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~ Señoras y señores accionistas: 

Es para mi una satisfacción dirigirme a ustedes en la presentación 

de esta Memoria, que refl eja los logros y las actuaciones del 

ejercicio 2005 de Transportadora de Electricidad. Los resu ltados 

obtenidos este año reafirman y consolidan el crecimiento y el 

desarrollo que se ha propuesto TOE para llegar a cada región de 

Bolivia con una red integradora y en crecimiento, capaz de abrir las 

puertas a futuros mercados de exportación. 

En 2005,TDE ha realizado un importante esfuerzo para sentar las 

bases de su consolidación como transportista de referencia en el 

sistema e léctrico de Bo livia. Se ha llevado a cabo una intensa 

actividad de inversión y construcción de nuevas instalaciones que 

ha contribuido a reforzar, mejorar y expandir la red boliviana de 

transporte. Durante este ejercicio han sido puestos en servicio 

cinco proyectos, que representan una inversión de 20,8 millones de 

USO. 

Las características técnicas de estas obras cumplieron plenamente 

con las comprometidas con e l Ente Regulador, el Comité Nacional 

de Despacho de Carga y los Agentes del Mercado. Se acortaron 

los plazos y se adelantaron las puestas en servicio en todos el los, 

con los consiguientes beneficios para el sistema, los clientes y TOE. 

La gestión y los costes han cumplido con las metas, parámetros y 

compromisos internos de eficiencia y transparencia. Con estas 

obras se incorporaron 400 MVA de transformación en 230/1 15 kV 

y 25 MVA en 1 15/69 kV, 13 posiciones de subestaciones, 16 km de 

líneas y 28 MVAr en reactores. 

Gracias a este esfuerzo de construcción , y a otras actividades en la 

planificación estratégica, ha sido posible alcanzar una eficacia global 

del 97,8% en los ocho planes estratégicos emprendidos, así como 

e l 98,6% en las actividades operativas asignadas a cada área. El 

Cuadro de Mando Integral, puesto en vigor este año, ha constituido 

una herramienta clave en e l engranaje de la gest ión empresarial , y 

ha contribuido al control y toma de decisiones oportunas para 

lograr estos resultados. 

Este alto nivel de cumpl imiento ha generado un significativo aporte 

de creación de valor para nuestros accionistas, que se traduce en 

CARTA A LOS ACCIONISTAS 
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un crecimiento en los ingresos por t ransporte de energía, 23,63 mi llones de USD, y un beneficio neto 

después de impuestos de 6,98 millones de USD. Estas cifras suponen un crecimiento con respecto al año 

anterior del 1 0,3% y 24% respectivamente. Complementariamente, mediante un esfuerzo en la contención 

de los gastos operativos, se ha logrado un resu ltado bruto de explotación (EBITDA) de 16, 15 mi llones de 

USD, lo que supone un incremento de 1 1 ,2 1% respecto al 2004. A este crecimiento en la cifra de negocio 

ha contribuido también la gestión de TDE y la posterior aprobación por parte de la Superintendencia de 

Electricidad de los Costos Anuales de Transmisión de las instalaciones de TDE para el periodo mayo/2005 -

abril/2009. 

Todo ello ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto para mant ener altos niveles de cal idad y continu idad 

en el suministro, para satisfacer a la sociedad y a nuestros clientes. En este sent ido, se puede destacar que 

hemos logrado un índice de disponibil idad del 99,8 1% de la red de t ransporte, similar al obtenido en el 2004, 

además de hacer frente al crecimiento de la demanda máxima coincidental, que regist ró un incremento de 

un 7,7 1 %. Asimismo, se han disminuido las pérdidas de energía en la red de transmisión, pasando de 2, 1 1% 

correspondientes al año 2004 a 1 ,87% del año 2005. Estos resultados han contribuido a que hayamos 

obtenido un 83,2 1% de percepción positiva de la calidad del servicio por parte de nuestros cl ient es. 

En este contexto, y sobre la base de la cultura de mejora continua, se ha concluido la puesta en marcha con 

carácter piloto del Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM), en dos tipos de instalaciones 

definidas como activos críticos. Este programa ha permitido verificar la val idez de los procedimientos y 

acciones emprendidas hasta este momento, así como incent ivamos a utilizar las más recientes técnicas y 

tecnologías en la ingeniería del mantenimiento. 

Conforme a la visión de largo plazo, hemos continuado con el plan de mejora y renovación de la red, que 

fortifica la respuesta del sistema frente a fallos, habiéndose cumplido con los cambios programados en los 

equ ipos de subestaciones, protecciones, telecomunicaciones y automatismos. Todo ello, más el efi caz 

cumplimiento de los programas de mantenimiento, se pone de manifiesto en el buen nivel obtenido en los 

ind icadores de calidad del servicio, contrastado con empresas similares de la región. 

Asimismo, congruentes con nuestra misión en cuanto a la diversificación del negocio en los servicios técnicos 

especializados a terceros, T OE ha logrado consolidarse como el primer referente en el país en la prestación 

de servicios eléctricos en media y alta tensión, caracterizándose por la calidad y atención personalizada. Ello 

ha permitido obtener importantes cont ratos de manten imiento a medio y largo plazo, así como servicios de 

ingeniería y montaje. En este mismo sentido, cabe destacar que nuestra fi lial en consultoría y sistemas 

informáticos, Cybercia, ha obten ido un resultado económico superior en el 45% al ejercicio 2004, con una 

facturación de 444.4 1 6 USO, que marcan un claro rumbo en la estrategia de crecimiento planteada. 

Estos resultados fueron posibles gracias al equipo humano que compone la plant illa de TDE, para el que se 

han realizado cien actividades de formación para el desarro llo del potencial individual, alcanzando un 

promedio de 84 horas por persona. Además, se ha trabajado de manera sostenida en la mejora de las 

condiciones laborales, lo que se refleja sobre todo en la conciliación de la vida laboral y fam iliar; en los 

programas de vigilancia de la salud, en la atención de problemas sociofamiliares y en la prevención de riesgos 

laborales. De hecho, durante el ejercicio 2005, se cumplieron los 365 días sin accidentes laborales. 

Como fruto de todo ello se ha producido una mejora en la percepción medida en el personal. Así se reflejó 

en la encuesta de clima laboral cuyo resultado del nivel de satisfacción laboral ascendió a un 89,90%, superior 

al registrado el 2004, que fue de 88%. Asimismo, en la encuesta de medición de los servicios generales al 

cliente interno, se ha obtenido un grado de aceptación, el 8 1 ,54%, cifra que supera los valores registrados en 

los últimos cinco años. Todo esto permite confi rmar nuestra decidida apuesta por la excelencia en la gestión 

CARTA A LOS ACCIONISTAS 
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Además, la renovación de las certificaciones internacionales de los sistemas de calidad y medio ambiente, que 

se ha producido este año, así como la auditoría satisfactoria de segu imiento al sistema de seguridad y salud 

ocupacional, mantienen a TO E como primera empresa eléctrica en la región que cuenta con un sistema 

integrado de gestión certificado internacionalmente. 

Asimismo, en TOE estamos convencidos de nuestra responsabilidad empresarial asociada al desarrol lo 

sosten ible, haciendo compatible el desempeño de nuestras actividades con el cu idado y respeto al medio 

ambiente, el desarrollo profesional y humano de las personas que trabajan en la empresa y la creación de 

valor para el entorno social de nuestras actividades y para nuestros accion istas. 

En este sentido, y fortaleciendo nuestro compromiso con la sociedad, hemos mantenido el desarrollo de 

actividades de acción social, como el Programa Educativo en Áreas Rurales, que benefició a cerca de 8.000 

niños, y las visitas de 1 .900 niños y jóvenes al Centro Interactivo de Electricidad. En este contexto, se ha 

participado también activamente con el Internacional Finance Corporation, del Banco Mundial, en la iniciativa 

de impulsar proyectos con energías renovables para el suministro a poblaciones rurales. Además, se han 

intensificado las relaciones comun itarias de beneficio mutuo con las comun idades próximas a las 

instalaciones nuevas y existentes de TOE. 

Por últ imo, me gustaría destacar que hemos continuado el r itmo de expansión e inversiones de T OE por un 

valor de más de 3 1 mil lones de USO, al iniciar el proyecto Carrasco-Santiváñez, que duplicará la capacidad 

del transporte entre oriente y occidente con una línea de 225 km de 230 kV, y el proyecto de renovación 

del SCAOA, que representa un salto tecnológico en la infraestructura para la operación, control y despacho 

de carga en el Sistema Interconectado Nacional. 

Todo el esfuerzo de este equ ipo de personas, y los resu ltados alcanzados, ponen a TOE en el buen camino 

para mantener su presencia y participación en el sedo~ Nuestra gestión empresarial apunta al objetivo de 

la excelencia para lograr la satisfacción de nuestros cl ientes, accionistas y la sociedad a través de un servicio 

gu iado por la calidad, la responsabilidad social, el respeto al medio ambiente y potenciando el desarrollo de 

las personas y de Bolivia.TOE es una realidad que vive en el presente y que se fortalece cada día hacia el 

futuro. 

Atentamente, 

2005 

Luis Atienza Serna 

Presidente 

Transportadora de Electricidad S.A. 
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GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN DE 200 1 - 2005 
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GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN DE 200 1 - 2005 
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Vicuñas y nevado, Potosí. 
Fotografia: Carlos jaldín. 
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Fotogrofio: Maree/o Hinojosa. 
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ENERO 

03/0 1 /OS La Superintendencia de Electricidad, mediante Resolución SSOE N o 002/05, autoriza la 

ejecución de una Variante de la Línea Chuspipata - Choj lla, motivada por la inestabi lidad del 

terreno en una de las 120 estructuras de su trazado original. 

19/0 1 /05 TOE firma un Convenio Académico - Empresarial de colaboración mutua con la Universidad 

Católica Boliviana de la ciudad de Cochabamba. 

fEBRERO 

25/02/05 Se efectuaron las VIl Jornadas de Plani fi cación Operativa Anual 2005 (POA), donde se 

consolidaron las actividades estratégicas previstas y realizadas por la empresa. 

MARZO 

08/03/05 TOE presenta una propuesta económica para el uso de los estudios de ingeniería de diseño 

realizados para el Proyecto Integración Tarija al SIN. 

27/03/05 Puesta en operación el Proyecto Elevación de Tensión Vinto - Mazocruz, adelantándose en 84 

días al plazo de ejecución. 

ABRIL 

15/04/05 Se inició el estudio de consultoría contratado por el IFC. para el proyecto Uso de Energías 

Renovables. 

MAYO 

O 1/05/05 Puesta en operación del Proyecto Transformador Valle Hermoso 230/1 15 kV, adelantándose en 

18 días a su fecha de conclusión. 

09/05/05 La Superintendencia de Electricidad, mediante Resolución SSOE N ° 60/05, aprobó la expansión 

del Sistema Troncal de Interconexión (STI), con la incorporación del Proyecto Línea de 

Transmisión Carrasco - Santiváñez 230 kV El valor aprobado para la inversión fue de 27.63 

millones de USD. 

12/05/05 Puesta en productivo del Sistema de Cuadro de Mando Integral para el control integrado de los 

objetivos y seguimiento de estrategias de la empresa. 

12/05/05 Acto de inauguración en Mazocruz del Proyecto de Elevación de Tensión Vinto - Kenko, evento 

al que asistieron un número representativo de autoridades de gobierno, alcaldía, 

superintendencia y de la propia comunidad 

AcoNTECIMIENTos DESTACABLES 
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jUNIO 

27/06/05 Se ha conclu ido la di fusión de la nueva: Misión, Visión, Política de Calidad, Medioambiente y 

Seguridad de la Empresa. 

Juuo 

09/07/05 Puesta en operación el Proyecto Segundo TransformadorVinto 1 15/69 kV de 25 MVA. 

13/07/05 La Superintendencia de Electr icidad, mediante Resolución SSD E N o 106/05, aprueba la 

ampl iación de licencia de t ransmisión para el Proyecto Carrasco - Sant iváñez. 

20/07/05 En el Proyecto Renovación S CADA. TDE y el Comité Nacional de Despacho de Carga 

suscribieron un nuevo contrat o. 

3 1/07/05 Los organismos UN IT - A ENO R - IBNO RCA, renuevan la certifi cación de los Sistemas de 

Gestión de la Cal idad y de Gest ión Ambiental y mant ienen la certi fi cación del Sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional. 

AGOSTO 

04/08/05 Se firmó el "Contrato de Conexión" con ISA Bolivia para adaptar las instalaciones de ambas 

empresas en los puntos de conexión de las Subestaciones de Carrasco (TD E), Punut uma (TDE), 

Santiváñez (ISA Bolivia) y Sucre (ISA Bolivia). 

SEPTIEMBRE 

1 1/09/05 Puesta en servicio del Proyecto Separación Valle Hermoso - Vinto, 50 días antes del plazo 

comprometido. 

27/09/05 La Superintendencia de Electricidad, mediante Resolución SSDE N o 192/05, aprueba el Proyecto 

Renovación SCADA. 

ÜCTUBRE 

30/ 1 0/05 Puesta en servicio del Proyecto Línea Sucre - Aran juez. 

NoviEMBRE 

28/ 1 1 /05 Se ha concluido los est udios y diseño básico del Proyecto Cochabamba - La Paz. 

30/ 1 1 /05 El Comité Nacional de Despacho de Carga aprobó la enmienda de las nuevas características 

tecnológicas para el Proyecto Renovación SCADA y se inicia la ejecución del mismo. 

DICIEMBRE 

O 1 1 12/05 Se concluyeron las dos fases que anualmente se realizan como parte del Programa de Acción 

Exter ior en Áreas Rurales, dentro de la Responsabilidad Corporat iva, con el cual se beneficiaron 

7. 153 niños y maest ros de escuelas rurales de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Chuquisaca, 

Oruro y Potosí. 

02/ 12/06 En Junta General de Accionistas se aprueba la Planificación Est ratégica y Plan de N egocio para 

el período 2006 - 20 1 O. 

3 1 1 12/05 Pacific Credit Rating - PCR, cal ificadora de r iesgo, rati fi ca la calificación de riesgo de Primera 

Clase, Nivel 1, para las Acciones Ordinarias Nominativas de TDE. 

AcoNTECIMIENTOS DESTACABLES 
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~ 1 . Red de Transporte 
••• 

1. 1 DESARROLLO DE LA RED DE TRANSPORTE 

PROYECTOS PUESTOS EN SERVICIO 

Se ha concluido la gestión 2005 habiéndose puesto en operación comercial cinco proyectos, que han 

permitido atender necesidades imperiosas del Sistema Interconectado Nacional, cuya urgencia e 

importancia fueron establecidas por el Comité Nacional de Despacho de Carga. Han levantado restricciones 

en la red para el intercambio entre las áreas central y norte del país, posibilitando la conexión y uti lización 

de la nueva red de 230 kV en el área sur del sistema. 

Con estas obras se incorporaron 400 MVA de transformación 230/1 15 kV, 25 MVA de transformación 

1 15/69 kV, 13 posiciones de subestaciones, 16 km de líneas y 28 MVAr en reactores. 

Variante San José - Carrasco, Cochabamba. 
Fotografia: Alejandro Gorda. 

