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Luis Atienza Serna 

Presidente 

Transportadora de Electricidad S.A. 

CARTA A LOS ACCION ISTAS 

Señoras y señores accionistas: 

Me complace presentar a ustedes esta Memoria Anual, 

que muestra resu ltados alentadores para la consecución 

de los planes de crecimiento y ampliación de la red de 

Transportadora de Electricidad; así como una gestión 

integral de fortalecimiento empresarial traducida en 

mejoras en el servicio y atención al cliente, polít icas de 

interacción con comunidades, y acciones de apoyo 

decidido al desarrollo del país. 

Dos proyectos importantes han marcado este período. El 

primero, la construcción de la línea Carrasco- Santiváñez, 

sin duda una de las obras de mayor relevancia para 

incrementar la capacidad y seguridad del sistema en 

general, cuya conclusión está prevista para julio de 2007. 

El segundo, la renovación del sistema SCADA, que está 

relacionado a una alta capacidad en tecnología de punta 

para el despacho de carga y la operación del Sistema 

Interconectado N acional, además de lograr mejoras en los 

sistemas de telecomunicaciones y la instalación de una red 

de fibra óptica entre Cochabamba y San José, facil itando 

las labores de supervisión y operación del Comité 

Nacional de Despacho de Carga. Ambos proyectos 

representarán una inversión de 3 1 ,4 millones de USO. 

A estas acciones de ingeniería se suman algunos otros 

proyectos en los que se cuentan con diseño inicial y 

estudio de factibi lidad, de importancia relevante para 

futuras expansiones de la red y apertura de oportunidades 

de exportación de energía eléctrica. En este sentido se 

destacan la línea Cochabamba - La Paz, la línea T arija -

Vi llamontes, las posibles interconexiones nacionales e 

internaciones con Perú y Argentina, las ampliaciones en el 

Sistema Sud y las subestaciones de Chimoré y Carrasco, 

entre otros. 

Dentro de los trabajos no pertenecientes al negocio 

principal cabe resaltar la adjudicación del proyecto 

T DE ~ Transportadora 
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Laguna Corani. Cochabamba. 
Fotografía: Agustín Gutiérrez 

Guabirá, que incluye desde los estudios del sistema y gestiones regulatorias, hasta la construcción, 

montaje y puesta en servi cio de subestaciones para la interconexión de la nueva planta de 

generación. Hecho que cabe interpretar como un reconocimiento del mercado a la cal idad y 

capacidad técnica de TDE. 

Con respecto a la línea Carrasco - Santivañez, se ha requerido una actividad intensa en la relación 

con comun idades, federaciones y alcaldías para lograr acuerdos de mutuo beneficio. Gracias a 

ello, TDE ha logrado la suscripción de un acuerdo con la Coordinadora de las Seis Federaciones 

del Trópico y la Mancomunidad de Municipios del Trópico de Cochabamba, garantizando la 

construcción de la línea a través de la firma de más de 1.000 contratos de servidumbre voluntaria, 

compensación por daños que ocasiona la construcción en los predios, participación local en las 

obras y establecimiento de un mecanismo que asegure tanto a los propietarios como a TDE 

resolver cualqu ier discrepancia en la valoración o conveniencia en el trazo elegido. 

Por otra parte, pese a las desconexiones requeridas por los proyectos emprendidos, la calidad de 

la transmisión ha logrado superar nuestras expectativas ya que, gracias a un manejo adecuado y 

responsable de la red, TDE logró una disponibi lidad total de su Red de Transporte del 99,83%, 

superior a la de 2005 que fue 99,8 1%, habiendo logrado así mismo un 95% de efectividad en las 

reconexiones exitosas en el Sistema Troncal Interconectado, que representa el valor más alto 

registrado hasta este momento por TDE. Estos resultados se destacan más aún si consideramos 

que la demanda máxima coincidental se incrementó en un 7, 1 1% respecto al año 2005. 

Una buena gestión administrativa fue de la mano de los anteriores logros, que final izó con un 

Resultado Bruto de Explotación (EBITDA) de 17,49 millones de USD, lo que supone un 

incremento del 8,2% sobre la gestión 2005. Ello se tradujo en un beneficio neto de 8,6 millones 

de USD, cifra que implica un crecimiento del 22,8% respecto del ejercicio anterior y que permite 

a TDE reportar a sus accionistas un margen neto de beneficios situado en un 32,5%, casi 4 puntos 

porcentuales más que los resultados pasados. 

Parte de los esfuerzos administrativos también se asientan en la mejora de las prácticas contables 

por la puesta en marcha de la Contabilidad Analítica, que a partir de una estructura de costos 

ajustada a las características del negocio de TDE, ha contribu ido a la formulación y seguimiento 

de estrategias, la toma de decisiones y el control de gestión en las distintas áreas de la empresa. 

La filosofía de transparencia y de respeto con las personas y la comunidad ha llevado a la 

compañía a reforzar este compromiso de contribución a la sociedad en su Política de 

Responsabilidad Corporativa, en la cual se establecen los principios y directrices generales que 

aseguran una gestión corporativa responsable y regida bajo criterios de sostenibi lidad. 

Las cuatro vertientes que abarca esta política empujan a TDE a mantener y asegurar las acciones 

de t ransparencia y responsabilidad en el ámbito financiero; de respeto y cuidado medioambiental; 

de contribución al desarrol lo educativo y cu ltural en las acciones externas y de un compromiso 

claro por desarrol lar la cal idad de vida de nuestro equipo en la vertiente social interna. En este 

sentido y en aplicación de esta política, además de fortalecer el Sistema Integrado de Gestión que 

posee TDE, se ha desarrollado un Sistema de Responsabilidad Social Interna, basado en la Norma 

SA 8000, esfuerzo que se ha visto refiejado en la auditoria inicial con un informe favorable por 

parte del organismo certificador, que el 2007 esperamos permitirá lograr la certificación del 

sistema. 

