terceros
Ingresos por servicios empresas del grupo

4,057,195
562,629

2,409,472

(continúa)
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Ingresos por arrendamiento
Otros ingresos

14.

4,632,889
60,943

4,627,284

9,313,656

7,036,756

2004

2003

Otros ingresos (egresos)
La composición del rubro es como sigue:

(Reexpresado)
Bs

Bs

Gastos de investigación y desarrollo
Provisión por obsolescencia materiales y repuestos
(153,563)

(1,058,073)
(5 ,860,745)
(1,438 ,567)

Ingresos ejercicios anteriores

901,583

98,312

Ingresos extraordinarios

339,632

511,008

Gastos ejercicios anteriores

Gastos extraordinarios

,5_71--L)
(4,246, 148) ( 1)_ ______,_(2-',5_1_6_:_
(3 , 158,496)

( 10.264,636)

(!) De este importe, Bs 1,277,726 corresponde a una sanción del organismo regulador del sector,
que fue pagada. A la fecha de emisión de estos estados financieros, se encuentra en proceso
de apelación (ver nota 20).

15.

Capital pagado
Según Escritura Pública N° 2.009/97 de fecha 1° de julio de 1998, el capital autorizado de la
Sociedad alcanza a Bs 724,504,200 (equivalente a US$ 69,264,264 a la fecha 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 2004 y 2003, es como sigue:

RElSA U
Trabajadores

16.

Capital
gagado
Bs

Número de
acciones

Porcentaje de
garticigación
%

362,021,500
230 600

3,620,215
2 306

99,94
o 06

362.252.100

3.622.521

100

Reserva legal
De acuerdo con el Código de Comercio y los estatutos de la Sociedad, una suma no inferior al 5%
de las utilidades netas de cada ejercicio debe ser transferida a la cuenta reserva legal. hasta
alcanzar el 50% del capital pagado. Esta reserva no puede ser distribuida como dividendos.
(continúa)
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En fecha 4 de marzo de 2004, según Acta de la Junta General de Ordinaria Accionistas y Acta de
Directorio, se decidió por unanimidad la constitución de la reserva legal y distribución en efectivo
del 50% de utilidades de la gestión 2003 y el resto se mantiene en resultados acumulados.

17.

Ajuste global del patrimonio
El patrimonio establecido al principio de cada ejercicio y sus variaciones durante el año, son
ajustados en función a la variación en la cotización oficial del dólar estadounidense respecto al
boliviano. Dicha variación es registrada en la cuenta Resultados por exposición a la inflación.

18.

Cálculo del impuesto sobre las utilidades de las empresas
2004

2003
(Reexpresado)

Bs

Bs

Ingresos no imponibles
Gastos no deducibles
Otras regularizaciones

45,375,957
(23, 115,1 03)
30,857,854
(3,851 ,270)

44,109,788
(16,953 ,185)
24,661,631
{16,575,225}

Utilidad neta imponible

49,267,438

35,243 ,009

Impuestos a las utilidades de las empresas por pagar 25%

12,316,860

8,810,752

IUE como pago a cuenta del impuesto a las transacciones

{6,629,860)

{6,322,844}

Impuesto a las utilidades de las empresas, no recuperable

5,687,000

2,487,908

Utilidad neta del ejercicio (contable)

19.

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:
Equivalente
US$

Bs

2,969,010

23 ,930,217
78,484,202

Activo
Tesorería
Inversiones
Compañías relacionadas
Otros créditos

9,737,494
41,507,096
212,450

334,54 7' 194
1,712,347

Total activo

54,426,050

438,673 ,960

(continúa)
18
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Pasivo
Deudas comerciales

1,994,624

16,076,669

89,798,001

723 ,771 ,888

105,690

851 ,861

Total pasivo

91 ,898,315

740,700,418

Posición neta pasiva a131 de diciembre de 2004

37,472,265

302,026,458

Posición neta pasiva al 31 de diciembre de 2003
(Reexpresado)

38,893,852

313 ,484,44 7

Deudas financieras
Compañías relacionadas

20.

Contingencias
La sociedad, con resolución SSDE N° 239/2004 de la Superintendencia de Electricidad, fue
sancionada con la suma de Bs 1,277,726, por un corte de energía en el año 2003 , sanción que fue
pagada y registrada en el año 2004. La sociedad no reconoce esta sanción, por lo que ha
procedido a su apelación.

21.

Hechos posteriores
Con posterioridad al cierre de balance de los presentes estados financieros (21 de enero de 2005),
no se han producido hechos que afecten en forma significativa su exposición.

lng. Fabio Sarmiento A.
Vicepresidente Ejecutivo
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