Valores Aprobados 

Proyecto 

Elevación de Tensión Vinta - Mazocruz 

TransformadorValle Hermoso 

Transformador Vinta 

Separación Valle Hermoso - Vinta 

Sucre - Aran juez 

TOTAL 

Valor en USD 

7.722.836 

6.385.444 

1.78 1.439 

2.632.276 

2.3 10.743 

20.832.738 

- Elevación de Tensión Vinta - Mazocruz (Kenko) 

Este proyecto incluye la elevación de tensión de 1 15 a 230 kV entre Vinta y 

Mazocruz y la instalación de una subestación nueva en Mazocruz con 

transformación 230/1 15 kV 4x50 MVA. El proyecto inició su operación comercial 

el 27 de marzo de 2005, 84 días antes del plazo comprometido con la 

Superintendencia de Electricidad. 

- TransformadorValle Hermoso 

Se instaló en la subestación Valle Hermoso un banco de transformación 230/ 1 15 

kV 4x50 MVA, tres posiciones en 230 kV y una en 1 15 kV Separa la línea San José 

- Vinta en dos tramos. El proyecto inició su operación comercial el 1 de mayo de 

2005, 18 días antes del plazo comprometido con la Superintendencia de 

Electr icidad. 

- Segundo TransformadorVinto 

Este proyecto que inició su operación comercial el 1 O de julio de 2005, ampl ió la 

capacidad de transformación 1 15/69 kV con un nuevo transformador de 25 MVA 

y se instalaron dos posiciones, una de 1 15kV y otra de 69 kV en la Subestación 

Vinta. 
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- Separación Valle Hermoso - Vinto 

Se construyeron dos posiciones de 230 kV en la subestación 

Santiváñez de ISA y 1 ,8 km de línea de 230 kV en doble terna 

que permiten separar la línea Valle Hermoso - Vinto en dos 

tramos y posibilitar la conexión de la línea Santiváñez - Sucre 
de ISA Bolivia. El proyecto in ició su operación comercial el 1 1 

de septiembre de 2005, 50 días antes del plazo 

comprometido con la Superintendencia de Electricidad. 

- Sucre - Aran juez 

Este proyecto que inició su operación comercial el 30 de 

octubre de 2005, incluyó la construcción de una línea de 12 

Kilómetros en 69 kV que conectó la Subestación Aranjuez de 

TOE con la Subestación Sucre de ISA Bolivia, de tal manera 

que ha permitido cerrar un nuevo ani llo en el Sistema 

Interconectado Nacional (SIN). 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN 
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Subestoción Vinto, Oruro. 
Fotografía: Germán Villazón, ganador V Concurso de Fotografía TDE, 
Categoría Técnica. 

En el año 2005 se reafirmó el ritmo de expansión e invers iones de TOE al iniciar los proyectos Carrasco -

Sant iváñez y Renovación del SCAOA 

- Proyecto Carrasco - Santiváñez 

Este proyecto reforzará la capacidad del transporte entre el sistema oriental y el central con una línea de 

225km a operar en 230 kV. Con ello se fortalecerá la infraestructura energética de la zona y abrirá 

posibi lidades de ampliar la cobertura territorial y extenderla hacia el departamento del Beni. 

- Renovación del Sistema SCADA 

Este proyecto representará un salto tecnológico muy importante, respecto a la infraestructura existente 

en la actualidad para atender las tareas de operación, control y despacho de carga en el Sistema 

Interconectado Nacional. 

AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES DE LA LICENCIA 

La gestión 2005 culminó con la aprobación de ampl iación de la licencia de transmisión de los proyectos 

Separación Valle Hermoso - Vinto 230 kV, Línea Sucre - Aran juez 69 kV y Línea Carrasco - Santiváñez 230 

kV, así como la modificación de la licencia de transmisión para el trabajo en la Variante Chuspipata - Chojlla 

de 4,61 km, motivada por la inestabilidad del terreno en una de las 120 estructuras de su trazado original. 

Tanto los proyectos Separación Valle Hermoso - Vinto y 

Línea Sucre - Aran juez, como los t rabajos realizados en 

la variante Chuspipata - Chojlla, fueron puestos en 

servicio en el transcurso del año. Igualmente fueron 

puestos en servicio los provenientes de Resoluciones de 

Ampliación de Licencia del año 2004, que corresponden 

a la Elevación de Tensión Vinto - Mazocruz (Kenko), 

Segundo Transformador Vinto 1 15/69 kV y 

Transformador Valle Hermoso 230/ 1 15 k\/, todos 

ent regados dentro de los plazos comprometidos. 
~ 

~#~~ ~~~ 
Estructura a orillas del río San Mateo. Línea San José - Carrasco. 
Fotografía: Edwin Vargas 
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PROYECTOS CONCLUIDOS Y EN ESTUDIO 

Atendiendo las necesidades del mercado y buscando la expansión del sistema, TOE realizó preinversiones en 

estudios de nuevas iniciativas de ampliación de la red. 

- Proyecto Línea Santiváñez (Cochabamba) - Mazocruz (El Alto) 

Este proyecto permitirá asegurar el abastecimiento a las ciudades de La Paz y El Alto, y facilitar el 

intercambio de generación hidro y térmica, y la conexión al sistema de futuras centrales hidroeléctricas 

como Misicuni y Miguil las. 

Ascenso a torre. 
Fotografía Pablo Ardaya. 

- Proyecto Interconexión Bolivia - Perú 

TOE junto al Grupo Red Eléctrica, disponen de un estudio para la 

interconexión de las redes de Bolivia y Perú con una red entre 

Mazocruz de TOE y Puno de REDESUR, empresa también 

participada por Red Eléctrica y propietaria de la red de t ransmisión 

en el sur del Perú que llega hasta Puno. El proyecto preliminar 

contempla la línea Mazocruz - Desaguadero de 93 km y 

Desaguadero - Puno de 152 km, con una estación convertidora de 

frecuencias en Desaguadero. 

- Proyecto uso de energías renovables en Bolivia 

TOE culminó junto al IFC los estudios para suministrar de energías 

renovables a poblaciones rurales, cercanas a las líneas de la empresa, 

alejadas de las redes de distribución y electrificación rural. Esta 

gestión concluyó con los estudios e identificación de proyectos piloto 

con características innovadoras en cuanto a la participación de las 

comunidades, financiamiento, tecnologías y sosten ibi lidad. 

- Proyecto Anillo 230 kV La Paz 

TOE considera que el sistema de La Paz y El Alto requiere contar con una red de 230 kV que asegure el 

abastecimiento, permita la conexión independiente de la generación y la distribución, así como mejorar la 

calidad del servicio en un horizonte de mediano y largo plazo. 

NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

Se han emprendido iniciativas orientadas a identificar oportunidades de expandir la red hacia los mercados 

vecinos junto a mejoras puntuales en la red. 

- Sistema Tarija 

TOE concluyó los estudios básicos para la línea Tarija - Vil lamontes, considerando que en esta zona se 

encuentran el 85% de las reservas de gas y existen iniciativas anunciadas públicamente de proyectos de 

generación. El año 2006 se estudiará la vinculación de Vil lamontes - Yacuiba con la red argentina. 

- Subestaciones Santa Cruz y Chimoré 

La Empresa está realizando los estudios y diseño básico para una nueva subestación en Santa Cruz que 

conecte las redes de 230 kV y la adecuación de la subestación Chimoré. 

RED DE TRANSPORTE 
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1.2 GESTIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE 

COMPORTAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

El éxito de las reconexiones en el Sistema Troncal Interconectado, que guarda relación directa con la calidad 

de la transmisión, es evaluado tomando en cuenta el porcentaje de las reconexiones exitosas sobre el total 

de las desconexiones de posible reconexión . Durante el periodo 2005 se logró una efectividad del 92%, 

re lación sim ilar a las dos gestiones pasadas. 

Este resu ltado es destacable considerando que el número de descargas atmosféricas ocurridas durante este 

ejercicio fue cinco veces mayor que el año anterior. 

En el siguiente gráfico se destaca el incremento de las incidencias de este año ( 1 02) frente a 41 ocurridas en 

el periodo anterior, de las cuales 47 corresponden a descargas atmosféricas, 13 a requerimiento operativo, 

18 a inestabilidad del sistema (oscilaciones de potencia) , 1 O a generación y distribución y, finalmente, 14 a 

otras causas. 
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De posible Reconex. 

Reconex. Exitosas 

% Reconex. Exitosas 

RECONEXIONES STI ANUALES 

El siguiente cuadro muestra la evo lución del indicador de lndisponibi lidad de las líneas. El tiempo total de 

indisponibi lidad considera tres tipos de desconexiones: por mantenimiento programado, por fal las y por 

otras causas no programadas (construcción de nuevas instalaciones y mejoras tanto propias como de 

terceros y otros condicionantes externos a la red). 

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE IN DISPONIBILIDAD 

POR 1 00 km DE LiNEA 

• Fortu ita 

• Mantenimiento 
programado 

• Otras causas 
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ESTUDIOS REGULATORIOS 

Durante el año 2005, la Superintendencia de Electricidad, basada en un estudio regu latorio independiente, 

aprobó los Costos Anuales de Transmisión de las instalaciones pertenecientes a TOE dentro y fuera del 

Sistema Troncal Interconectado (STI), que determinarán la remuneración regu lada percibida por T OE en los 

siguientes cuatro años. 

Asimismo, mediante consultoría externa se realizó y presentó a la entidad reguladora el Estudio de Límit es 

de Comportamiento de los Componentes de Transmisión de Propiedad de TOE. A finales de 2005, dicho 

Estudio de Límites de Comportamiento se encontraba en proceso de revisión por parte de la 

Superintendencia de Electricidad. 

Requerido, también, por la entidad regu ladora se contrató una consu ltoría externa para realizar un estudio 

que determinará los Precios Referenciales de Unidades Constructivas de Líneas y Subestaciones de 

Transmisión, con el objetivo de facilitar la evaluación y aprobación de futuros proyectos de transmisión. 

GESTIÓN DE PROYECTOS 

La ingeniería y gestión de ejecución de los proyectos fue íntegramente realizada por el equ ipo técnico de 

TOE que ha incorporado todas las últimas tecnologías y faci lidades con el respaldo de su casa matriz, Red 

Eléctrica de España. 

La modalidad adoptada en la ejecución fue la de contratar los suministros que fueran posibles y la 

construcción a compañías locales, así como encomendando las tareas de supervisión a especialistas 

nacionales. En las obras participaron con sus servicios y mano de obra las comunidades vecinas a cada 

proyecto y TOE se integró a las mismas participando en los proyectos de mejoras comunitarias. 

Las relaciones con las comunidades y población vecina a las nuevas instalaciones han marcado un hito a 

resaltar por los resultados de beneficios mutuos y por haber establecido las bases de una relación de 

complementación a largo plazo. 

Subestación Punutuma, Potosí. 
Fotografía: Juan Carlos Rivera. 

La gestión integrada de los proyectos ha contado con la participación de 

toda la organización de TOE en una estructura matricial que ha 

mostrado una sincronización y coordinación muy efectiva entre todas las 

unidades. 

La Empresa integró cada obra en los Sistemas de Calidad, Seguridad y 

Medio Ambiente, cumpliendo con los requisitos de las normas ISO 900 1, 

ISO 1400 1 y O HSAS 1800 1. 

En todos los proyectos se obtuvo oportunamente la Licencia Ambiental 

- Declaratoria de Impacto Ambiental y se realizó el monitoreo e 

informes que aseguran el cumplimiento de los compromisos 

ambientales. 

Se han implementado herramientas de gestión para el control y seguimiento del avance en obra (MS Project 

y Project Web Acces), el control de la ejecución presupuestaria (desarro llo de estructuras de control en SAP 

R/3) y seguimiento y gestión de contrataciones (desarrollo de una herramienta informática propia de TOE 

para el Control y Seguimiento de Aprovisionamientos). 
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1.3 SERVICIOS A TERCEROS 

La empresa incrementó sus esfuerzos en la prestación de servicios técnicos especial izados al mercado 

eléctrico e industrial, tanto nacional como internacional, habiendo logrado importantes contratos de 

mantenimiento a mediano y largo plazo con empresas bolivianas tales como Cooperativa Boliviana de 

Cemento Ltda., Empresa Minera lnti Raymi SA, Complejo Metalúrgico Vinto SA, Compañía Logística de 

Hidrocarburos Boliviana SA, Petrobras Refinería Bolivia SA, Ingenio Azucarero Guabirá SA, así como 

Interconexión Eléctrica ISA Bolivia SA 

En el ámbito de ingeniería y montaje de instalaciones eléctricas, se destacan los servicios prestados a 

Soluziona Bolivia SA,VA TECH ESCHER WYSS S.L., Electricidad de La Paz SA, Empresa Minera Manquiri 

SA, Compañía Boliviana de Energía Eléctrica SA, Hansa Ltda., Consorcio Santos CMI y Prefectura del 

Departamento de Oruro, entre otros. 

Durante la presente gestión, se logró el salto hacia la prestación de servicios a empresas internacionales con 

presencia en el país, tales como SIEMENS (Colombia), Crompton Greaves Limited (India), Fluor (Chile) y 

General Electric (USA), así como a Red Eléctrica del Sur SA (Perú). 

TOE ha logrado consol idarse como el primer referente en la prestación de servicios eléctricos en media y 

alta tensión en toda Bolivia, caracterizándose por la calidad de sus servicios y la atención personalizada. Los 

recursos humanos, el mantenimiento y los materiales con los que opera la Empresa constituyen una ventaja 

competitiva que ha permitido lograr los excelentes resultados de TOE en este mercado. 

1.4 RENOVACIÓN, MEJORA Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

SUBESTACIONES 

Con el objetivo de garantizar el funcionamiento óptimo de las 

instalaciones, se procedió a la renovación de equipos, la mejora del 

sistema de telegestión para la extracción remota de información, así 

como la intercambiabilidad de autotransformadores en todas las 

subestaciones. 

TELECOMUNICACIONES 

Igualmente se mejoraron los sistemas de telecomunicaciones 

reemplazando equipos y modificando configuraciones de enlace. En 

el ámbito de las radiocomunicaciones se cambió la frecuencia del 

subsistema Potosí y se incrementó el número de repetidoras en La 

Paz y Oruro. El servicio de radiocomunicaciones fue ampliado 

Subestación Chuspipata, La Paz. 
Fotografía: Raúl Choque. 

de forma que hoy existe conexión entre el sistema central y un amplio subsistema que abarca Uyuni, 

Telamayu y Tupiza, así como la ciudad de La Paz, la subestación de Mazocruz y poblaciones yungueñas como 

Caranavi y Guanay. 

LíNEAS 

Debido al incremento de las roturas del cable de guarda, por impacto directo de descargas atmosféricas en 

diversos tramos de la línea San José - Carrasco - Guaracachi, se dio inicio al cambio de este componente 

incrementándose su sección de 5/ 16" a 71 16" en varios vanos del tramo entre San José y Chimoré. 

RED DE TRANSPORTE 
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1.5 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 

A) AsPECTos GENERALES 

En la gestión 2005, se inició la implementación de un programa piloto para la mejora de la confiabilidad 

operacional en dos de las instalaciones de TDE, apl icando la tecnología del Mantenimiento Centrado en la 

Confiabil idad (RCM por sus siglas en inglés) . Para cumplir con este objetivo un grupo de doce personas de 

diferentes áreas de la compañía participó durante el tercer t rimestre del presente año en un curso básico y 

otro para facilitadores, para posteriormente llevar los conocimientos adquiridos a nivel aplicativo y creativo 

durante la implementación pi loto del RCM, tarea que demandó aproximadamente 2034 Horas-Hombre de 

trabajo en equipo. 

Para mejorar el soporte técnico actualmente existente se 

efectuó el análisis de requerimientos funcionales y de 

administración para la implantación de un nuevo sistema 

de base de datos de las instalaciones (BDAT) cuya 

programación está a cargo de CYBERCIA. Del mismo 

modo, se concluyó con el análisis para la implementación 

de un nuevo sistema de gestión de mantenimiento 

(SIGEMA), a desarrollarse en 2006 y aplicarse en TDE y 

REDESUR (filial de Red Eléctrica de España, en Perú) a 

partir de 2007. Línea Catavi - Potosí. Fotografia Maree/o Hinojosa. 