TDE siempre se ha caracterizado por abrir oportunidades de desarrollo relacionadas con su 

actividad central, la de transportar electricidad. Durante la presente gesti ón se ha llevado esa 



visión al campo educativo. En este sentido, se ha suscrito un compromiso de adhesión para hacer 

real idad la implementación de la primera universidad técnica del trópico cochabambino, 

mediante la dotación de infraestructura y equipos. Igualmente concluyó satisfactoriamente el 

Programa Educativo de Acción Exterior en Áreas Rurales beneficiando a más de ocho mil niños 

y a un centenar de maestros, de manera directa, con lo cual se supera en un 13% los logros de 

2005. 

El desarrollo académico del área eléctrica fue apoyado por TDE al firmar dos nuevos convenios 

académico-empresariales con la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz y con la Universidad 

Autónoma de Oruro. Estos convenios se complementaron con la instalación, en ambientes de la 

Universidad, de bahías de subestación con equipos suministrados por TDE y el compromiso de 

realización periódica de seminarios prácticos de mantenimiento y atención de este t ipo de bahías. 

Asimismo, en este contexto, TDE impulsó y promovió sign ificativamente la organización del 

Primer Simposio en Bolivia del Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas (CIGRÉ), con 

el objeto de anal izar las estrategias y tecnologías para maximizar la disponibi lidad de la red, 

además de conformar el Comité Bol iviano de CIGRÉ. 

Con la misma visión de contribuir al desarrollo del país, TDE se sumó a la firma del Convenio de 

Alianza Estratégica entre el Gobierno de la República de Bolivia y las empresas eléctricas, 

mediante el cual se posibilitó la creación de la Tarifa Dignidad que favorece a los sectores más 

necesitados del país. Con este conven io, el Estado sell ó el compromiso de faci litar las condiciones 

para que el sector eléctrico boliviano se desarrol le sosteniblemente. 

En el ámbito de la gestión interna, TDE finalizó exitosamente sus actividades estratégicas con una 

eficacia del 96% y un 99,5% en sus actividades operativas asignadas a cada área. Todo ello, se 

refieja además en los resultados satisfactorios de la auditoría de seguimiento de la certificación 

internacional de los Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud 

Ocupacional, que ponderan que el sistema integrado de gestión de TDE, es un sistema 

consolidado en su implantación, maduro y con un enfoque a procesos relevante. 

Quiero destacar un hecho importante que lleva al plano concreto la filosofía de TDE, y es la 

adhesión de la empresa al Pacto Global de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). cuyo 

objetivo principal es el de hacer que los valores éticos y humanos se conviertan en la sólida base 

para alcanzar el desarrol lo equitativo y sostenible en la empresa. 

Un nuevo cierre exitoso de gestión demuestra que los principios y el trabajo permanente, la 

inversión constante y un compromiso serio y sosten ible con la comunidad, el medio ambiente y 

nuestro equipo, se convierten en el camino a segu ir y mantener, y la manera de repetir estos 

resultados acrecienta el valor para nuestros accionistas y el trabajo por el desarrollo del país y la 

región. 

Atentamente, 

Luis Atienza Serna 

Presidente 

Transportadora de Electricidad S.A. 

T DE ~ 

Nido en estructura. Cochabamba. 
Fotografía: Agustín Gutiérrez 
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Composición del Directorio 
y Planta Ejecutiva 

Neblina en Subestoción Carrasco. 
Cochobombo 
1 er lugar - Categoría Técnico 
Fotografío: Alberto Comocho 

DIRECTORIO 

Pres1dente: 

Vicepresidente EjecutiVo: 

Dwector Secretano: 

Director: 

Director: 
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Dwectores Suplentes: 
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Gerente Económ1co Financiero: 

Luis Atienza Serna 

Fabio Sarmiento Almeida 

Mauricio Torrico Galindo 

Lu is Ballester Surroca 

Javier de Quinto Romero 

Juan Carlos de Gumucio del Vi llar 

Antonio Calleja Relaño 

Luis Velasco Bodega 

Andrés Llubomir Sitie Tardío 

Miguel Aramayo Aramayo 

Boris Muñoz Arce 

Germán Rocha Maldonado 
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Magnitudes Físicas de la Red 
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Subestación Catavi. Potosí 
Fotografía: Edwin Vargas 
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Acontecimientos Destacables 

ENERO 

09/0 1/2006 

MARZO 

08/03/2006 

2 1/03/2006 

24/03/2006 

ABRIL 

1 1/04/2006 

27/04/2006 

MAYO 

0 1/05/2006 

04/05/2006 

JULIO 

06/07/2006 

Se aprueba la política fundamental para la 1mplantac1ón del S1stema de 

Responsabilidad Sooal Interna. 

TOE, transfiere a la Supenntendenoa de Electricidad el Estudio del Proyecto de 

Interconexión de T anJa al Sistema Interconectado Nac1onal. 

TOE fi¡·ma el Conven1o de Al1anza Estratégica entre el Gob1erno de la República 

de Boliv1a y las Empresas Eléctncas, en el que se comprometen a financ1ar 

mensualmente la T anfa Dign1dad y al m1smo t1empo el Estado se compromete a 

bnndar las cond1ciones para que el Sector Eléctnco Bol1v1ano se desanrolle 
sosten1blemente. 

En las VIII Jornadas de D1fus1ón de la PlanificaCIÓn Operat1va, se consol1dan y 

difunden al personal, las actividades prev1stas en la Plan1ficac1ón Anual 2006. 

La Supenntendenc1a de Electnodad convoca a la Segunda L1c1tación Pública 

Internacional para la construCCIÓn de la línea de transm1s1ón Punutuma T anJa. 

Durante la vis1ta del ConseJO de Adm1n1strac1ón de Red Eléctrica de España a 

Bol1v1a, se fimna el conven1o 1nterinstituoonal de apoyo mutuo entre TOE y la 

Univers1dad Mayor de San Andrés, que se IniCia con la entrega de un lote de 

equipos para la construcCión de una bah1a de subestaoón que se1·á aprovechada 

po1· los estudiantes de la Facultad de Ingeniería. 

TOE suscribe un acue1·do con la Coo1·dinadora de las Se1s Federac1ones del 

Trópico y la Mancomunidad de Mun1C1p1os del T róp1co de Cochabamba, 

garantizando la const1·ucción de la línea de transm1sión Ca1nsco Santiváñez, a 

partir del compromiso de dotaoón de la Infraestructura y equ1pos para la 

un1vers1dad técn1ca de la zona, la 1ngen1ería para 1nstalar un nuevo punto de 

alimentaciÓn en 230 kV a la red del tróp1co y un estudio piloto para abastecer a 

una población a1slada con ene1·gía renovable. 