Durante el primer trimest re TDE participó del Benchmarking Internacional organizado por la Comisión de 

Integración Energética Regional (CIER), sobre el Estudio de Referenciamiento de Gastos de Operación, 

Mantenimiento y Administración (OMA) e Indicadores Técn icos, para empresas de transporte de energía. 

Este proyecto contó con la participación de 21 empresas de transporte de 1 3 países de Centro y Sud 

América. 

Los resultados del Estudio de Referenciamiento de Gastos de Operación, Mantenimiento y Administración 

(OMA) e Indicadores Técnicos muestran que TDE se encuentra con una gran ventaja competitiva en cuanto 

a gastos e indicadores técnicos, asimismo ubican a TDE en el primer tercio con las mejores prácticas de 

mantenimiento, pese a que la comparan con otras empresas que disponen de mayor cantidad de activos y 

por ende gozan de los beneficios de las economías de escala en el sector. 

RED DE TRANSPORTE 

B) MANTENIMIENTO DE LíNEAS 

La ejecución de los planes de mantenimiento de líneas para la gestión 

2005 fue cumpl ida en su totalidad. Para mejorar la gestión de 

manten imiento de líneas, se diseñó un sistema de registro de la 

inspección y mantenimiento en campo, mediante terminales 

portáti les de mantenimiento (equipos electrón icos de pequeñas 

dimensiones). Dicho sistema, cuya fase de explotación se iniciará en 

la gestión 2006, otorga la posibilidad de establecer comunicación 

satel ital para identificar las coordenadas geográficas y el número de 

estructura en la que se pretende efectuar la inspección o 

mantenimiento. 

Línea Chuspipata, montaje estructura. 
Fotografia: Angel Rivera. 
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Para disminuir las desconexiones fortuitas, por descargas atmosféricas, se concluyó con el trabajo de 

medición de puesta a t ierra y se efectuó la mejora en los apoyos más críticos, este último trabajo será 

conclu ido la próxima gestión. Asimismo, se concluyó con el re levamiento de las características técnicas de los 

apoyos y la obtención de las coordenadas geográfi cas de las líneas que son propiedad de la compañía. 

e) MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES, SISTEMAS DE PROTECCIÓN, MEDIDA Y CONTROL REMOTO 

El programa de mantenimiento de equipos primarios y secundarios fue cumplido satisfactoriamente. Con la 

final idad de reforzar el Mantenimiento Predictivo, se adquirieron nuevos instrumentos como una cámara 

para detección de Efecto Corona (Radiación Ultravioleta) e instrumentos para la medición de campos 

electromagnéticos de baja y alta frecuencia. 

Se efectuó el acondicionamiento del autotransformador ELEKTROBAU de 25 MVA de potencia, que 

actualmente se encuentra en el almacén de Guaracachi, ante la posibi lidad de su utilización como apoyo al 

incremento de la demanda prevista en Potosí. 

D) MANTENIMIENTO DETELECOMUNICACIONES 

El programa de mantenimiento de equipos de radio y telecomunicaciones fue cumpl ido en su integr idad, 

destacándose la renovación de los equipos del Sistema Satelital. Igualmente, se realizó el relevamiento de los 

circuitos de radio de todas las instalaciones de TOE y la mejora de planos de telecomunicaciones en un 

formato más amigable para el usuario. 

La red privada de telefonía de la compañía fue mejorada implementando el Plan Coordinado de 

Numeración (CDP) para centrales telefónicas, en la Oficina Central y las subestaciones del Sistema 

Interconectado Nacional. 

Línea Ocuri - Potosí. 
Fotografía: Horacio Canedo. 
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~ 2. Operación del 

Sistema Eléctrico 
••• 

2.1 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES DEL SISTEMA 

En 2005 la demanda máxima coincidental del Sistema Interconectado Nacional se incrementó en un 7,71 % 

y el consumo de energía creció en un 5,92% respecto del año anterior. Los consumos que registraron los 

mayores crecimientos anuales de energía retirada del Sistema Troncal Interconectado, fueron los de las 

distribuidoras SEPSA. con el 17,3 %; CESSA con el 15,3% y ELFEO, con el 13, 1 %. En contraste, se observa 

el bajo crecimiento del consumo de ELECTRO PAZ, con el 3,8%. 

La demanda de potencia máxima durante el año fue de 759, 1 MW. El consumo total anual fue de 3.994 

GWh, tal como se indica en las siguientes tablas: 

BALANCE DE POTENCIA MAxiMA 2005 BALANCE DE ENERGiA 2005 

INYECCIONES MW INYECCIONES 
CoRANI 130.2 CORANI 
GUARACACHI 187.4 GUARACACHI 
VALLE HERMOSO 122.6 VALLE HERMOSO 
COBEE 152.6 CosEE 
BuLO - BuLO 76.7 BuLO- BuLO 
Río ELÉCTRICO 163 Río ELÉCTRico 
HIDROELÉCTRICA BOLIVIANA 75.8 HIDROELÉCTRICA BoLIVIANA 
5YNERGIA 6.4 SYNERGIA 

TOTAL INYECCIONES 768.1 TOTAL INYECCIONES 

RETIROS MW RETIROS 
CRE 278.6 CRE 
ELECTRO PAZ 226.5 ELECTRO PAZ 
ELFEO 5 1.5 ELFEO 
ELFEc 135.4 ELFEC 
CESSA 25.9 CESSA 
SEPSA 23.9 SEPSA 
Río ELÉCTRICO 9.8 Río ELÉCTRICO 
INTIRAYMI 1.7 INTIRAYMI 
CMVINTO 2.7 CMVINTO 
CosocE 3.5 CosocE 
TOTAL RETIROS 759.1 TOTAL RETIROS 
CRECIMIENTO ANUAL (%) 7.71 CRECIMIENTO ANUAL (%) 
PÉRDIDAS 1.17% PÉRDIDAS 

Notas: La Demanda Máxima Coincidental (Enero-Diciembre 2005) se registró el martes 13 de diciembre de 2005 a Hrs. 20:00 
Fuente: Página de Internet del Comité Nacional de Despacho de Carga 

GWh 

626 
971 
661 
928 
525 

63 
28 1 

16 

4.070 

GWh 
1.456 
1.157 

264 
7 11 
140 
118 
60 
17 
33 
38 

3.994 
5.92 

1.87% 

El costo promedio monómico de los retiros en el Mercado Eléctrico Mayorista fue de 32,51 USD/MWh. El 

costo total promedio de la transmisión (Costo anual de transmisión 1 Energía Retirada) fue de 6,64 

USD/MWh, de los cuales 5,70 USD/MWh fueron atribuibles a TDE. Estos valores contemplan 

reliquidaciones y recálculos y no incluyen el IV A. 

OPERACIÓN DEL SiSTEMA ELÉCTRICO 
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CosTO UNITARIO DE LA TRANSMISióN EN EL STI - 2005 

CosTo TRANSPORTE 
ENERGÍA 

CosTO UNITARIO CosTO UNITARIO 

TIPO DE AGENTE uso 
MWh 

USO/MWh USO/MWh 

(TOE) (TOE) (TOTAL) 

GENERADORES 5.336.415 4.070.308 1.31 1.61 
CONS. NO REGULADOS 237.282 87.681 2.71 3.10 
DISTRIBUIDORES 17.205.187 3.906.669 4.40 5.04 
Cosm T OTAL 22.778.884 3.994.350 5.70 6.64 

N ota: Estos valores incluyen reliquidaciones y recálculos pero no toman en cuenta el IVA 
Las cifras no contemplan la Reducción a las Remuneraciones por Calidad de Transmisión 

2.2 OFERTA Y DEMANDA DE LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE 

El año 2005, el Sistema de Transmisión transportó 4.070 GWh inyectados al Sistema Troncal Interconectado 

y entregó a distribuidores y consumidores 3.994 GWh con una pérdida promedio de 1 ,87%. Dicho valor 

disminuyó respecto al año 2004 que fue de 2, 1 1 %, debido fundamentalmente a la entrada en servicio de 

nuevas instalaciones de transporte. 

En 2005, por los mismos motivos, se observó un decremento de la pérdida de potencia en la red de 

transporte siendo ésta de 1, 17% mientras que la registrada en 2004 fue de 2,02%. 

Cumpliendo la obligación regu latoria,TDE presentó los dos informes semestrales de Oferta y Demanda de 

Capacidad de Transporte, elaborados con un horizonte de anál isis de 4 años, sobre la base de la información 

presentada por el conjunto de agentes del Mercado Eléctrico Mayorista relacionada al estudio de mediano 

plazo del Comité Nacional de Despacho de Carga. 

El proyecto de elevación de tensión Vinto - Mazo cruz 230 kV, el segundo transformador 1 1 5/69 kV en Vinto, 

el transformador de potencia 230/ 1 15 kV en Valle Hermoso y la línea Sucre - Aran juez en 69 kV fueron 

incorporados al STI en 2005, incrementando la capacidad y confiabilidad de la red de transporte en las áreas 

central y norte del Sistema Interconectado N acional. 

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 TD E, dotado de un 

sistema SCADA vincu lado con estaciones remotas y un sistema 

de comun icación con todas las estaciones de su red de 

transporte . El sistema SCADA es ut ilizado conjuntamente con 

el Comité N acional 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 O perativa, el 

Centro de Operación de Transmisión atendió los 

requerimientos, tanto cotidianos 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 Eléctri co. 

Derivación, doble terna. Subestación Valle Hermoso, Cochabamba. 
Fotografia: Rubén Marca, ganador del V Concurso de Fotografia TDE. 
Categoría Personal. 
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Para el análisis y evaluación de las desconexiones e 

interrupciones originadas en la Red de Transmisión, se dispone 

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 cal idad de servicio 

ofertado al Mercado Eléctrico. 

Línea Santa Isabel - Arocagua. 
Fotografía: Rubén Marca. 

2.4 COMPORTAMIENTO DE LA RED DE TRANSPORTE 

Los índices de calidad oficiales y controlados por el Comité Nacional de Despacho de Carga y la entidad 

regulatoria, son la frecuencia y duración anual de las desconexiones individualizadas por cada instalación, 

dentro del periodo eléctrico que comprende de noviembre de 2004 a octubre de 2005. 

A) COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA TRONCAL INTERCONECTADO 

El comportamiento y desempeño del Sistema Troncal Interconectado durante el período eléctrico 

2004-2005, comparados con el 2003-2004, en cuanto se refiere a dichos Índi ces de Calidad fue el 

siguiente: 

• Frecuencias 

En el período 2003-2004 se registraron 47 desconexiones, de las cuales 15 fueron atribuibles a 

TDE, sin que ningún componente de transmisión sobrepase los límites de frecuencia exigidos. 

En el período 2004-2005, debido al notable empeoramiento de las condiciones atmosféricas, se 

regist raron 1 02 desconexiones, de las cuales 3 1 fueron atribuibles a TDE, y de ést as un 

componente (línea Catavi- Potosí), sobrepasó el límite de frecuencia exigido. 

• Duraciones 

Con referencia a la suma de duraciones promedio de desconexiones, en el período 2003-2004 

fue de 1 1.60 minutos, sin que ningún componente sobrepase el valor límite de duración exigido. 

En el período 2004-2005, este indicador alcanzó al valor de 898.8 1 minutos. Ese incremento se 

debe principalmente a cond iciones atmosféricas adversas comentadas anteriormente, las cuales 

dieron lugar a que tres componentes (línea Santa Isabel - San José, Valle Hermoso-Vinto 1 15 kV 

y Arocagua - Valle Hermoso) sobrepasaron los límites de duración exigidos. 

Por tales motivos, en aplicación del Reglamento de Transmisión para el Sistema Troncal 

Interconectado, corresponde una penalidad de USD 31.3 14, cifra superior al registrado en el 

período 2003-2004 donde no se tuvo ninguna penalización. 

B) COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN EN LOS SISTEMAS SUR Y LARECAJA 

El comportamiento y desempeño de los componentes de transmisión en los Sistemas Sur y Larecaja 

comparativamente con el período 2003-2004, fue el sigu iente: 
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• Frecuencias 

En el período 2003-2004, se registraron 52 desconexiones, de las cuales 1 O se atribuyeron a TDE, 

sin que ningún componente sobrepase los límites de frecuencia exigidos. 

En el período 2004-2005, se registraron 39 desconexiones, de las cuales 6 fueron atribuidas a TDE, 

un componente sobrepasó el índice de frecuencia exigido (Chuquiagui llo-Pichu). 

• Duraciones 

Con referencia a la suma de duraciones promedio de desconexiones, en el período 2003- 2004 

fue de 8.66 minutos, sin que ningún componente haya sobrepasado el valor lím ite de duración 

exigido. 

En el período 2004-2005, este indicador alcanzó el valor de 2.67 minutos, sin que ningún 

componente haya sobrepasado el límite de duración exigido. 

En aplicación del Reglamento de Calidad de Transmisión, para estos Sistemas, en el período 2004-2005, 

corresponde una penal idad de 1 ,779 USD, motivada por el componente ind icado, mientras que en la 

gestión 2004 no se tuvo ninguna penalidad. 

Torre, Sajta. 
Fotografía: Pablo Ardaya. 
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3. Gestión Corporativa 
••• 

3.1 . PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 
(POA 2005) 

A partir de la gestión 2005 se reformuló la concepción de la Planificación Estrat égica, consolidándola como 

un proceso continuo que integra, en la Planifi cación Operativa A nual (POA), los planes re lacionados con el 

desarrollo anual de las actividades est ratégicas y los relacionados a las actividades operativas; en ambos casos, 

ellos han sido definidos para alcanzar satisfactoriamente los objetivos empresariales t razados. 

Asistentes o los Jornadas de Planificación Operativo Anual 2005. FotogrofTo: Roberto Andio. 

Se ejecutaron ocho planes de acción relacionados con las actividades estrat égicas. obteniendo una eficacia 

del 97,8% cuya desviación obedece principalmente a la postergación del montaje del interruptor en Santa 

Isabel y el cambio de cable de guarda en la línea San José - Carrasco, debido a restricciones de desconexión 

de la línea Santa Isabel - San José - Carrasco, coord inadas por la Unidad O perativa del Comité N acional de 

Despacho de Carga. 

CuMPLIMIENTo PLANEs DE A ccióN - A cTIVIDADES EsTRATÉGICAS 

PLANES PESO(%) AVANCE 
1 

N UEVOS PROYECTOS Y AMPLIACIONES 20 
1 

G ESTIÓN R EGULATORIA 15 

EFICIENCIA INTERNA 10 
1 

FORTALECER LA IMAGEN CORPORATIVA Y LA 15 
1 

PRESENCIA DEL M ERCADO 
1 

M EJORA CONTINUA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN, 10 
PROCESOS Y EL CONTROL INTERNO 

1 

INCORPORAR M EJORAS T ECNOLÓGICAS 10 
1 

INCORPORAR M EJORAS EN LA R ED 10 

INCREMENTAR INGRESOS POR SERVICIOS A TERCEROS 10 
1 1 

TOTAL EMPRESA 100 1 
t i r 
1 1 

o 20 40 60 

GESTióN CoRPORATIVA 

1 

1 

80 

EFICACIA (%) 

1 
100 

96,4 

99,3 

98,9 

100,0 

98,6 

96,4 

92.2 

100,0 

97,8 
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Se definieron seis planes de acción relacionados con las actividades operativas de las distintas áreas de la 

empresa, obten iendo una eficacia global del 98,6% y cuya desviación obedece principalmente a que se difirió 

para la siguiente gestión la realización de la encuesta de Responsabi lidad Social, dado que se priorizó la 

investigación de los mismos actores y públicos de interés que participan en esta última, con la realización de 

la encuestas de Imagen Corporativa y de Clientes. 