Se ¡·eal1za en el edificio de la sede central de TOE en Cochabamba, el Pnmer 

S1mpos1o del ConseJo lntemaoonal de Grandes Redes Eléctncas (CIGRÉ), sob1·e 

"Estrateg1as y Tecnologías para max1m1zar la d1spon1billdad de la red". 

Se firma el conven1o Académ1co Empresarial de colabo1·aoón mutua con la 

Un1vers1dad T écn1ca de 01-uro. As1mismo, se 1naugura la bahía de subestac1ón 

construida en las Instalaciones de la Universidad, con equ1pos cedidos po1- TOE, 

para el aprovechamiento práctico y d1dáct1co de los estudiantes de la Facultad 

Nacional de lngen1ena, dependiente de esta Un1vers1dad. 

T DE ~ Transportadora 
de Electricidad S.A. 

"Amanecer en Uyuni" 
2do. lugar- Categoría Especial 
Fotografía: Horacio Canedo 
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AGOSTO 

03/08/2006 

SEPTIEMBRE 

13/09/2006 

NOVIEMBRE 

14/ 1 1/2006 

15/ 1 1/2006 

DICIEMBRE 

o 1/ 12/2006 

04/ 12/2006 

15/ 12/2006 

22/ 12/2006 

29/ 12/206 

Se inic1a la suscripción de contratos y pago de compensaciones con los 

prop1eta1-ios afectados po1- la construcoón del tramo de línea San José 

Carrasco dentro del proyecto Carrasco - Santiváñez. 

Concluye la auditoría externa de seguimiento a los S1stemas de Gestión de 

Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud Ocupacional por los organismos de 

cert1ficaoón UNIT e IBNORCA, destacando que el sistema integrado de gestión 

de TDE es un s1stema consolidado en su implantación, maduro y con un enfoque 

a procesos muy significativo. 

TDE se adhiere al Pacto Global de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) JUnto a 3 1 empresas bolivianas, cuyo objetivo principal apunta a 
recuperar los valores ét1cos y humanos como la base sól1da para un desarrollo 

más equitativo y sostenible. 

Puesta en productivo de la Contabilidad Analítica, que a partir de una estructura 

de costos ajustada a las características del negocio de TDE, contribuirá a la 

fonmulaoón y seguimiento de estrategias, la toma de decisiones y el control de 

gestión en las distintas áreas de la empresa. 

Concluye el Prog¡-ama Educativo de Acción Exterior en Áreas Rurales, que 
beneficiÓ en esta gestión a 8.125 niños y maestros de manera directa, superando 
en un 1 3% a los datos registrados en el 2005. 

El Dwectono de TDE aprueba la Planificación Estratégica y el Plan de Negocio 

para el pe nodo 2007 20 1 1 . 

Guabirá adjudica a TDE el contrato de construcción y montaje de subestaciones 

para el proyecto de Conexión Generación Guabirá. 

El Comité de Crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) aprueba un 
préstamo a TDE de USD 1 5 millones, con el objeto de financiar la construcción 
de la línea de transmisiÓn Carrasco - Santiváñez. 

Pacific Credit Rating PCR, calificadora de riesgo, mantiene la calificación de 

riesgo de Primera Clase, Nivel 1, para las Acciones Ordinarias Nominativas de 

TDE. 

Línea Ocurí - Potosí 
Fotografía: Horacio Canedo 



Su necesidad para el sector eléctrico es más relevante debido a la saturación de la capacidad de 

transporte de gas hacia el occidente del país. 

El proyecto en sus 225 km atraviesa zonas representativas de todas las condiciones geográficas, 

climáticas, geológicas, ecosistemas y poblacionales que tiene Bolivia y constituye para T OE una 

experiencia sin par y muy enriquecedora desde todo punto de vista. 

En ese contexto, en la ejecución iniciada en agosto de 2005 y que debe concluir en julio de 2007, 

se adoptó una gestión innovadora y modalidades de ejecución de tareas y obras, desprendidas 

de prácticas tradicionales en este campo, en las que resaltan la consideración en todos sus 

aspectos de las condiciones y características de nuestro medio y la participación local re levante 

de nuestros profesionales, empresas medianas y pequeñas, suministradores de todo el mundo y 

la población vecina a las zonas del proyecto. 

El proyecto atraviesa zonas entre 4.000 y 250 msnm, con precipitaciones pluviales entre 400 y 

5.500 mm por año, diversidad de suelos que imponen desde fundaciones con grillas hasta pilotes 

de hormigón. 

La gestión medioambiental es altamente exigente y mas allá de los compromisos asociados a la 

licencia ambiental otorgada a TOE, se ha implantado un riguroso esquema de monitoreo 

ambientaL La zona es muy rica y diversa. 

Sin embargo, desde el punto de vista social la gestión de servidumbres constituye la más 

relevante y compleja. TOE adoptó la política de gestionar servidumbres voluntarias, que implica 

acuerdos y compromisos individuales y comun itarios con todos los propietarios y comunidades 

por donde atraviesa la línea de transmisión. 

La importancia y necesidad del proyecto para los departamentos del centro, occidente y sud del 

país es esencial en el entendido de garantizar el servicio de electricidad, pero también lo es para 

la zona del trópico, por los recursos energéticos que posee, su ubicación geográfica y las 

oportun idades que tiene para proyectarse en nuevos ámbitos productivos. 

Para una cabal comprensión de sus beneficios para las zonas que atraviesa, ha sido necesaria una 

intensa comunicación y diálogo que aunque ha tomado y sacrificado ocho meses del cronograma 

del proyecto, ha permitido estructurar una re lación empresa-comunidades con elementos 

positivos y mecanismos para implementar las servidumbres, plenamente transparentes, objetivos 

y ecuánimes en la valoración para ambas partes, respetuosos de la condiciones e intereses. 