CUMPLIMIENTO PLANES DE ACCIÓN -ACTIVIDADES OPERATIVAS 

PLANES PESO(%) 
------+-

l. INGENIERíA Y CoNSTRuccióN 15 

2. M ERCADO Y O PERACIÓN 20 
1 

3. M ANTENIMIENTO 20 
1 

4. EcoNóMICO Y FINANCIERo 15 
1 

S. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS H UMANOS 15 

6. GESTIÓN LEGAL 15 

TOTAL EMPRESA 100 

o 20 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL, UNA NUEVA HERRAMIENTA DE GESTIÓN EN TDE 

El Cuadro de Mando Integral (CMI), nueva herramienta de gestión, se 

implementó satisfactoriamente y se ha convertido en una pieza clave en el 

engranaje de la gestión empresarial, puesto que fac ilita entre otros el 

Control Integral del Negocio para una oportuna toma de decisiones y 

permite analizar y contrastar de manera permanente las estrategias y 

objetivos defin idos por la Alta D irección de TDE y por la Casa Matriz (REE). 

Su funcional idad concebida a medida de las necesidades de TDE, fue 

diseñada internamente por personal de la empresa, rescatando atributos de 

enfoque práctico, visualización y fácil manejo, todos ellos de similares 

características a los utilizados en sistemas de información que se implantan 

a nivel internacional. 

A VANCE 

1 

1 

1 

1 

40 60 80 

EFICACIA(%) 

99,0 

100,0 

99,3 

97,9 

100 

95,0 

100,00 

97,8 

El CMI ha fac ilitado la comunicación entre la dirección ejecutiva y las diferentes unidades, por medio de una 

interfaz establecida en la intranet empresarial, que permite canalizar consultas e instrucciones inmediatas a 

través del correo electrónico. 

3.2. GESTIÓN DE LAS PERSONAS 

EsTRUCTURA 

La gestión se inició con 1 13 personas y terminó con 1 18. El 14% es personal femenino y 86%, masculino. La 

edad media de los trabajadores es de 42 años y la antigüedad media de la plantilla es de 14.5 años, con una 

rotación externa del 1 .73 en la gestión 2005. 

TDE cuenta con un 7 6% de profesionales titulados superiores y medios, un 1 1% de técn icos especialistas y 

un 13% de personal de apoyo, los cuales se encuentran dist ribuidos de la siguiente forma: 
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Equipo directivo 

Técnicos Superiores 

Técnicos especial istas 

Técnicos Medios 

Personal de apoyo 

TOTAL 

PLAN DE DEsARROLLO DE CoMPETENCIAS 

---

23 personas 

39 personas 

13 personas 

28 personas 

15 personas 

1 18 personas 

En el ámbito del desarrollo de competencias de las personas, durante la gestión 2005 se realizaron 1 00 

actividades de formación, capacitación y entrenamient o con la participación del 95% de la plantil la. Con ello 

se ha tenido un total de 9674 H.H. (Horas Hombre) acumuladas, es decir, un promedio de 84 horas de 

desarrollo de competencias por empleado. 

EvALUACióN DEL CLIMA lABORAL 2005 

TDE realiza anualmente la encuesta 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 89,9%, índice superior al obten ido en la gestión anterior (88%). 

EVOLUCIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL PERSONAL 

95% 

90% RRO% 
89,9% ..... 

o7~o ~ ____ .... 

-----85% 

80% 
80,0% 

75% tT,0°o 
730% 7l 1% 

70,0% - -
70% 

65% 

60% 
2002 2003 2004 2005 

___._. Satisfacción de trabajar en TDE --- Evaluación Global Cl ima 

fACTORES CON SATISFACCIÓN ALTA 2005 

0,95 

0,9 
0,89 

0,85 0,83 

0,8 

0,75 

0,7 

0,65 

0,6 

0,55 

0,5 

A: Identidad e C: Actitud hacia D: Estructura P:Absentismo 
lnvolucramiento la Empresa y O rganizativa 

Di rección 
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3.3. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

TDE logró la recertificación internacional de los Sistemas de Gestión de la Calidad (ISO 900 1 :2000) y 

Medioambiente, bajo la nueva versión de la Norma ISO 1400 1 :2004. Asimismo, se realizó la auditoría 

externa de mantenimiento para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18000), 

permitiendo a la empresa mantener su Sistema Integrado de Gestión, con las certificaciones otorgadas por 

IBNORCA (Bolivia); UNIT (Uruguay) y la cert ificación en los sistemas de la Calidad y Medio Ambiente por 

AEN OR (España) y la red internacional IQ N ET 

3.4. SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS 

Durante la gestión 2005, se han puesto en productivo varios sistemas de información re lacionados con la 

mejora continua de la gestión. Así se t ienen el Sistema de Control y Seguimiento de Aprovisionamientos en 

el área de Proyectos, el Sistema de Evaluación de Riesgos Laborales, el Sistema de Gestión de Contratación 

de Servicios Profesionales Unipersonales y finalmente el Cuadro de Mando Integral. 

Igualmente se han desarrollado varias herramientas que se encuentran como proyectos piloto y que 

entrarán en productivo durante la gestión 2006, como son el Sistema de Gestión de Procesos (SGxP), el de 

Seguimiento de Oportunidades de Mejora (SSOM) y el de Gestión de Equipos. 

Asimismo el proceso de mejora continua de nuestros sistemas de información ha permitido realizar algunos 

avances cualitativos en las herramientas existentes, relacionadas principalmente con reportes de gestión 

vincu ladas a los Proyectos de Ingeniería, a la Operación y Mantenimiento de la Red y a la atención de 

Servicios Externos. 

3.5. SERVICIOS GENERALES 

La percepción general de los servicios al cliente interno ha sido evaluada con la metodología "SERVQUAL 

de Parasuraman" y durante la gestión 2005 se ha obtenido un grado de aceptación del 8 1 ,54% que supera 

los valores registrados en los últimos cinco años. 

La gestión 2005 ha marcado un hito importante en el inicio de obras de remodelación interna del Edificio 

Sede Central en su Fase VI, motivadas por la necesidad de proveer la infraestructura requerida para el 

funcionamiento del nuevo sistema SCADA. Con esta remodelación también se habi litarán nuevos gabinetes 

de laboratorio de protecciones y telecomunicaciones, que permitirán el trabajo de investigación, prueba y 

ensayos, propios de las áreas de Ingeniería y Mantenimiento. 

Por otra parte, motivado por los diferentes proyectos de ingeniería de 

TDE y los diversos servicios externos que se han ejecutado durante la 

gestión, se ha dado una nueva dinámica a la habilitación de ambientes 

temporales en obra, para el funcionamiento de oficinas de supervisión, 

así como para la concertación de servicios asociados, todo ello con 

características que optimizan la accesibil idad, costo y facilidad de 

administración. 

Finalmente, a partir del apoyo coordinado de nuestra casa matriz 

(REE), se gestionó la renovación del programa de seguro con mejores 

coberturas en las pólizas de todo riesgo, de daños a la propiedad y de 

responsabilidad civil, ampliando así mismo el alcance de la transferencia 

del riesgo a terceros. 
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~ 4. Gestión Económico 

Financiera 
••• 

4.1 PRINCIPALES MAGN ITUDES 

PRINCIPALES MAGNITUDES 

miles de dólares americanos 2001 2002 2003 2004 2005 %05104 

CiFRA DE N EGOCIO 21.161 22.012 22.590 22.585 24.260 7,42 

RESULTADO BRUTO DE OPERACIÓN (EBITDA) 14.318 14.538 15.125 14.527 16.155 11 ,21 

RESULTADO NETO DE ExPLOTACIÓN (EBIT) 7.802 8.267 8.440 8.263 9.596 16,13 

RESULTADO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 5.897 6.589 7.148 6.800 8.376 23, 18 

RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS 4.931 3029 5.473 5.630 6.982 24,02 

La evolución favorable de las principales magnitudes económicas en la gestión 2005, se dio por el incremento 

en la cifra de negocio, asociada a la mejora continua de la organización y la contención de gastos. 

El incremento en la cifra de negocio y la contención de gastos operativos ha permit ido que el Resultado 

Bruto de Explotación (EBITDA) ascienda a la suma de 16, 15 millones de USD, lo que supone un incremento 

del 1 1 ,2 1% sobre la gestión 2004. 

El Beneficio Neto después de Impuestos tuvo un crecimiento del 24% sobre la gestión 2004, lo que ha 

permitido que el margen neto de beneficios se sitúe en 28.7%, a diferencia del 24,9%, obtenido en la gestión 

anterior. 

4.2 INGRESOS 

CiFRA DE NEGOCIO 

miles de dólares americanos 2001 2002 2003 2004 2005 %05104 

CIFRA DE N EGOCIO 21.161 22.012 22.590 22.585 24.260 7,4 

INGRESOS POR TRANSPORTE DE ENERGIA ELÉCTRICA 20.103 21.097 2 1.7 17 21.429 23.626 10,3 

OTROS INGRESOS 1.058 9 15 873 1.156 634 (45, /) 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 214 113 76 154 248 60,9 

Los ingresos por transporte de energía han ascendido a 23,63 millones de USD, lo que significa un 

crecimiento del 1 0,3%, respecto de la gestión 2004. Este crecimiento se debe principalmente a la 

incorporación al STEA de cinco nuevos proyectos de expansión con una inversión de 20.83 mi llones de 

USD y, la apl icación de los nuevos valores de inversión del STEA, aprobados para el peri odo mayo/2005 -

abri l/2009. 
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4.3 GASTOS 

N o obstante el incremento en las actividades del negocio por la puesta en servicio de nuevas instalaciones, 

los gastos operativos han alcanzado a la suma de 8, 1 millones de USD, lo que representa un crecimiento de 

tan sólo el 0,6%, respecto del año 2004. 

La dotación por amortización del inmovilizado se ha visto incrementada en 4,7%, producto de las nuevas 

instalaciones puestas en operación. 

El costo fi nanciero neto, derivado de la financiación externa y los percibidos por recursos propios, han 

alcanzado a la suma de 1 ,22 millones de USO, lo que signifi ca una disminución del 16,6%. 

GASTOS 

miles de dólares americanos 

G ASTOS DE EXPLOTACIÓN 

GASTOS ÜPERATIVOS 

GASTOS DE PERSONAL (*) 

A PROVISIO NAMIENTOS, TRABAJOS, SUMINISTROS 

Y SERVICIOS EXTERIORES 

D OTACIÓN AMORTIZACIONES INMOVILIZADO 

C osTo FINANCIERO (**) 

G ASTOS EXTRAORDINARIOS 

IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES 

(*) Gastos de personal sin trabaJOS para el inmovilizado 
(**) Gastos netos de ingresos financieros 

4.4 FINANCIACIÓN 

2001 

15.264 

6.844 

2.44 1 

4.402 

6.516 

1.905 

446 

734 

2002 

15.423 

7.475 

2.761 

4.7 14 

6.270 

1.679 

3. 192 

482 

2003 

15.443 

7.465 

2.721 

4.744 

6.686 

1.292 

1.442 

309 

2004 

15.785 

8.058 

2.950 

5.107 

6.264 

1.464 

618 

706 

2005 

15.884 

8.106 

2.907 

5.199 

6.558 

1.220 

463 

1. 179 

%05104 

0,6 

0,6 

-1,5 

1,8 

4,7 

-/6,6 

-25, 1 

6 7, 1 

No obstante el esfuerzo inversor desarrollado en la red de transporte, la deuda financiera neta ha 

disminuido en 7,5%, lo que demuestra la solidez financiera de TOE para financiar, con recursos propios, las 

actividades operativas y el programa de inversiones de la gestión 2005. 

RECURSOS AJENOS 

miles de dólares americanos 2001 2002 2003 2004 2005 %05104 

T OTAL DEUDA f iNANCIERA N ETA 52.715 48.550 37.602 35.366 32.7 1 S -7,5 

INVERSIONES FiNANCIERAS -14.670 -16.788 -53 .833 -51.228 -51.441 0,4 

T ESORERÍA -1.5 12 -396 -1.417 -31 11 - 1.712 (44. 9) 

FtNANCIACtóN A C oRTO PLAZo 3.164 2.883 3.147 3.836 4.010 4,5 

FINANCIACIÓN A lARGO PLAZO 65.734 62.851 89.704 85.868 81.858 (4.7) 

CRÉDITOS 65.734 62.851 89.704 85.868 81.858 -4,7 

ÜTRos AcREEDORES A C oRTO PLAZo 2.4 12 2.592 2.363 4.807 4.532 -5,7 

ÜTROS ACREEDORES A lARGO PLAZO 1.663 1.916 2.110 2.282 2.462 7,9 

T OTAL 56.790 53 .058 42.075 42.456 39.709 -6,5 
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El ratio de endeudamiento (deuda financiera neta sobre fondos propios) de TOE se ha reducido de 0,4 3 en 

la gestión 2004, a 0,38 en la gestión 2005. 

En diciembre de 2005, la califi cadora de Riesgo Pacific Credit Rating SA, ratificó la calificación de riesgo de 

Primera Clase, Nivel 1, para las acciones ordinarias nominativas de TOE. El lo implica una muy buena capacidad 

de generación de beneficios y liquidez en el mercado. 

FoNoos PROPIOS 

miles de dólares americanos 2001 2002 2003 2004 2005 %05/04 

CAPITAL SusCRITO 69.264,264 69.264,264 69.264 69.264 69.264 

RESERVAS 756,045 1.122,6 18 1.154 1.426 1.707 19,7 

BENEFICIOS ACUMULADOS 0,000 0,000 2.997 5.6 15 8.293 47,7 

BENEFICIO DEL EJERCICIO 4.931 3.029 5.473 5.630 6.982 24,0 

T OTAL 74.952 73.416 78.888 81 .935 86.246 5,3 

4.5 INVERSIONES 

Durante el ejercicio 2005, las inversiones realizadas alcanzaron a 8,49 millones de USO, las mismas que se 

real izaron con recursos propios de la empresa. Del total de inversiones el 57% corresponde a subestaciones, 

23% a líneas y 20% a otras inversiones. 

INVERSIONES 

miles de dólares americanos 200 1 2002 

INVERSIONES EN LA RED DE TRANSPORTE 1.327 4.025 

SUBESTACIONES 151 1.244 

LíNEAS o o 
Ü TRAS INVERSIONES EN LA RED 1.176 2.781 

ÜTRAS INVERSIONES 1.377 306 

T oTAL 2.704 4.33 1 

Paisaje de la ciudad de La Paz. 
Fotografia: Germán Villazón. 
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2003 2004 2005 %05/04 

1.704 9.430 7.795 -17,3 

1.162 7.606 4.81 9 -36,6 

54 91 0 1.974 117,0 

488 91 4 1.002 9,6 

766 453 698 54,1 

2.470 9.883 8.493 -14,1 
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~ 5. Cyberci@ ••• 

El año 2005 ha estado enfocado a impulsar el crecimiento de Cybercia en el mercado nacional con un nuevo 

producto que la empresa representa, SAP Business One, y actividades para posicionar los productos propios 

desarrollados. 

Igualmente, las actividades se orientaron a la satisfacc ión de los requerimientos en soporte y desarrol lo de 

su casa matriz y principal cliente de tercerización,TDE. 