Esta relación formalizada a través de un Acuerdo entre TOE y las seis Federaciones del Trópico, 

ha permitido, con la participación de la Mancomunidad de Municipios como entidad que 

interviene para asegurar su correcta interpretación y aplicación, suscribir mas de 1 .000 contratos 

de servidumbres voluntarias, compensar por los daños que ocasiona la construcción en los 

predios, contar con la participación local en las obras y contar con un mecanismo que asegure 

tanto a los propietarios como a TOE resolver cualquier discrepancia en la valoración o 

conveniencia del trazo elegido. 

El Acuerdo ha formalizado también la participación de TOE como empresa asentada en la zona, en 

las iniciativas de interés general en el campo educativo y con iniciativas para mejorar la capacidad y 

calidad del suministro de electricidad desde la red de alta tensión a la zona. 
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Fotografía: Humberto Valdivia 

Torre al atardecer, Sajta. Cochabamb 
Fotografía: ju_an Carlos Rivera 
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• Proyecto Interconexión Bolivia - Perú 

El objetivo de este proyecto es abrir las posibilidades de exportación de energía e léctrica al sur 

de Perú. Adicionalmente permitiría conectar la red de TDE a la de Redesur, empresa poseedora 

de una red de transporte en dicha zona y en la que Red Eléctrica t iene una importante 

participación accionarial. Para el lo se real izan aún las gest iones y e l seguimiento regulatorio y 

comercial. 

• Ampliación de las Subestaciones de Chimoré y Carrasco. Mejora del suministro al Trópico 

Los estudios y el diseño para adecuar y ampliar las subestaciones de Chimoré y Canrasco, se han 

completado. Este proyecto está destinado a aprovechar las ventajas de la nueva línea Santiváñez 

- Canrasco, tanto al Sistema Interconectado Nacional como al abasteci miento de la red de 

distribución del Trópico de Cochabamba. El proyecto mejora el mallado de la red, separa la línea 

San José - Canrasco en dos tramos y prevé un nuevo punto de ali mentación al trópico en 

Carrasco. 

• Ampliación del Sistema Sud 

TOE completó los estudios básicos y diseños para ampliar el sistema sud, considerando las 

limitaciones que t iene actualmente frente a la demanda creciente del sector minero. La 

propuesta comprende además la elevación de tensión de 69 a 1 15 kV entre Punutuma y 

T elamayu, y la transformación 1 15/69 kV en Potosí, Punutuma y T e lamayu. Este proyecto se halla 

en consideración del CNDC. 

1.2 GESTIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE 

COMPORTAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

Durante este período, tomando como referencia las incidencias técnicamente posibles de 

reconectar, se logró un 95% de las reconexiones en e l Sistema Troncal Interconectado. El gráfico 

sigu iente muestra este comportamiento, donde se alcanzó la mayor efectividad (39 de 4 1 

desconexiones de posible reconexión) y también la mayor cantidad de reconexiones exitosas 

(39 de 69 incidencias) registradas por TOE. 
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"Visto de lo cumbre desde el cielo". 
Jer. fugar. Categoría Especial 
Fotografío: José Ferru{ino 

El siguiente cuadro muestra la evolución del indicador de lndisponibilidad de Líneas. El tiempo 

total de indisponibilidad considera tres tipos de desconexiones: por mantenimiento programado, 

por disparo definitivo o avería y por otras causas programadas (construcción de nuevas 

instalaciones y otros condicionantes externos a la red). 

O.lOOO 

Evolución de la Tasa de lndisponibilidad 
por 100 km de línea % 

0.1500 +--------------1 

0,0500 

0,00! 

2002 2003 

GESTIÓN DE PROYECTOS 

2004 2005 

AÑO 

2006 

Fortuita 

Mantenimiento programado 

Otras causas 

La gestión de los proyectos ha permitido a la Empresa incorporar y adecuar modalidades de 

ejecución en sintonía con las características, facilidades y condiciones del entorno local, el 

mercado para el suministro de bienes, servicios y recursos disponibles. Se han desarrollado e 

implantado nuevas herramientas y sistematizado la planificación, segu imiento y control, con la 

finalidad que la dirección de la Sociedad y las unidades involucradas, dispongan de toda la 

información actual izada sobre la marcha de los proyectos. 

La información de los procesos y estado de las obras están disponibles en tiempo real, otorgando 

una plataforma transparente, confiable y fac ilitadora de decisiones. 

1.3 SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

TOE se consolidó como el primer referente en la prestación de servicios eléctricos en media y 

alta tensión a lo largo y ancho de Bolivia, caracterizándose por la calidad y atención personalizada 

de los servicios. Los recursos humanos y materiales con los que cuenta la Empresa en la 

operación y mantenimiento de su red eléctrica, constituye la ventaja competitiva que ha 

determinado los excelentes resu ltados de TOE en este mercado. 

Durante la gestión 2006 se suscribieron y renovaron important es contratos de mantenimiento a 

mediano y largo plazo con empresas bolivianas, como Empresa de Luz y Fuerza Cochabamba 

S.A., Empresa Eléctrica Corani S.A., Empresa Eléctrica Guaracachi S.A., Hidroeléctrica Boliviana 

S.A., Servicios Eléctricos Potosí S.A., Compañía Eléctrica Sucre S.A., Cooperativa Boliviana de 

Cemento Ltda., Empresa Minera lnti Raymi S.A., Complejo Metalúrgico Vinta S.A., Ingenio 

Azucarero Guabirá S.A. e Interconexión Eléctrica ISA Bolivia S.A., entre otras. 

En el ámbito de ingeniería y montaje de instalaciones eléctricas, podemos destacar servicios 

prestados a Soluziona Bolivia S.A., Vatech Escher Wyss S. L., Electricidad de La Paz S.A., Empresa 

Minera Manquiri S.A., Guabirá Energía S.A., Compañía Bol iviana de Energía Eléctrica S.A., así 

como Hansa Ltda. 



Este volumen de trabajo adicional ha significado un notable incremento logrado en los ingresos 

correspondientes a esta actividad. Un logro alcanzado gracias al esfuerzo redoblado del equipo 

de TDE. 