Las principales actividades de la gestión 2005 fueron: 

• Desarrol lo de sistemas a medida para TOE 

• Modificaciones de sist emas existentes para TOE y para clientes externos 

• Comercialización e implantación de sistemas representados y propios (Tango y SAP) 

• Auditoría de Sistemas 

En comercialización se han vendido los siguientes sist emas: 

Sistemas 

Ciudad Tango Tango Tango Táctica Siplant SILAB SAP 
Restó Gestión PV Bl 

Cochabamba 5 2 2 2 

Santa Cruz 8 2 

La Paz 3 2 

Totales 16 2 4 2 2 

Durante esta gestión se vendieron 28 sistemas, en comparación con los 23 de la gestión anterior. 

La mayor parte de los sistemas vendidos son productos argent inos de los cuales Cybercia es representante 

oficial en Bo livia. En 2005 Cybercia logró convertirse en distribuidor oficial e implementador del sistema SAP 

Business One. 

Los sist emas SIPLANT y SILAB son productos propios para la admin istración de la plantilla y para la gestión 

de análisis de laboratorios clínicos que fueron vendidos a empresas de Cochabamba y Santa Cruz. 

Las actividades de comercialización de los servicios y productos han generado una facturación externa total 

de 1 00.228 USD, superior en un 72% a la gestión anterior. La facturación t otal de Cybercia alcanzó 444.4 17 

USO, superior en un 20% a la gestión pasada. 

En cuanto a Desarrollo de Sistemas para clientes externos, se han realizado modificaciones y correcciones 

según requerimientos al Sistema de Call Center, de la empresa A sistencia Bo liviana. 

Asimismo, para TDE se han realizado las siguientes actividades en desarrollo de sistemas: 

CYBERCI@ 
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Desarrollo e Implantación 

• Sistema de Control y Seguimiento de Aprovisionamientos en entorno WEB, enfocado al control de 

proyectos, para las áreas de Ingeniería y Construcción y Económica - Financiera. 

• Sistema de Gestión de Equipos para el área de Mantenimiento en la unidad de subestaciones. 

• Sistema de Cuadro de Mando Integral para todas las áreas bajo administración de Organización y 

Recursos Humanos 

• Sistema de Evaluación de Riesgos Laborales para el área de Organización y Recursos Humanos. 

• Sistema de Gestión de Contrataciones para toda la organización bajo administración de Organización 

y Recursos Humanos. 

• Sistema de Asignación de Materiales bajo Responsabi lidad para el área de Manten imiento. 

Desarrollos a ser implantados en la gestión 2006 

• Versión piloto del sistema de Gestión por Procesos a implementarse en el primer trimestre de 2006. 

• Versión piloto del sistema de Seguimiento a las Oportunidades de Mejora a implementarse en el 

primer trimestre de 2006. 

• Sistema de Base de Datos de Activos de Transmisión. Se ha iniciado el desarrol lo de un nuevo sistema 

que reemplazará el actual sistema BDI y que será concluido en la gestión 2006. 

• Modifi caciones a sistemas de TDE, en función a requerimientos puntuales. Se realizaron modificaciones 

en los sistemas: SIPLANT (Sistema de Plani llas, modificaciones para información sobre proyectos), SGI 

(Sistema de Gestión de Incidencias, modificaciones para reporte semanal y para generar información 

específica de fall as para la Superintendencia de Electricidad), AGM (Aplicaciones de Gestión de 

Mantenimiento, se modificaron los módulos de rendiciones de cuentas y de importación de fichas 

técn icas) y SARA (Sistema de Administración de Repuestos Específicos y Activos, se modificaron 

diversos aspectos del sistema de acuerdo a nuevos requerimientos), entre otros. 

Chaquilla, Potosí. 
Fotografía: Horacio Canedo. 

CYBERCI@ 

Adicionalmente, en comercialización se realizaron ventas de 

equipos de computación, licencias y consumibles por un valor de 

1 05.225 USD, con un incremento de 23% respecto a la gestión 

anterior (85.455 USD), el 90% de estas vent as fueron para TDE. 

En consultoría se continuó el trabajo con la empresa COBOCE y se 

realizó un trabajo de diagnóstico sobre correo electrón ico y sitio 

web para el Comité N acional de Despacho de Carga. 

La planificación estrat égica de la gestión 2005 fue realizada 

satisfactoriamente con un avance total de 88%. Los resu ltados 

económicos de la gestión 2005 fueron positivos y superaron los de 

la anterior gestión en un 45%. 
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~ 6. Contribución a 

la Sociedad 
••• 

La contribución a la sociedad, basada en principios de Responsabilidad Corporativa, se consolidó durante las 

pasadas gestiones para posicionar a TDE como una Empresa con vocación de servicio y apoyo a la sociedad, 

cu lt ura, educación y gestión empresarial. 

Las actividades sociales emprendidas por TDE son ejecutadas a través de líneas específicas de acción: 

6.1 ACCIÓN SOCIAL 

TDE prioriza actividades de cooperación y patrocinio en 

proyectos de apoyo y desarrollo en el ámbito educativo, 

cu lt ural, de gestión empresarial y conocimientos tecnológicos, y 

contribución al desarrollo social de la población más 

desfavorecida. 

A) APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

Niños bene(tciados, Programa Educativo de 
Acción Exterior en Áreas Rurales TOE 2005. 
Fotografía: Beatriz Badani F. 

Durante la gestión 2005, TDE apoyó eventos nacionales y regionales de formación permanente para 

instituciones gremiales destinados a impulsar el desarrollo. Las instituciones beneficiarias fueron la Sociedad 

Boliviana de Matemática, Colegio de Ingenieros Civi les de Cochabamba, Federación de Empresarios Privados 

de Cochabamba y la Asociación Boliviana de Mantenimiento. 

Asimismo, como parte de los planes de aceptación social que la empresa contempla en re lación con los 

proyectos que se van ejecutando, durante el 2005 se han suscrito una serie de contratos en los que se puede 

incluir los vincu lados a la compensación por imposición de servidumbres del proyecto Sucre - Aranjuez, así 

como para el proyecto Carrasco - Santivañez, a ejecutarse durante la gestión 2006. 

B) DESARROLLO DE LA CULTURA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD 

CoNTRIBUCióN A LA SociEDAD 

Igualmente se participó en eventos nacionales de apoyo al 

desarrollo de la cultura de protección al medioambiente y 

seguridad como fue el caso del 11 1 Simposio de 

Medioambiente, organizado por la Cámara Departamental de 

Industria. En el mismo ámbito, se generaron seminarios en el 

campo de auxilio y salvamento para el personal de TDE con 

los Grupos voluntarios de Salvamento Bolivia SAR y SAR FAB, 

instituciones a las cuales la empresa apoya regularmente. 

Lago Corani, Colomi - Cochabamba. 
Fotografía.· Agustfn Gutiérrez. 
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e) DESARROLLO DE LA CULTURA 

El apoyo y rescate de las costumbres y valores culturales, el apoyo al desarrollo de artistas o agrupaciones 

culturales y la participación en eventos de importancia nacional e internacional, guiaron las actividades de 

auspicio de TDE. 

Durante la gestión 2005, se auspiciaron eventos musicales de la Orquesta 

Sinfónica de Cochabamba, Orquesta Sinfónica Nacional, la Embajada de 

Alemania e Instituto Cult ural Boliviano Alemán, Sociedad Fi larmón ica de 

Cochabamba, Centro Boliviano Americano, Universidad Mayor de San 

Simón, Alianza Francesa, Instituto Eduardo Laredo, entre otras instituciones. 

Igualmente, se apoyaron actividades cinematográficas junto a la Embajada de 

España, al Convento - Museo Santa Teresa y el Instituto para el Desarrollo 

Humano. 

D) SOLIDARIDAD SOCIAL 

TDE, anualmente, otorga 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 

Quincallería colonial, Tarata. 
Fotografía: Frida Arévalo. 

TDE cuenta con una política de comunicación integral destinada a fortalecer la imagen corporativa para 

agregar valor a sus activos intangibles, dotarle de mayor competitividad y generar relaciones institucionales 

de importancia. 

Durante la gestión 2005, la Empresa ha realizado un diagnóstico de la situación de la imagen externa en 

públicos de interés. Los datos dan cuenta que la percepción ha mejorado sign ificativamente en relación al 

anterior diagnóstico (realizado hace dos años), puesto que se ha alcanzado un 57% de mejora de resultados, 

debido a que se han logrado revertir y controlar 8 factores negativos de los 14 existentes resultantes del 

anterior estudio de imagen. 

Con estos resultados, se preparó un Plan Trienal de Comunicación llevado a cabo en su primera fase. Entre 

las acciones realizadas para este fin se pueden destacar: 

A) CoNTACTo coN Los MEDIOS DE CoMUNICACióN 

Durante la gestión 2005, como parte de la agenda periodística de TDE, se ha obtenido un total de 1 05 notas 

en la prensa nacional, de las cuales 88 fueron favorables para la imagen corporativa con un total de 5.092 

cm/columna; las restantes presentaron una tendencia desfavorable originada en su mayoría por 

contingencias externas a la empresa. Asimismo, se t iene registro de 105 publicaciones adicionales en prensa, 

referentes a auspicios, artes publicitarios, felicitaciones en aniversarios y fechas importantes, publicaciones 

legales y otros. 

Todas las actividades de prensa realizadas tuvieron por objeto informar y sensibilizar acerca de los proyectos 

de importancia nacional que acomete TDE así como sus labores en responsabi lidad social. 

CoNTRIBUCióN A LA SociEDAD 
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Niños beneficiados, Programa Educativo de Acción Exterior en Áreas Rurales TDE 2005. 
Fotografía: Beatriz Badani F 

Durante la gestión 2005, el programa benefició a 7. 153 niños y maestros de 54 escuelas de manera directa, 

así como a los padres de familia y personas de estas comunidades de manera indirecta. 

e) CoNVENIOS DE CooPERACióN MuTUA coN UNIVERSIDADES 

Fabio Sarmiento y René Santa Cruz, durante la firma del 
Convenio Académico - Empresarial de colaboración 
mutua TDE - UCB. 

De acuerdo a la política de cooperación en el ámbito educativo, TDE 

firmó un convenio Académico - Empresarial de colaboración mutua con 

la Universidad Católica San Pablo de la ciudad de Cochabamba, 

integrándose al grupo de universidades que ya poseen este convenio con 

la Empresa. Con estos convenios se beneficiaron 12 estudiantes que 

realizaron prácticas, trabajos dirigidos, proyectos de grado y pasantías 

empresariales en TDE. 

CoNTRIBUCióN A LA SociEDAD 
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~ 7.Valor a los 

Agentes de Negocio 
••• 

7.1. GESTIÓN DE CALIDAD 

En la gestión 2005 se concluyó exitosamente la Auditoria Externa al 

Sistema Integrado de Gestión: Calidad (ISO 900 1 :2000), Medio 

Ambiente (ISO 14001 :2004) y SYSO (OHSAS 1800 1 ), al haber 

conseguido la recertificación de los dos primeros y el mantenimiento 

del último. 

Debido a la actualización de la Norma ISO 1400 1, se hicieron los 

ajustes necesarios en el sistema para cumpl ir con los nuevos requ isitos 

exigidos y los modificados. 

Como result ado de la auditoria externa, el equipo auditor presentó 

como conclusión los siguientes puntos referidos al Sistema Integrado 

de Gestión que posee la empresa: 

PuNTos FuERTES 

Entrenamiento Línea de Vida, Cochabamba. 
Fotografia: Edwin Vargas. 

• El compromiso de las gerencias y personal para el sistema integrado. 

• Apl icación de modelos innovadores que fortalecen la plan ificac ión estratégica y operativa (Modelo de 

Cuadro de Mando Integral desarrollado, integración con Mapeo de procesos). 

• Expertise desarrollado y mejorado en manejo de sistemas de gestión. 

• Continuidad en las inversiones en obras civi les de mejora de infraestructura en depósitos y regionales. 

• Orden y limpieza en centros de operación y depósitos. 

• Infraestructura informática y generación permanente de nuevas herramientas. 

• Despl iegue estratégico, análisis de riesgos y detal le a nivel de planes específicos. 

• Madurez del sistema y grado de integración. 

• Sistemática desarrollada para nuevos proyectos. 

• Profundidad del apoyo documental. 

• Generación de documentos de apoyo y de difusión de los sistemas a nivel operativo (cartil las). 

• Integración del nivel operativo a la sistemática de planificación de los sistemas de gestión. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

• Profundizar en la aplicación de algunos modelos reconocidos para fortalecer la coherencia, integración 

y real idades de las diferentes áreas (Ej: Norma UNIT ISO 10006 D irectrices para la Gestión de la 

Calidad en los Proyectos, Norma UNIT ISO 17799 Gestión de Sistemas de Información). 

VALOR A LOS AGENTES DEL NEGOCIO 
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En esta gestión se ha realizado un taller de trabajo de aud itores internos, en el que, ent re otros resultados, 

se ha elaborado el Programa Anual de Aud itorías Internas con la part icipación de todos los auditores. El 
objetivo de este taller fue consolidar el proceso de auditor ías como herramienta de la mejora continua. 

7.2. GESTIÓN POR PROCESOS 

En la gestión 2005 se actualizó el Mapa de Procesos en sus tres niveles, 

revisando las actividades con cada responsable del proceso. En esta 

actual ización se mejoró no solo la presentación y formato de los niveles, 

sino también la sistemática de evaluación de la efi cacia de los procesos, 

relacionando los indicadores e índices de seguimiento con el Cuadro de 

Mando Integral. Para dar soporte a esta sistemática mejorada, se ha 

desarrol lado el Sistema informático de Gestión por Procesos SGxP, que 

permit irá la identifi cación de procesos, subprocesos y actividades en las 

que todo el personal de la empresa interviene. La implementación de 

este sistema está planificada para 2006. 

Línea Potosí- Punutuma. 
Fotografía.· Raúl Choque. 

7.3. MEJORA CONTINUA 

Durante la gestión 2005, se han desarrol lado en su primera fase las mejoras para el sistema C-SOM, que a 

partir de la gestión 2006 se conocerá como Sistema de Seguimiento a las Oportunidades de Mejora SSOM. 

Dentro de sus principales funciones, están las de realizar un seguimiento efectivo sobre todas las 

oportunidades de mejora a través del cumplim iento de las acciones propuestas por las gerencias, luego de 

conocer los resultados de las auditorías internas, las inspecciones de seguridad y salud ocupacional y los 

seguimientos a las acciones propuestas por los grupos consultivos y las reuniones de Dirección entre otros. 

7.4 RELACIÓN CON CLIENTESY AGENTES DEL NEGOCIO 

"La calidad del servicio debe medirse en forma sistemática, ya que lo que no se mide no se puede controlar. 

y lo que no se controla no se puede mejorar". 

Bajo esta filosofía,TDE ejecutó una evaluación de la Satisfacción del Cliente sobre la calidad de su servicio 

de Transmisión Eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), con el fin de recabar información para 

su Programa de Mejora Continua de la Calidad. 

De los resultados de la evaluación podemos destacar 

que la calificación otorgada por los Agentes del 

Mercado Eléctrico Mayorista (Generadores, 

D istribuidores, Transmisores y Consumidores No 

Regu lados) al Servicio de Transmisión Eléctrico de 

TDE en el SIN es de 80,71%, equivalente a un alto 

nivel de calidad percibida por el Cliente. En las 

entrevistas, el 1 00% de los investigados cal ifican de 

"excelente" el servicio brindado por TDE. 

Torre Kenko. 
Fotografía: Juan Carlos Rivera. 