1.4 RENOVACIÓN, MEJORA Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

SUBESTACIONES 

El plan de renovación de equipos de patio y protecciones, las mejoras en telegestión de los 

equipos de protección y las mejoras en los sistemas de reconexión de varias subestaciones, han 

garantizado en esta gestión el buen funcionamiento de los activos. 

Una de las acciones más importantes fue la implementación de la reconexión trifásica en las líneas 

Guaracachi - Carrasco y Catavi - Potosí, generando un efecto positivo en la efectividad de las 

reconexiones y, por consiguiente, evitando reducciones en la remuneración para TDE. 

TELECOMUNICACIONES 

La confiabilidad y capacidad en el manejo de datos, la gestión remota y voz, fueron altamente 

incrementadas gracias a la puesta en servicio de los nodos de fibra óptica en las subestaciones 

Santiváñez, Valle Hermoso, Arocagua, Coran i, Santa Isabel, San José y el Centro de Operaciones 

de la Transmisión de TDE. 

Asimismo, con la implementación de repetidoras, se mejoró la cobertura de rad ioco

municaciones en la zona de Corani - Santa Isabel - San José, Chapare y el sector del Oriente. 

LÍNEAS 

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

atmosféricas, se cambió este componente en 7 vanos de la línea San José - Carrasco (zona del 

Chapare), incrementándose su diámetro de 5/ 16" a 3/8". 

Para disminuir las desconexiones fortuitas por descargas at mosféricas, se realizó la mejora de los 

Sistemas de Puesta a Tierra en dieciocho ( 1 8) estructuras de diferentes líneas, que contaban con 

valores de resistencia de puesta a tierra superiores a 20 ohmios y además mostraban reportes de 

incidencias de fal la o reportes de aisladores flameados por descargas atmosféricas. 

Con la información obtenida en campo, durante los trabajos de relevamiento de las 

características de las líneas, en la gestión 2006 se dio continuidad al plan de adecuación de las 

líneas a la normativa vigente de la Superintendencia de Electricidad, relativa al cumplimiento de 

las distancias de seguridad. 

1.5 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 

ASPECTOS GENERALES 

Durante la gestión 2006 se continuó con el proceso RCM (siglas en inglés del Mantenimiento 

Centrado en la Confiabilidad). Esta metodología se aplicó a los intenruptores de la subestación 

Mazocruz y el resto de las líneas 230 kV. Cabe destacar que este emprendimiento es producto 

del plan piloto de 2005, que permitió al personal de TDE llevar a cabo este proceso de manera 

independiente. 
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Subestoción Punutumo. 
Fotografía' José Luis Palenque 

El RCM se consolidó como medio para la difusión del conocimiento y la motivación del personal, 

de manera de orientar el mantenimiento hacia la mejora efectiva de la Confiabilidad Operacional 

de los sistemas, conforme a lo requerido por el negocio. 

Esta metodología se implementará en nuevas instalaciones con la participación de otras 

Regionales mediante el apoyo de una nueva aplicación informática desarrol lada para facilitar su 

implementación. Ello se realizará conforme a la guía conceptual y ayuda multimedia bajo las 

exigencias de la Norma SAE JA 1 O 1 1 y por tanto es considerado un proceso de mantenimiento 

cent rado en la confiabilidad. 

Durante el mes de mayo se desarrol laron las 111 Jornadas de Mantenimiento, con la participación 

de 25 personas de todas las áreas de mantenimient o, oportun idad en que se expusieron, 

compartieron y debatieron 1 3 experiencias, inclu idos algunos trabajos preparados por personal 

de Red Eléctrica de España (REE). El evento se constituyó en una de las principales herramientas 

de intercambio de ideas, difusión de innovaciones y detección de oportunidades de mejora en 

los procesos de mantenimiento de líneas y subestaciones. 

MANTENIMIENTO DE LÍNEAS 

Durante la gestión 2006 se cumplió la totalidad del programa de mantenimiento de líneas, que 

comprendió básicamente la ejecución de tareas de evaluación (inspecciones con y sin ascenso a 

estructuras), de control de vegetación y de manten imiento, cambio de aisladores rotos y 

flameados, reposición de perfi les robados, cambio y/o reparación de conductores, cable de 

guarda, ferretería, etc. Asimismo, se efectuaron trabajos extraordinarios para la estabi lización de 

terrenos de fundación, en algunas estructuras emplazadas en terrenos geológicamente inestables. 

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

El programa de mantenimiento de equipos primarios y secundarios fue cumplido 

satisfactoriamente, con pequeños desfases en el tiempo por razones operativas de la Red. El 

laboratorio de aceites dieléctricos se ha consolidado como el más completo del país, con la 

implementación de los instrumentos para la medición de contenido de antioxidante. A la fecha 

es posible realizar 8 tipos diferentes de ensayos fisicoquímicos y el análisis de gases disueltos en 

el aceite por cromatografía. 

Para la ejecución de ensayos se ha adquirido un instrumento que está siendo uti lizado en la 

medición de parámetros de equipos de subestaciones y de líneas y otro para la medición de 

corrientes resistivas de fuga en pararrayos de óxido de zinc. 

MANTENIMIENTO DE TELECOMUNICACIONES 

El programa de mantenimiento del sistema de rad iocomunicaciones y telecomunicaciones fue 

cumplido en su integridad, destacándose la implementación de canales de gestión remota para 

equipos de protecciones y telecomunicaciones, a través de onda portadora digital, fibra óptica y 

sistema de comunicación vía satélite. 

El cambio del sistema de comunicaciones de TDE vía satélite ocasionó la migración hacia un 

ancho de banda distinto y la modificación de licencia de uso de frecuencia y espectro, trabajo que 

fue realizado sin la interrupción del servicio. 



2. Operación del Sistema Eléctrico 

2.1 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES DEL SISTEMA 

Durante 2006, la demanda máxima coincidental del Sistema Interconectado N acional (SIN) se 

incrementó en un 7, 1 1% respecto al año 2005, manteniéndose la misma tendencia del año 

anterior. Asimismo, el consumo de energía creció en un 7,80% respecto al mismo periodo. 

Con excepción de la distribuidora SEPSA, que presenta un crecimiento anual del 45,6%, el 

consumo de energía entre todas las distribuidoras del Mercado Eléctrico Mayorista, presentó un 

crecimiento entre el 6% y 9%. 

Parte del crecimiento del consumo de energía registrado por SEPSA se explica parcialmente por 

el hecho que la demanda de los consumos del sur del Sistema Interconectado N acional (desde 

Punutuma hasta Villazón), gestionada por el generador Río Eléctrico hasta julio de 2006, es ahora 

gestionada por SEPSA. Aún así, sin contar con la incorporación de los consumos del sur en los 

registros de SEPSA, esta empresa de distribución presenta un notable crecimiento de 19,5% en 

el consumo anual de energía. La distribuidora con menor crecimiento del consumo de energía 

fue ELFEC. con el 6,62%. 

En esta gestión la demanda de potencia máxima fue de 8 1 3, 1 MW. El consumo total anual, a 

nivel de retiros del Sistema Troncal Interconectado (STI), fue de 4.305,8 GWh, tal como se indica 

en las siguientes tablas: 

BALANCE DE POTENCIA MÁXIMA 2006 
INYECCIONES MW 
CORANI 134,5 
GUARACACHI 198,3 
VALLE HERMOSO 143 .1 
CoBEE 183,3 
BuLo-BuLO 75,6 
Río ELÉCTRICO 14,2 
HIDROELÉCTRICA BOLIVIANA 66 ,2 
SYNERGIA 6.4 
ToTAL INYECCIONES 821,6 

RETIROS MW 
CRE 294,6 
ELECTRO PAZ 242,3 
ELFEO 52.7 
ELFEC 146,3 
CESSA 28,8 
SEPSA 38.7 
Río ELÉCTRICO 0,0 
INTIRAYMI 1,9 
CM VINTO 4,0 
CoBOCE 3,5 
SAN CRISTÓBAL 0,2 
TOTAL RETIROS 813.1 
CRECIMIENTO ANUAL ("/o) 7,11 
PÉRDIDAS 1,04% 

BALANCE DE ENERGÍA 2006 
INYECCIONES 
CORANI 
GUARACACHI 
VALLE HERMOSO 
CoBEE 
BuLo-BuLo 
Río ELÉCTRICO 
HIDROELÉCTRICA BOLIVIANA 
SYNERGIA 
TOTAL INYECCIONES 

RETIROS 
CRE 
ELECTROPAZ 
ELFEO 
ELFEC 
CESSA 
SEPSA 
Río ELÉCTRICO 
INTIRAYMI 
CM VINTO 
CoBocE 
SAN CRISTÓBAL 
TOTAL RETIROS 
CRECIMIENTO ANUAL (%) 
PÉRDIDAS 

T DE ~ 

GWh 
802,6 

1081 ,9 
797 ,8 

1008,4 
392,4 

69,8 
210,1 

20,8 
4.383,9 

GWh 
1572.4 
1234,0 

287 ,0 
758,4 
152,8 
171 ,0 
39,1 
18,2 
35,6 
37.1 

0.1 
4.305,8 

7,80 
1,78% 
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Montaje de estructuro. Cochobombo. 
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"El Caminito". Trópico de Cochabamba. 
Fotografía: Luis Fernando Cabrera 

El costo promedio monómico de los retiros en el Mercado Eléctrico Mayorista fue de 34,94 

USD/MWh. El costo total promedio de la transmisión (costo anual de transmisión/energía 

retirada) fue de 8,95 USD/MWh, de los cuales 5,65 USD/MWh fueron atribuibles a TOE. Estos 

valores contemplan reliquidaciones y recálculos. 

Costo unitario de la transmisión en el STI-2006 
USD sin IVA 

Tipo de Agente 
Costo Transporte Energía 

USO- TOE MWh 

Generadores 5.570.637 4.383.851 

Distribuidores 18.327010 4.214.804 

Cons. No regulados 423.782 91036 

Costo total 24.321.430 4.305.840 

Nota: estos valores incluyen reliquidaciones y recálculos 
No incluyen instalaciones complementarias, ni Sistema Sur y Larecaja 
Las cifras no contemplan la Reducción a las Remuneraciones por Calidad de Transmisión 

Costo Unitario 
USD/MWh - TOE 

1,27 

4,35 

4,66 

5,65 

2.2 OFERTA Y DEMANDA DE LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE 

Costo Unitario 
USD/MWh - (Total) 

2,07 

6,83 

7,3 1 

8,95 

El Sistema de Transmisión transportó 4.383,9 GWh que fueron inyectados al Sistema Troncal 

Interconectado y entregó a distribuidores y consumidores 4305,8 GWh con una pérdida 

promedio de 1 ,78%. Continuó la disminución de la pérdida de energía en la red, pues el valor 

registrado en 2005 fue de 1 ,87%. 

Asimismo, se observa una disminución de la pérdida de potencia en la red de transporte del año 

2006 respecto del 2005. Ese año durante el momento de máxima demanda de potencia dicha 

pérdida fue del 1, 17%, mientras que en 2006 fue del 1 ,04%. 

La disminución de las pérdidas en el Sistema T roca! Interconectado se debe, principalmente, a los 

refuerzos incorporados a la red en 230 kV en 2005. 

Cumpliendo la obligación regulatoria, TOE presentó los dos informes semestrales de Oferta y 

Demanda de Capacidad de Transporte, elaborados con un horizonte de anál isis de cuatro años, 

sobre la base de la información presentada por el conjunto de agentes del Mercado Eléctrico 

Mayorista para el estudio de mediano plazo del Comité Nacional de Despacho de Carga. 

2.3 OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

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

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

Centro de Operación de Transmisión de TDE, dotado de un sistema S CADA vinculado con 

estaciones remotas y un sistema de comunicación con todas las estaciones de su red de 

transporte. El sistema SCADA es utilizado conjuntamente con el Comité Nacional de Despacho 

de Carga para las funciones de supervisión y coordinación de la operación en tiempo real del 

Mercado Eléctrico. 

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

atendió los requerimientos, tanto cotidianos como específicos, relacionados con las condiciones 



en que se presta el servicio ante la Unidad Operativa del Comité Nacional de Despacho de 

Carga y Agentes del Mercado Eléctrico Mayorista. 