MEDIO AMBIENTE 



Paralelamente, se procedió a medir el Nivel de Aceptación 

Regu latoria por parte de las Instituciones Oficiales y 
Administradoras del Sector Eléctrico Boliviano (Viceministerio 

de Electricidad, Energías A lternativas y Telecomunicaciones, 

Comit é N acional de Despacho de Carga y Unidad Operativa del 

CNDC). La calificación otorgada por las instituciones que 

participaron en la evaluación al servicio de Transmisión Eléctrica 

en el SIN de TDE fue de 85,7 1%, dicha calificación implica un alto 

nivel de conformidad y aceptación sobre el servicio de 

transmisión de TDE, para con las principales autoridades 

administrativas del gobierno nacional, y de los administradores 

del STI. 

TDE comprometida con la Satisfacción de sus Clientes y el 

Sector Eléctrico en general, ha decidido repetir periódicamente 

este tipo de estudio reforzando así su Programa de Mejora 

Continua. 

Torre. 
Fotografía. Pablo Ardaya. 
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Línea San tivañez - Vinto, Cochabamba 
Fotografía: Salomón Céspedes. 

CoMPROMISO coN LAS PERSONAS 
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~ 8. Medio Ambiente 
•• • 

8.1. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Como parte de la preparación para la Auditoria Externa al Sistema Integrado de Gestión, se revisó la 

adecuación del sistema de Gestión Ambiental bajo la nueva versión de la norma ISO 1400 1 :2004, 

obteniéndose la recertificación en agosto de 2005. 

8.2. PLAN DE APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Se realizó la inspección ambiental a todas las subestaciones de la empresa y se presentó el Informe Técnico 

Anual del Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA 2005), tanto a la directiva como a las 

autoridades pertinentes. Se cumplieron los compromisos asumidos en los Manifiestos Ambientales de TOE, 

que en esta gestión incluyeron los nuevos proyectos puestos en servicio durante 2005. 

8.3. ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

En el año 2005, se ha presentado a las autoridades la Ficha Ambiental del proyecto Santiváñez - Mazocruz 

230 kV y se encuentra en preparación la ficha ambiental Interconexión Perú - Bolivia. 

8.4. MONITOREOAMBIENTAL EN PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

Se real izó una intensa actividad de monitoreo de los proyectos en ejecución y los que entraron en servicio 

durante la gestión 2005, contemplándose las diferent es etapas de construcción y puesta en servicio. 

Los proyectos de Elevación de Tensión Vinto - Mazocruz (Kenko), Transformador Valle Hermoso y 

TransformadorVinto contaron con cinco informes de monitoreo, mientras que el proyecto de Separación 

de Línea Valle Hermoso - Vinto tuvo cuatro, la Línea Sucre - Aranjuez contó con tres informes y la Var iante 

Chuspipata - Chojl la, con dos. 

MEDIO AMBIENTE 

En todos los proyectos se han presentado los informes de cierre, 

dando cumplimiento a las observaciones del Viceministerio de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Viceministerio de 

Electricidad, Energías Alternativas y Telecomunicaciones. 

En el proyecto Carrasco - Santiváñez de 225 km en ejecución, se 

han cumpl ido con los estudios de impacto ambiental y aprobación 

de la licencia. Las características de la zona han determ inado una 

atención y participación multidisciplinaria en todos los estudios y 

trabajos preliminares a la construcción. 

Castillo, camino Sud Yungas - La Paz. 
Fotografía: Maree/o Hinojosa. 
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~ 9. Com rom1so con 

las personas 
••• 

9.1.VALORESY CULTURA 

En el año 2005 se ha cont inuado con la implantación de nuevas políticas y formas de dir igir la gestión de las 

personas de la compañía, mediante una planificada gestión del cambio y la potenciación del valor corporativo. 

Los esfuerzos que TDE ha realizado en este sentido se mantienen asentados principalmente en t res áreas 

de actuación: la política laboral, la mejora de las condiciones laborales y el desarrol lo e integración de las 

personas que la componen. 

La asimilación de los nuevos valores corporativos se ha visto reflejada en la Encuesta de Clima Laboral, 

donde se ha evidenciado que un 89% del personal conoce los valores de la Empresa. Asimismo, de acuerdo 

a este mismo estudio, un 85% de las personas practica los valores corporativos en su trabajo y con los 

demás. 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES y EMPLEO 

TD E se rige bajo un estricto principio de igualdad de oportunidades que aplica a momento de gestionar la 

incorporación de nuevo personal a planti lla. La planti lla actual de TDE alcanza a 1 18 personas, de las cuales 

un 14 % son mujeres. Por otra parte, en el 2005 se generó un promedio mensual de 80 empleos indirectos, 

mediante subcontratos de empresas y consultores del medio. 

9.2. CONDICIONES LABORALES 

SEGURIDAD 

El principio fundamental de la seguridad para TDE es la 

prevención de riesgos laborales, entendiendo por ello, la 

realización de t odas nuestras actividades con prácticas y hábitos 

seguros en todos los procesos. En este sentido, en el día a día, la 

empresa desarrol la una cult ura de prevención, incorporando 

para ello conceptos de seguridad y salud en el pensamiento y en 

las actitudes de los t rabajadores que son los verdaderos 

protagonistas del Sistema de Seguridad y Salud O cupacional 

S Y SO. 
Subestación Pichu, La Paz. 
Fotografía: Rodney Jeria. 

Para ello, en esta gestión se ha desarro llado un Sistema Informático de Identificación de Peligros y Evaluación 

de Riesgos Laborales (ERLAN) que permite a todo el personal identificar en línea los pel igros desde sus 

puestos de t rabajo en actividades rutinar ias y no rut inarias. Esta herramienta también permite al Comité 

Técnico de Seguridad y Medio Ambiente realizar la Evaluación de Riesgos por áreas y por actividad. 

COMPROMISO CON LAS PERSONAS 
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Una de las ventajas de este sistema es que permite real izar evaluación de riesgos cada vez que se registre un 

accidente o se realicen actividades que impliquen la exposición a riesgos como ser proyectos nuevos u obras 

civiles nuevas o de ampliación en las instalaciones de TOE. 

Un factor importante en el sist ema de gestión de segur idad y salud ocupacional sigue siendo la participación 

de los Comités Mixtos de Seguridad en Regionales y O ficina Sede Central que realizan las inspecciones 

sistemáticas de las condiciones laborales en todas las instalaciones así como las inspecciones cruzadas, las 

mismas que nos permiten detectar oportunidades de mejora. 

ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD 

La actual cultura de prevención de r iesgos laborales que posee TOE, ha perm it ido desarro llar sus actividades 

en condiciones seguras y con prácticas y hábitos seguros. En este sent ido, de acuerdo a los indicadores de 

accidental idad, durante la gestión 2005, la accidentalidad es O, es decir que no se ha registrado ningún 

accidente laboral. 

Trabajo en equipo. Fotografia: Pablo Ardaya, ganador 
V Concurso de Fotografia TDE. Categoría Especial. 

RELACIONES lABORALES 

SALUD lABORAL 

Proteger y preservar la salud de los t rabajadores es uno de los 

objetivos principales para TOE, en ese sentido y cumpliendo del 

programa de Vigilancia de la Salud, el año 2005 se realizó la 

Evaluación Médica a todo el personal, cuyos resultados mejoraron 

respecto al año anterior ya que el personal tomó conciencia de 

realizar un seguimiento de su salud en cuanto a costumbres y 

hábitos al iment icios. 

De acuerdo al compromiso que la Empresa tiene con las personas que la componen, TOE brinda una 

atención a los trabajadores con problemas sociofamiliares y de salud, haciéndolo extensivo a sus famil ias. 

Durante la gestión 2005 se atendieron t odos los casos requeridos con este t ipo de problemas. 

COMPROMISO CON LAS PERSONAS 
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BALANCE DE SITUACIÓN 
Datos en dólares americanos 

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 

Financiación a largo plazo 

TOTALACREEDORESA LARGO PLAZO 

Financiación a corto plazo 

Otros acreedores a corto plazo 

Compañías relacionadas 

Provisión para contingencias 

TOTAL ACREEDORES A CORTO PLAZO 

TOTAL PASIVO 

DocuMENTACióN LEGAL 

2005 

489.188 

120.238.2 15 

21 0.387.039 

18.54 1.613 

-103.338.442 

-5.35 1.995 

38.787.870 

7 1.41 o 
159.586.683 

1.7 12.408 

10.8 12.73 1 

3.259.673 

1.888.943 

1.782.032 

65.777 

19.521 .564 

179.108.247 

69.264.264 

1.707. 10 1 

15.274.855 

86.246.220 

2.462.34 1 

2.462.341 

8 1.858.472 

81 .858.472 

4. 100.030 

4. 123927 

132. 186 

185.07 1 

8.541.214 

179.108.247 

2004 

604.540 

1 19.270.573 

205.730.050 

17.986.1 91 

-99.763.080 

-4.682.588 

39.998.472 

69.810 

159.943.395 

3.110.629 

9.737.494 

2.550.91 4 

1.54 1.508 

1.778.314 

67.146 

18.786.005 

178.729.400 

69.264.264 

1.425.961 

11.244.926 

81.935. 151 

2.282.462 

2.282.462 

85.868.059 

85.868.059 

3.929.942 

4.608.096 

105.690 

8.643.728 

178.729.400 
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Transportadora f!1i 
de Electricidad S.A. 

CUENTA DE PÉRDIDASY GANANCIAS 
Datos en dólares americanos 

2005 2004 

INGRESOS 24.260.203 22.577. 133 

Ingresos por transporte de energía eléctrica 23.626.33 1 21.429 .1 54 

Otros Ingresos de explotación 633.872 1' 147.979 

GASTOS -8.105.680 -8.057.9 19 

Gastos de personal -2.906.745 -2.950.445 

Materiales, repuestos y mantenimiento -2.40 1.73 1 -2.481 .958 

Otros gastos de explotación -2.797.204 -2.625.516 

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (EBITDA) 16.154.523 14.519.214 

Dotación para amortizaciones -6.558. 120 -6.263.599 

RESULTADO OPERATIVO (EBIT) 9.596.403 8.255.615 

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS -215.122 -456.729 

Resultados por exposición a la inflación 22.52 1 -72.418 

Otros ingresos (egresos) -237.643 -384.3 1 1 

Ingresos financieros 3.29 1.949 3.2 19.431 

RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS (BAIT) 12.673.230 11.018.317 

Gastos financieros -4.5 12.420 -4.682.963 

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS (BAT) 8.160.810 6.335.354 

Impuesto sobre sociedades -1. 178.913 -705.583 

RESULTADO DEL EJERCICIO 6.981.897 5.629.771 

DocuMENTACióN LEGAL 



Memoria e Informe Anual 2005 

Cochabamba, 2 de febrero de 2006 

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

De mi mayor consideración: 

Por mandato, de las Leyes bolivianas establecidas 
especialmente en el Código de Comercio y de ésta magna Junta de Accionistas que 
mediante los Estatutos establecen, que como Síndico, presente el informe anual sobre la 
fiscalización realizada a la Empresa Transportadores de Electricidad S.A., durante la 
gestión 2005, al respecto me permito poner a su consideración lo siguiente: 

1.- Los Estados Financieros presentados a esta Asamblea fueron 
auditados por la empresa "Ruizmier" que es representante en Bolivia de KPMG, 
quienes el 20 de enero del presente año, dictaminaron sobre los estados 
financieros una opinión limpia, indicando que fueron elaborados de conformidad 
con principios de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia, con la que 
estoy de acuerdo. 

2.- Respecto a mi labor de fiscalización y con la colaboración del Síndico 
suplente, pudimos estar al tanto del accionar de las principales decisiones 
tomadas por el Directorio. Así también, no hubiese sido posible sin la valiosa 
colaboración del personal de la Empresa y de los principales Ejecutivos, quienes 
con la utilización de la tecnología me tuvieron permanentemente informado del 
accionar de la Empresa y de las actividades llevadas por la Transportadora de 
Electricidad S.A. , habiendo recibido distintos informes preparados en la gestión. 

3.- De las revisiones y análisis efectuada a la información 
proporcionada, me permite llegar a afirmar, que no he percibido actos que vayan 
en contra de las disposiciones legales o que afecte 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, 
pues pese a los conflictos sociales, la autorización de funcionamiento de una 
nueva empresa en el transporte de electricidad, se ha superado las metas 
propuestas, lo que se ve reflejado en los resultados positivos superiores a los 
presupuestados. 

También es importante destacar que TDE pese a su predisposición de 
hacer importantes inversiones, se vio limitada en el desarrollo empresarial por 
factores externos, que no le permitieron hacer todas las que se tenía previstas, 
pues sólo alcanzó a realizar el 27% de lo proyectado inicialmente. 

4. La memoria del Directorio de la gestión 2005 fue examinada y por la 
información presentada y solicitada, no tengo observaciones a la misma. 

Por todo lo expuesto, recomiendo a los Señores Accionistas, aprobar tanto la Memoria 
como los Estados Financieros de la gestión 2005. 

A tiempo de agradecer por haberme confiado la fiscalización en la gestión pasada, se 
despide 

Atentamente 

INFORME DEL SíNDICO 
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Calle 4 E# 8 
Equipetrol 
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Ph. (591 3 333 3050 
Fx. (591) 3 336 8408 

Box 2782 

Informe de los Auditores Independientes 

A los señores 
Accioni stas y Directores de 
Transportadora de Electricidad S.A. 
Cochabamba 

Hemos auditado los balances genera les que se acompañan de Transportadora de Electric idad S.A. al 3 1 de 
diciembre de 2005 y 2004, y los correspondientes estados de ganancias y pérdidas, de evo lución de l 
patrimonio de los acc ionistas , y de fl ujos de efectivo por los años terminados en esas fec has. Estos 
estados fi nancieros son responsabilidad de la gerencia de Transportadora de Electric idad S.A. Nuestra 
responsabi lidad es expresar una opinión sobre dichos estados fi nancieros con base en nues tras audi torías. 

Efectuamos nuestras audi to rías de acuerdo con normas de aud itor ía generalmente aceptadas en Boliv ia. 
Esas normas requieren que plani fi quemos y rea licemos la audi toría para obtener una seguridad razonable 
acerca de si los estados financieros están libres de errores signi ficati vos. Una audi tor ía inc luye examinar, 
sobre una base de pruebas, la evidencia que respalda los montos y las revelac iones en los estados 
financieros. Una auditoría también incluye evaluar los principi os de contabilidad utili zados y las 
estimac iones signi ficativas hechas por la gerencia, as í como evaluar la presentac ión de los estados 
fina ncieros en su conjun to. Consideramos que nuestras audi to rías proveen una base razonable para 
nuestra opinión. 

En nuestra opini ón los estados fin ancieros antes mencionados presentan razonablemente , en todos sus 
aspectos signi ficati vos, la situac ión fi nanciera de Transportadora de Electricidad S.A., al 3 1 de di ciembre 
de 2005 y 2004, los resultados de sus operac iones, los cambi os en el patrimonio de los acc ioni stas y sus 
fluj os de efectivo por los años term inados en esas fec has , de conformidad con principi os de contabilidad 
generalmente aceptados en Bolivi a. 

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

La Paz, 20 de enero de 2006 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
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Transportadora de Electricidad S.A. 
Balance General 

Al 31 de diciembre de 2005 y 2004 

Nota 2005 2004 

(Reexpresado) 

Bs Bs 
Activo 
Activo circulante: 
Tesorería 
Inversiones financieras temporales 
Clientes 
Compañías relacionadas 
Deudores Varios . 