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, 

confonmado por personal dependiente de las gerencias de Mercado y Operación y 

Mantenimiento. Dicho grupo ha penmitido realizar el seguimiento, control e identificación de las 

necesidades del Sistema para mejorar el desempeño de las instalaciones y dar cumplimiento a la 

calidad de servicio ofertado al Mercado Eléctrico. 

2.4 COMPORTAMIENTO DE LA RED DE TRANSPORTE 

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

entidad regulatoria son la frecuencia y duración anual de desconexiones individualizadas por cada 

instalación, dentro del período eléctrico que corresponde de noviembre de 2005 a octubre de 

2006. 

COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA TRONCAL INTERCONECTADO 

El comportamiento y desempeño del Sistema Troncal Interconectado durante el período 

eléctrico 2005-2006, comparado con el de 2004-2005, en cuanto a los índ ices de calidad fue el 

siguiente: 

• FRECUENCIAS 

En el período 2005-2006 se registraron 62 desconexiones, de las cuales 20 fueron atribuibles a 

TDE, cifra inferior a la registrada en la anterior gestión (31 desconexiones). Ningún componente 

sobrepasó el límite de frecuencia exigido. 

• DURACIONES 

En el período 2005-2006, la suma de duraciones promedio de desconexiones alcanzó un valor 

de 89.42 minutos, cifra inferior a la gestión pasada (898.8 1 minutos). Sin embargo un 

componente (línea Santa Isabel - Arocagua) sobrepasó el límite de duración exigido. 

Por lo tanto, en aplicación del Reglamento de Calidad de Transmisión para el Sistema Troncal 

Interconectado, corresponde una reducción en las remuneraciones de 4.749 USD, cifra inferior 

a la registrada en el período anterior que fue de 3 1.314 USD. 

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 2004-2005, fue el siguiente: 

• FRECUENCIAS 

En el período 2005-2006 se registraron 33 desconexiones, de las cuales 1 O fueron atribuibles a 

TDE, valor ligeramente superior al de la anterior gestión (6 desconexiones). Adicionalmente un 

componente sobrepasó el límite de frecuencia exigido (línea Chuquiagu illo - Pichu) . 
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• DURACIONES 

En el período 2005-2006, este indicador alcanzó un valor de 43.43 minutos (frente a 2.67 

minutos del periodo anterior), cifra que dio lugar a que un componente (línea Chuquiaguillo -

Pichu) sobrepasara el límite de duración exigido. 

En aplicación del Reglamento de Calidad de Transmisión para estos sistemas, en el período 

2005-2006, corresponde una reducción a las remuneraciones de 9.577 USD, motivado por el 

componente indicado, cifra superior a la de la gestión 2004-2005 que alcanzó un valor de 1.779 

USD. 

"Descansando en un mar de nubes". Colomi, Cochabamba. 
2do. lugar - Categoría Técnica 
Fotografía. Michel Pareja 



3. Gestión Corporativa 

3.1. REVISIÓN DE lAS ESTRATEGIAS Y lA PlANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAl (POA 
2006) 

El entamo cambiante obliga a TDE a preocuparse por anticipar el futuro del negocio, generando 

acciones sostenibles y planificadas, para permanecer competitivamente en el mercado. Esto hace 

que a través de su Planificación Estratégica, genere planes de acción para posicionar a la compañía 

en el mercado eléctrico, satisfacer a los clientes y lograr un buen desempeño del negocio. 

Durante la gestión 2006, TDE ha ejecutado ocho planes de acción re lacionados a actividades 

estratégicas. En ellas se ha obtenido una eficacia del 96%, desviación que obedece, 

principalmente, a que se difirieron para la sigu iente gestión algunas actividades del "Programa de 

Fomento de Energías Renovables para Electrificación Rural", en espera de los resultados que se 

obtengan durante una nueva reunión con la lntemational Finance Corporation (IFC) dependiente 

del Banco Mundial. 

Cumplimiento Planes de Acción -Actividades Estratégicas 

Seguimiento Planificación "Gestión - Estrategica" 
Planes 

l. Nuevos proyectos y ampliaciones 

2. Gestión regu latoria 

3. Eficiencia interna 

4. Fortalecer la imagen corporativa y la presencia en el merca do 

5. Mejora continua de los procesos y la gestión interna 

6. Incorporar mejoras tecnológicas 

7. Incorporar mejoras en la red 

8. Diversificación del negocio 

Total Empresa 

20 

15 

10 

15 

10 

10 

10 

10 

100 

Avance 

1 

20 40 60 80 

Asimismo, la Planificación Operativa Anual de TDE contempló la ejecución de seis planes de 

acción para actividades operativas de las distintas áreas de la empresa. Se obtuvo una eficacia 

global del 99,5%, desviación que obedece principalmente a que se difirió para la siguiente gestión 

la real ización de la encuesta de Clima Laboral, a raíz de la priorización de las labores preparatorias 

de la Auditoría de Certificación del Sistema de Responsabilidad Social lntema (SRSI) bajo la 

norma SA 8000, encaminada para principios de la gestión 2007. 
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100 

97,6 

100,0 

99 ,5 

86,1 

97,6 

91,3 

97 ,8 

100,0 

96,0 

27 



Cumplimiento Planes de Acción -Actividades Operativas 

Seguimiento Planificación "Gestión Operativa por Áreas" 
Avance liili.IMM 

l. Ingeniería y construcción 100,0 

2. Mercado y Operación 100,0 

3. Mantenimiento 100,0 

4. Económico y financiero 99,9 

5. Organización y Recursos Humanos 

15 

20 

20 

15 

15 

15 

96.7 

6. Incorporar mejoras tecnológicas 100,0 

Total Empresa lOO 
1 

99,5 

20 40 60 80 100 

ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS EMPRESARIALES 

A partir de la gestión 2006, TOE ha redefinido y desarrollado un nuevo Modelo de Análisis y 

Gestión de Riesgos relacionados al negocio, homogeneizando su metodología con la del Sistema 

de Control de Riesgos apl icado por el Grupo Red Eléctrica. 