Existenc ias 

Total del activo circulante 

Activo no circulante: 
Inversiones permanentes 
Inmovilizado material , neto 
Inmovilizado inmaterial, neto 
Compaí1ías relacionadas . 

Total del activo no circulante 
Total del activo 

Pasivo y Patrimonio de los Accionistas 
Pasivo circulante: 

Deudas comercia les 
Deudas con entidades crédito 
Deudas fiscales y sociales 
Compañías relacionadas 
Provisión para contingencias 

Total de l pasivo circulante 

Pasivo no circulante: 
Deudas con entidades de créd ito 
Previsión para indemnizaciones 

Total del pasivo no circulante 

Total del pasivo 

Patrimonio de los Accionistas: 

Capital pagado 
Reservas 
Resultados acumul ados 

Total del patrimonio de los accionistas 

Total del pasivo y patrimonio de los accionistas 

2 

3 
2.e y 4.a 

5 
6.a(i) 

7 

2.e y 4.b 
2.fy 8 
2.gy 9 
6.a(ii) 

10 
11 

6.b 
20 

10 
2.h 

15 
16 y 17 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

13,836,257 
87,366,866 
26,338,158 
15,262,659 
14,398,819 

531,478 

157,734,23 7 

576,993 
971 ,524, 777 

3,952,639 
313,405,990 

1,289,460,399 
1,447,194,636 

7,842,390 
33,128,242 
25,478,939 

1,068,063 
1,495,374 

69,013,008 

661,416,454 
19,895,7 15 

681 ,3 12,169 

750,325,177 

362,252,100 
213,869,514 
120,747,845 

696,869,459 
1 ,44 7' 194,636 

25,133,878 
78,678,955 
20,611,385 
12,455,385 
14,368,777 

542,540 

151,790,920 

564,065 
963,706,230 

4,884,683 
323,187,654 

1,292,342,632 
1 ,444, 133 ,552 

16,66 1,073 
31,753,931 
20,572,343 

853,975 

69,841,322 

693,813,917 
18,442,293 

712,256,21 o 
782,097,532 

362,252,100 
211,627,424 

88,156,496 
662,036,020 

1 ,444, 133 ,552 
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Transportadora de Electricidad S.A. 

Estado de Ganancias y Pérdidas 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2005 y 2004 

Nota 2005 2004 
(Reexpresado) 

Bs Bs 

Ingresos de explotación: 

Ingresos por transporte de energía 2.b 190,900,754 173, 147,565 
Otros Ingresos de explotac ión 13 5, 12 1,686 9,275,67 0 

196,022,440 182,423,235 

Costos de explotación: 

Gastos de personal 12.a (23,486,500) (23,839,596) 
Mate riales, repuestos y manteni miento 12. b ( 19,405,986) (20,054,22 1) 
Otros gastos de explotac ión 12.c (22,60 1 ,408) (2 1,2 14, 169) 

(65,493,894) (65, 107 ,986) 
Deprec iaciones y amorti zac iones (52,989,6 1 O) (50,609,880) 

( 11 8,483 ,504) ( 11 5,7 17,866) 

Utilidad operativa o de explotación 77,538,936 66,705,369 

Otros ingresos (gastos) no operativos 

Gastos fi nanc ieros (36,460,354) (37,838,34 1) 
1 ngresos fi nanc ieros 26,598,948 26,0 13,002 
Resultados por exposición a la inflac ión 18 1,970 (585, 136) 
Otros ingresos (egresos) 14 (1,920,155) (3, 1 05,233) 

Utilidad neta antes del impuesto a las utilidades 65,939,345 51, 189,66 1 
Impuesto sobre las ut ilidades de las empresas 2. i y 18 (9,525,6 17) (5 ,701, 11 0) 

Utilidad neta del año 56,4 13,728 45 ,488,55 1 

Los estados fi nancieros de Transportadora de Electricidad S.A. deben ser leídos juntamente con las notas que se 
descri ben en las páginas 6 a 19, que forman parte de los estados fi nanc ieros. 

Vicepresiden te Ejecutivo 
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Transportadora de Electricidad S.A. 

Estado de Evolución del Patrimonio Neto de los Accionistas 

Años terminados e l 31 de diciembre de 2005 y 2004 

Reservas 
Ajuste 

Capital Para global del Total Resu ltados 
Nota pagado Legal contingencias patrimonio reservas acumulados 

Bs Bs Bs Bs Bs Bs 

Sa ldos al 1 o de enero de 2004 362,252,100 7,339,699 - 202,520,619 209,860,3 18 65,306,084 
Distribución de utilidades: 

a Dividendos en efectivo (490,778) (490,778) (20,380 ,255) 
a Reserva Legal 2, 145,290 2, 145,290 (2, 145,290) 

Utilidad neta del año 112,594 112,594 45 ,375,957 

Saldos al31 de diciembre de 2004 (Reexpresado) 362,252,100 9,484,989 - 202,142,435 211,627,424 88,156,496 

Distribución de utilidades : 

a Dividendos en efectivo (26,708) (26,708) (21 ,553,581) 

a Reserva Legal 16 2,268,798 2,268,798 (2,268, 798) 

Utilidad neta del año 56,4 13,728 

Saldos al 31 de diciembre de 2005 362,252,100 11 ,753,787 - 202, 115,727 213,869,514 120,747, 845 

Los estados financieros de Transportadora de Electricidad S.A. deben ser leídos juntamente con scriben en las páginas 6 a 19, que forman parte de 1 

Gerent 

4 

lng. fahio Sarmiento A. 
Vicepresidente t.jecutivo 

:S: 
(D 

3 
o 
~ 
a 

Total (D 

Bs :;:¡ 

63 7,418,502 b' 
..... 
3 

(20,871 ,033) 
(D 

)> 
:;:¡ - t: 

45,488,551 a 

662,036,020 
N 
o 
o 
V, 

(21 ,580,289) 

56,413,728 

696,869,459 
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de Electricidad S.A. 

Transportadora de ',;)'lectricidad S.A. 

Estado de Flujos de Efectivo 

Años terminados e l 31 de diciembre de 2005 y 2004 

Nota 2005 2004 
(Reexpresado) 

Bs Bs 

Actividades de operación: 

Utilidad neta del año 

Ajustes para conci liar la utilidad neta con el efectivo 
neto que aportan las actividades operativas: 

Depreciación del inmovilizado material 
Amortización inmovilizado inmaterial 
Previsión para indemnizaciones 
Desvalorizaciones y bajas del inmovilizado 
Previsión para contingencias 
Impuesto sobre las utilidades de las empresas, no recuperable 

Cambios en activos y pasivos operativos netos: 

(Aumento) disminución en inversiones financieras temporarias 
(Aumento) disminución en clientes 
(Aumento) disminución en deudores varios 
(Aumento) disminución en existencias 
Disminución (aumento) de compañías relacionadas corto plazo 
Aumento (di sminución) en deudas comerciales 
Aumento (Disminución) en deudas fiscales y sociales 
Pagos de finiquitos y quinquenios 

Flujos de efectivo por actividades de operación 

Actividades de inversión: 

Inversiones en inmovilizado material 
Inversiones en inmovilizado inmaterial 

Flujos de efectivo por actividades de inversión 

Actividades de financiamiento: 

Pago de dividendos 
Pago de deudas a entidades de crédito 
Movimiento neto compañías relacionadas 

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento 

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

Tesorería al final del año 

Los estados finan cieros de Transportadora de Electri 

las páginas 6 ~ 19, q~ forman parJ de~ ~~ ,ados nanci ros. 

L // / 7 t--___/ _ _/ 
Lic . Ma. de l Carmen Michel G. 

ReJponsab/e de Unidad Contabilidad 

5 

8 

14 y 20 
18 

8 

3 

56,413,728 45,488,551 

51,206,047 48,846,185 
1,783,563 1,763,694 
2,288,955 1,904,896 
3,349,620 2,546,960 
1,495,374 
9,525,6 17 5,70 1,110 

126,062,904 106,251,396 

(8,687 ,911) 11,253,226 
(5 ,726,773) 1,305,049 

(30,042) (2,505,996) 
11,062 ( 19,335) 

(2,593 , 187) (945, 142) 
(8,818 ,683) 14,946,077 
4,906,596 6,004,862 
(449,313) (513,868) 

104,674,653 135,776,269 

(67,769,829) (79,949,685) 
(85 1 ,543) (222,733) 

(68,621 ,372) (80, 172,418) 

(21 ,580,289) (20,871 ,033) 
(29 ,623 ,893) (25,425 ,962) 

3,853,279 4,381,283 

(47,350,903) (41 ,915 ,712) 

( 11 ,297 ,622) 13 ,688,139 
25,133,879 11 ,445 ,739 

13,836,257 25,133 ,878 

Vicepresidente Ejecutivo 
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Transporta( 1ra de Electricidad S.A. 

Notas a les Estados Financieros 

Al 31 de di ciembre de 2005 y 2004 

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 . (REB), 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 TDE la licencia indefinida para operar los activos de transmisión de su 
propiedad. Su sede central está ubicada en la ciudad de Cochabamba; es propietaria de los activos 
de transmisión del Sistema Troncal Interconectado (STI), de dos líneas adicionales del Sistema 
Interconectado Nacional (SIN) y de las instalaciones del Centro de Despacho de Carga. El 1° de 
Julio de 2002, la empresa española Red Eléctrica Internacional (RElSA U), compra la totalidad de 
las acciones de propiedad de REB, 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 
fi nanc iam iento. 

También se transfirió a REF el préstamo de US$ 11.646.327 otorgado por TOE a RE! , 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 financiero s 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 
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Transportadora de Electricidad S.A. 

Notas a los Estados Financieros 

estén expresados en moneda constante, para lo cual se computan los resultados por efectos de la 
inflación de activos y pasivos no monetarios y del patrimonio de los accionistas al inicio del 
ejercicio y sus variantes durante el año. 

Con respecto al estado de ganancias y pérdidas, la sociedad reconoce mensualmente los efectos 
de la inflación en forma integral, lo cual implica la reexpresión de todas las líneas de resultados. 
El índice de ajuste adoptado por la Sociedad es la variación en la cotización oficial del dólar 
estadounidense, con respecto al boliviano. 

Los saldos del balance general al 31 de diciembre de 2004 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 2005, 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 contabil idad permite obtener estados financieros en dólares 
estadounidenses, para lo cual convierte las transacciones al tipo de cambio vigente a la fecha de 
cada operación. 

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

2.d 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 2005 y 2004 es de Bs 8.08 y Bs 8.06 por US$ 1, respectivamente . 

2.d.(iii) Las diferencias de cambio resultantes de la actua lización 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 va lor nominal mas los intereses devengados al cierre del ejercicio. 

(continúa) 
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2.e.( ii ) Certificados de aportac ión telefónica: 

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

2.e(i ii) Participación en Sociedades: 

Se va lúan a su costo de aportación ajustadas en función a la variación del tipo de cambio del dólar 
estadounidense. 

2.f Inmovilizado material 

2.f.(i) Acti vos fij os y repuestos transferidos de ENDE en 1997: 

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

2.f.(i i) Adiciones posteri ores: 

Es tán va luadas a su costo de adqui sic ión, ajustadas en función a la variación del tipo de cambio 
del dó lar estadounidense entre la fecha de compra y la fecha de cierre del ejercicio. Los va lores 
as ignados en conj unto, no superan su valor rec uperable. 

2.f.(iii) Amorti zac ión: 

La empresa amortiza el inmov ili zado material mediante el método de línea recta sobre la base de 
la vida útil estimada de los acti vos, calculada desde la fecha de su adquisición y puesta en 
marc ha. Las tasas de amorti zac ión se encuentran dentro de los límites permitidos por las leyes 
tributarias y que se co nsideran adecuadas para extin guir el valor bruto al fin de la vida útil 
esti mada de los bienes. Las vidas út iles estimadas de los principales activos fijos son: 

Descripción 

Construcciones 
Instalac iones técnicas 
Mobi lia rio y equi po de oficina 
Equipos de computación 
Vehícu los 

Vida útil 

40 años 
40 años 
1 O años 
.4 años 
5 años 

2.f.(iv) Los costos de mantennmento y reparac iones que no extienden la vida útil de los bienes, son 
cargados a los resu ltados de l año en que se incurren. 

2.f.(v) Los va lores netos de los bienes retirados o ve ndidos so n eliminados de las cuentas del act ivo, y 
las ganancias o pé rdidas son aplicadas a los resultados del ejercicio. 

2.f.(v i) Repuestos especí fi cos 

Se encuentran va luados con base en un estudio de valorac ión de almacenes practicado por peritos 
indepe ndientes al 3 1 de di ciembre de 2002, ajustados en fun ción de la var iac ión en la coti zac ión 

(continúa) 
8 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 



T DE ~ 
Transportadora f1! 
de Electricidad S.A. 

Transportadora de Electricidad S.A. 

Notas a los Estados Financieros 

de l tipo de cambio del dólar estadounidense entre la fecha del estudio de va loración de almacenes 
y la fec ha 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 cri terio 
utilizado para la clas ificac ión como repuestos específicos, es el de identifi car repuestos que 
pueden ser utilizados en procesos de mantenimiento del inmovilizado material, por lo cual la vida 
út il de estos repuestos se encuentra determinada por la vida útil remanente del bien donde estos 
repuestos pueden o serán incorporados. 

2.f(v ii) Repuestos 

Los repuestos destinados a mantenimiento y a proyectos de ampl iac ión de líneas y subestaciones 
de transmisión de energía eléctrica, se encuentran va luados con base en un estudio de valoración 
de almacenes practicado al 31 de diciembre de 2002 por peri tos independ ientes, aj ustados en 
función de la var iación en la cotizac ión del tipo de cambio de l dó lar estadounidense entre la fecha 
de l estudio de valoración de almacenes y la fecha de cierre del ejerc icio. 

Parte de estos repuestos cuya uti lización es menos probab le, por un monto aproximado de US$ 
711,201 fueron val uados 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 fu nción de la variac ión en la cotización del tipo de cambio del dólar 
estadounidense entre la fecha de l estudio de va loración de almacenes y la fecha de cierre del 
eJerCICIO. 

2.f(viii) Provisión Repuestos 

La provisión se determina en func ión a un análisis de obsolescencia, inventarios excesivos y la 
lenta rotación de repuestos. 

2.f(ix) Gastos de investigación y desarrollo 

Corresponden princi palmente 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 
in gresos futuros, en el caso de no cumplir con la condición, son revertidos al gasto . 

2.g Inmovilizado inmaterial 

2.g.(i) Aplicaciones informáticas: 

Corresponde principalmente a sistemas y licencias informáticas de utilización interna las que se 
va lúan a su costo de adquisición, ajustadas en funci ón de la variación en la cot ización del tipo de 
cambio del dólar estadounidense entre la fecha de compra y la fecha de cierre del ejercicio Estos 
act ivos son amortizados a una tasa anual del 20%. 

2.h Previsión para indemnizaciones 

Cubre la obligación lega l de pagar una indemnización por antigüedad equivalente a un mes de 
sue ldo por cada año de servicio, al personal dependiente que se retire voluntariamente luego de 

(continúa) 
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haber cump lido un período de act ividad 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: 

Caja 

Bancos moneda nacional 

Bancos moneda extranjera 

4. Inversiones financieras temporales y permanentes 

4.a 

4.b 

La composición del rubro es como sigue: 

Corto plazo 

Depósitos a plazo fijo en bancos nacional es 

Depósitos a plazo fijo en bancos del extranjero 

Largo plazo 

Depósitos a plazo fijo 

Participación en sociedades 

Acciones telefónicas 
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2005 

Bs 

44,860 

80,760 

13 ,7 10,637 

13,836,257 

2005 

Bs 

27,678,840 

59,688,026 

87,366,866 

2005 

Bs 

16,160 

64,640 

496 ,193 

576,993 

2004 

(Reexpresado) 

Bs 

54,370 

1,089,9 10 

23,989,598 

25,133,878 

2004 

(Reexpresado) 

Bs 

25,522,427 

53,156,528 

78,678,955 

2004 

(Reexpresado) 

Bs 

16,160 

64,640 

483,265 

564,065 

(continúa) 
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5. Clientes 

La composición del rubro es como sigue: 

Empresas Generadoras de Energía Eléctrica 

Empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica 

Otros Clientes 

6. Compañías relacionadas 

La composición del rubro es como sigue : 

6.a Saldos deudores 

6.a( i) Corto plazo 

Inte reses por cobrar REF (préstamo 1) 

Inte reses por cobrar REF (préstamo 11) . 

Segregación corto plazo (préstamo 11 ) 

Apoyo técnico por cobrar REDESUR 

Gastos pagados por cuenta de REE 

Gastos pagados por cuenta de RElSA U 

Apoyo técnico por cobrar RElSA U 

6.a(i i) Largo plazo 

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

Participación acc ionaría Cybercia 

Total corto y largo plazo 

JI 

2005 

Bs 

5,274,55 1 

20,466,301 

597,306 

26,338, 158 

2005 

Bs 

4,623 ,901 

730,779 

9,813 ,3 86 

3 1,286 

63,307 

15,262,659 

94, 102,322 

219,006,243 

297 ,425 

3 13 ,405 ,990 

328,668,649 

2004 

(Reexpresado) 

Bs 

5,114,511 

15, 13 5,820 

361,054 

20,611,385 

2004 

(Reexpresado) 

Bs 

2,363,537 

755,7 14 

9, 199,080 

60,81 o 

6,35 1 

69,893 

12,45 5,385 

94, 102,322 

228,8 19,629 

265,703 

323' 187,654 

335 ,643,039 

(cont inúa) 
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Sald.os acreedores 

2005 2004 

(Reexpresado) 

Bs Bs 

Corto plazo 

Contrato de operación REISAU J,OJJ,JJ5 847,075 

Cuentas por pagar CYBERCIA 56,948 

Cuentas por pagar REDESUR 6,900 

1,068,063 853,975 

(Préstamo 1) Préstamo de capital con cargo a una Línea de Crédito por US$ 15 millones, 
devengando un interés a partir del 15 de abril de 2005 un interés calculado a la tasa0 libor a 360 
días más tres por ciento, amortizaciones anuales de intereses y capital al vencimiento, que de 
acuerdo a contrato es el 2008 . 

(Prés tamo 11) Préstamo de capital otorgado en las mismas condiciones en las que TOE acordó con 
el 1FC (Ver nota N° 1 0) . 

En fecha 20 de julio de 2004 Red Eléctrica Internaciona l (RElSA U), Red Eléctrica de España 
Finance B.V. (REF) firmaron un convenio a través del que RE! transfiere a REF, todas las 
obligaciones contraídas con TOE por los prestamos 1 y Il, previo consentimiento de TOE, con 
objeto de reorganizar su portafo lio de deudas. 

6.c Análisis de la variación neta compañías relacionadas 

Saldos iniciales 
Devengamiento de intereses préstamo 1 y Il 

Ajustes y modificaciones a intereses 

Cobros de capital e interés Préstamos I y 11 
Adquisición acciones de Cybercia 

Variac ión neta cuentas corrientes 

7. Deudores varios 

La compos ición del rubro es como sigue : 

12 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

2005 

Bs 

335,643,039 
23,188,290 

(30, 151 ,942.) 

31,722 

( 42,460) 

328,668,649 

2004 

(Reexpresado) 

Bs 

345,084,236 
22,741,847 

36,699 

(32,336,362) 

116,619 

335,643,039 
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2005 2004 

(Reexpresado) 

Bs Bs 

Impuestos por recuperar ( 1) 9,528,065 8,751 ,52 1 

Personal 1,681,391 1,716,596 

Deudores varios 3,189,363 3,900,660 

14,398,819 14,368,777 

(1) El impuesto por recuperar correspondiente al IUE de 2005 y 2004 es de Bs 7,500,001 y Bs 
6,646,312 (ver nota 18). 

8. Inmovilizado material, neto 

La composición del rubro es como sigue: 

Terrenos 
Construcciones 
Instalaciones técnicas 
Repuestos específicos 
Repuestos 
Mobiliario, eq. computación, 

2004 

(Reexpresado) 
Bs 

14 ,452,13 1 
61,987,465 

1,583,807,041 
18,099,361 

32,769,030 

Vehículos y otros 18 ,020,445 
Inmovili zado en curso 65,126,011 
Anticipos para el inmovilizado 13,365,750 

-----'---'-------

1,807,627,234 

Amortización acumulada y provisiones 

Construcc iones 
Instalaciones técnicas 
Repuestos específicos 
Repuestos 
Mobiliario, eq. computación , 
Vehículos y otros 

Saldos netos 

2004 

(Reexpresado) 
Bs 

23 ,959,456 
806,085,687 

3,618,112 
42,817 

10,2 14,932 

843,921,004 

963,706,230 

13 

Inversiones 
del año 

Bs 

76,500,7 13 
(8,730 ,884) 

67,769,829 (1) 

Amortización 
del ejercicio 

Bs 

1,711,580 
45,974,957 

1,354 ,99 1 

2,164,519 

51,206,047 

Transferencias 

~bajas 2005 

Bs Bs 

549,067 15,001,198 
4,151,237 66,138,702 

75,153,592 1,658,960,633 
2,404,706 20,504,067 

(6,763,913) 26,005,117 

4,146 ,703 22 ,167,148 
( 105 ,294 ,94 7) 36,3 31 ,777 

4,634,866 

(25,653,555) 1,849,743,508 

Transferencias 
y bajas 2005 

Bs Bs 

(734, 1 05) 24,936 ,931 
(17,086,034) 834 ,974,61 o 

1,095,089 6,068 ,192 
42 ,817 

(183,270) 12,196,181 

( 16,908,320) 878 ,218,731 

971 ,524 ,777 

(continúa) 
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La amortización correspondiente a la gestión 2004 fue de Bs 48,846,185. 

(1) Detalle de inversión en la gestión 2005: 

Proyecto Transformador Valle Hermoso 
Proyecto Separación Valle Hermoso- Vinto 

Proyecto Elevación de tensión Vinto- Senkata 

Proyecto Línea Aranjuez- Sucre 

Proyecto Transformador Vinto 

Proyecto Carrasco - Cochabamba 

Otras Inversiones en la Red de Transporte 

Otras Inversiones 

9. Inmovilizado inmaterial, neto 

La composición del rubro es como sigue: 

A pi icaciones informáticas 

2005 

Bs 

3,952,639 

2005 

Bs 

10,461,637 
7,091,961 

12,618,326 

8,797,035 

3,010,495 

5,987,531 

15,768,928 

4,033,916 

67,769,829 

2004 

Bs 

(Reexpresado) 

4,884,683 

La amortización cargada a resultados por el período terminado el 31 de diciembre de 2005 y 2004 
fue de Bs 1,783,563 y Bs 1 ,763,694, respectivamente . 

10. Deudas con entidades de crédito 

La composicíón 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 

Présta mo N° 1 Tesoro General de la Nación 

Préstamo No 2 Tesoro General de la Nac ión 

14 
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Corto Plazo 

Bs 

9,688,736 

10,525,445 

2005 

Largo Plazo 

Bs 

211,480,991 

229,744,272 

(continúa) 
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International 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° 1 interés del 6. 10% anual, un año de gracia 
Préstamo N° 2 interés del 8.15% anual, cuatro años gracia 
garantía mancomunada Red Eléctr ica Internacional y 
Transportadora de Electricidad S.A. (punto 2 Pledge 
Agrement de 20.07.04) 

Skandinaviska Enskilda Banken AB 

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

Intereses por pagar 

Saldo al 31 de diciembre de 2005 

Saldo al 31 de diciembre de 2004 (Reexpresado) 

11. 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 : 

T DE ~ Transportadora fj1$ 
de Electricidad S.A. 

9,813,386 97,806,242 

121,200,000 

2,369,896 1 '184,949 

32,397,463 661 ,416,454 

730,779 

33,128,242 661 ,416,454 

31 ,753 ,931 693 ,81 3,917 

2005 2004 

(Reexpresado) 

Bs Bs 

17,025 ,618 12,347,422 

2,883,582 2,272,782 

3,776,495 4,250,961 

1,793,244 1,701,178 

25,478,939 20,572,343 

2005 2004 ---- --

Remuneraciones fijas 

Remuneraciones variables 
Indemnización personal 

15 

(Reexpresado) 

Bs Bs 

15,100,017 

3,514 ,105 
1,688,777 

14,991 ,697 

4,241 ,846 

1 ,766, 159 

(continúa) 
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12.b Materiales, repuestos y mantenimiento 

La composición del rubro es como sigue: 

2,000,551 
873,367 
309,683 

23,486,500 

1,934,635 
623,202 
282,057 

23,839,596 

2005 2004 ------

Co nse rvaci ón y mantenimiento 
Trabajos de reparación 
Trabajos contratos a terceros 
Personal contratado 
Servicios externos 
Publicaciones 
Publicidad e imagen corporativa 
Consu mo de mantenimiento/repuestos 

12.c Otros gastos de explotación 

La composición del rubro es como sigue : 

l m puestos y tributos 
Contrato de operación 

13. Otros Ingresos de explotación 

La composición del rubro es como sigue : 

In gresos por in stalac iones 
In gresos por arrendamientos 
In gresos por servici os a terceros permanentes 
In gresos por serv icios a terceros eventuales 
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(Reexpresado) 
Bs Bs 

1 ' 169,370 
172,508 

4,028,922 
3,045,708 
8,306,329 

94,221 
820,112 

1,768,8 16 

19,405,986 

2005 

Bs 

12,265,521 
10,335,887 

22,601,408 

2005 

Bs 

2,510,763 
997,694 
534,864 

1,078,365 

5,121,686 

906,511 
202,21 o 

4,037,342 
3,666,542 
7,046,091 

80,405 
756,239 

3,358,88 1 

20,054,221 

2004 

(Reexpresado) 
Bs 

11 ,575,335 
9,638,834 

21,214,169 

2004 

(Reexpresado) 
Bs 

894,173 
4,629,549 
3,637,180 

114,768 

9,275,670 

(continúa) 
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14. Otros ingresos (egresos) 

La composición del rubro es como sigue: 

2005 2004 

(Reexpresado) 

Bs Bs 

Gastos ejercicios anteriores (153,940) 
Ingresos ejercicios anteriores 13 ,5 59 903,821 

Ingresos extraordinarios 2,002,628 401,568 

Gastos extraordinarios (3,936,342) ( 1) ( 4,256,682) 

(1,920,155) (3 , 1 05 ,233) 

( 1) De este importe, Bs 1,495,3 74 corresponde a la provisión de una sanción que probablemente 
el organismo regulador del sector hará efectiva en la gestión 2006 (Ver nota 20). 

15. Capital pagado 

16. 

Segú n Escr itura Pública N° 2.009/97 de fecha 1° de julio de 1998, e l capita l 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 composic ión accionaría al 31 de diciembre de 2005 y 2004, es como sigue : 

Capital Número de 

Pagado acciones 

Bs 

REISAU 362,021,500 3,620,215 

Trabajadores 230,600 2,306 

362,252,100 3,622,521 

Reserva legal 

Porcentaje de 

participación 

% 

99.94 

0.06 

100.00 

De acuerdo con el Código de Comerc io y los estatutos de la Sociedad, una suma no inferior a l 5% 
de las utilidades netas de cada ejerc icio debe ser transfe rida a la cuenta reserva lega l, hasta 
alcanzar e l 50% del capital pagado. Esta reserva no puede ser distribuida como dividendos. 

En fecha 7 de febrero de 2005, 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 efect ivo 
de l 50% de utilidades de la gestión 2004 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 afio, 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 . 

(continúa) 
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18. Cálcu lo del impuesto sobre las utilidades de las empresas 

Utilidad neta del ejercicio (contable) 

Ingresos no imponibles 

Gastos no deducibles 

Otras regu larizaciones 

Utilidad neta imponible 

Impuestos a las util idades de las empresas por pagar 25% 

IUE como pago a cuenta del impuesto a las transacciones 

Impuesto a las utilidades de las empresas, no recuperable 

2005 

Bs 

56,413,725 

(23,188,294) 

34,877,042 

68,102,473 

17,025,618 

(7 ,500,001) 

9,525,617 

2004 
(Reexpresado) 

Bs 

45,488,553 

(23, 172,461) 

30,934,424 

(3,860,827) 

49,389,689 

12,347,422 

(6,646,312) 

5,701,110 

19. Posición en mo neda extran jera 

20. 

El ba lance general , que fue expresado en dó lares estadounidenses só lo con fines informativos, 
incluye saldos de operaciones pactadas originalmente en esa moneda, de acuerdo con el sigu iente 
detalle: 

US$ Bs 

Activo 

Disponibilidades 1,696,861 13,710,637 
Invers iones 10,812,73 1 87,366,866 

Co mpañías relacionadas 40,676,813 328,668,649 

Otros créditos 208,093 1,681,391 

Total activo 53,394,498 431 ,427,543 

Pasivo 

Deudas comerciales 674,969 5,453,749 
Deudas financi eras 85 ,958,502 694,544,696 

Co mpañías relacionadas 132,186 1,068,063 

Total pasivo 86,765 ,65 7 701 ,066,508 

Posición neta pasiva al 31 de diciembre de 2005 33,371,159 269,638,965 

Posición neta pasiva a l 31 de dicie m bre de 2004 
(Recxprcsado) 37,472,265 302,775,90 1 

Contingencias 

La Superintendencia de Electricidad ha emitido el informe DMY 23/2005, en fecha 1 O de octubre 
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T DE ~~ 
Transportadora ::::e-
de Electricidad SA 

Transportadora de Electricidad S.A. 

Notas a los Estados Financieros 

de 2005, referente a la "Interrupción en el Suministro de Electricidad en el Sistema 
Interconectado Nacional del 1 O de septiembre de 2005". En el citado informe el organismo 
regulador intentará sancionar a TOE, con el 3% del valor de las remuneraciones de TOE, sin 
impuestos indirectos, de los últimos tres meses. 

TOE debe presentar descargos hasta el 16 de enero de 2006 y luego de ello utilizará los recursos 
legales previstos en la normativa vigente. Por tal hecho, al 31 de diciembre de 2005, se ha 
procedido a registrar las contingencias que asciende a Bs 1 ,495,374 . 

La sociedad realizó una apelación a la resolución SSDE N° 239/2004, que sanciona a TOE con la 
aplicación del Reglamento de Infracciones y Sanciones del 3% del valor de la remuneración por 
transporte, sanción que fue pagada y registrada el 2004 en los estados financieros de TOE. Al 31 
de diciembre de 2005 esta resolución se encuentra en proceso de apelación pendiente de 
resolución . 

21. Hechos posteriores 

Con posterioridad al cierre de balance de los presentes estados financieros (20 de enero de 2006), 

no se han pmduddo hechos que afecten en forma significativa su exposición. . 4 
~A w~wLJ 

L i e. M a. de 1 Carmen M ic hef G . --;-.,-+~iri:t7--;;-""F--T.....,;-- Ing. Fabio Sarmiento A. 
Vicepresidente Ejecutivo Responsable de Unidad Contabilidad 
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