El nuevo Modelo de Análisis y Gestión de Riesgos permite entre otros: 

Fortalecer la metodología de Revisión y Desarro ll o de la Planificación Estratégica, 

profundizando los procesos de evaluación y gestión preventiva de los riesgos asociados al 

negooo. 

Homogenizar el proceso de identificación, valoración, gestión e información sobre riesgos, 

el cual se realiza de manera sistemática en las diferentes áreas de la empresa. 

Diseñar y ejecutar acciones sobre los riesgos, a objeto de minimizar y mitigar su impacto y 

su probabi lidad de ocurrencia. 

En el mencionado Modelo, los riesgos más importantes a los que se halla expuesta la empresa, 

se pueden asociar, por su tipología, en riesgos: 

2eKa :tte7~ 

a) De mercado, debido a que la mayoría de los ingresos y gastos, 

podrían ser influidos por la evolución de variables económicas tales 

como la inflación y la devaluación. 

b) Regulatorios, debido a que las principales actividades 

•. ";:· ":." empresariales de TOE están sometidas a regulación. 
• • • 

d) De Negocio, debido a que las actividades de la empresa están 

relacionadas con la estructura del sector. 

e) De Crédito, derivados de las re laciones contractuales y de 

contraparte. 

f) Medioambientales, por la creciente necesidad de cuidar y 

proteger el entomo natural. 



La evolución de los riesgos se realiza periódicamente y se identifica en el Mapa de Riesgos para 

establecer su criticidad y las acciones destinadas a evitar o minimizar su impacto y/u ocurrencia. 

CONTABILIDAD ANALÍTICA, UNA NUEVA HERRAMIENTA DEL CONTROL DE GESTIÓN 

A partir de la gestión 2006, TOE ha incursionado en el campo de la Contabilidad Analítica, como 

una de sus herramientas que contribuirá al proceso de mejora continua y fortalecimiento del 

Control de Gestión. 

El sistema de información basado en la contabilidad anal ítica 

permitirá una mayor profundización en el anál isis de la situación 

económica - financiera de la Empresa, a través de la determinación 

del costo por actividades, procesos y macroprocesos de la cadena 

de valor en el negocio de transmisión (ABC); facilitando la 

formulación de estrat egias enfocadas a la eficiencia operativa, el 

segu imiento de las actuaciones de los distintos responsables y la 

oportuna toma de decisiones. 

3.2. GESTIÓN DE LAS PERSONAS 

ESTRUCTURA 

..- LOI CJISTOI OUTI,_,.... .. ,._ NO«'IO$ 
U U "-"""""'UO Dlll • fiiOCI O llC 1-.-.:UOoo ·-........... -.-· 

TDE cuenta con un 77% de profesionales titulados superiores y medios, un 1 0% de técnicos 

especial istas y un 13% de personal de apoyo, los mismos que se encuent ran distribuidos de la 

siguiente forma: 

Equipo directivo (incluye Jefes de Unidad) 

Técnicos Superiores (nivel licenciatura académica) 

Técnicos Medios (con estudios de 2 a cuatro años) 

Técnicos especia listas 

Personal de apoyo 

TOTAL 

23 personas 

40 personas 

28 personas 

12 personas 

15 personas 

118 personas 

La antigüedad media de la plantilla es de 1 3 años. El personal femenino alcanza al 14% ( 17 

personas). La edad media de la plantilla es de 42 años. La gestión 2006 se inició y terminó con 

1 18 personas. 

PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

En el ámbito del desarrollo de competencias de las personas, el Plan Anual de la gestión 2006 

cerró con un 90,2% de ejecución, similar a la gestión anterior. Se desarrollaron 79 actividades de 

formación, capacitación y entrenamiento con la participación del 92% de la planti lla. Ello implicó 

un total de 7.480 HH (Horas Hombre) acumuladas, es decir, alrededor de 63.4 horas de 

desarrollo de competencias por empleado. Las actividades desarrolladas han permitido la 

adecuación del 79% de las competencias asociadas a los puestos de trabajo de la Empresa y 

listadas en el D irectorio de Competencias. 
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EVALUACIÓN DEL CLIMA LABORAL 

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 88.4%, índice similar al obtenido en la gestión 

anterior (89.9%). 

"Camaradería". Trópico de Cochobombo. 
Fotografío: Pablo Ardoyo 

Evolución de la Satisfacción del Personal 
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3.3. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

TDE obtuvo un informe favorable en la auditoria externa al Sistema Integrado, lo cual le permitió 

mantener tanto sus Sistemas de Gestión de la Calidad (ISO 900 1 :2000) y Medioambiente (ISO 

14001 :2004) con las certificaciones otorgadas por IBNORCA (Bolivia), UNIT (Uruguay), 

AENOR (España) y la red internacional IQ N ET, así como la certificación de IBN ORCA y UNIT 

para el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional SYSO (OHSAS 1800 1 :200 1 ). 



3.4. SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS 

En esta gestión, los esfuerzos en tecnologías de información se enfocaron a la implantación de los 

sistemas desarrollados como proyectos piloto durante el 2005. Así se implantó el Sistema de 

Seguimiento de Oportunidades de Mejora (SSOM), el Sistema de Gestión por Procesos (SGxP), 

la integración unidireccional de las aplicaciones de Cuadro de Mando Integral (CMI) y el 

mencionado SGxP, de manera que la información del CMI esté disponible en el Sistema de 

Gestión por Procesos. 

Asimismo, se desarrollaron e implantaron el Sistema de Base de Datos de Activos de 

Transmisión para el área de Mantenimiento, el Sistema de Envío de Correos Masivos al personal 

de la empresa, y la interfaz que mejora el proceso de carga de presupuesto entre el sistema SAP 

y el sistema de Planillas. 

A ello se suma el inicio del desarro llo del Sistema de Gestión de Mantenimiento, que por su 

complejidad y alcance se tiene programado concluir en 2008; la mejora continua de los sistemas 

existentes, que ha contemplado la incorporación de mayores faci lidades y funcionalidades en los 

sistemas de Planti llas, Gestión de Eventos, Gestión de Contrataciones, Competencias, 

Seguimiento y Aprovisionamientos, Incidencias, Riesgos Laborales; y finalmente la aplicación de 

Administración de Repuestos Específicos y Activos. 

3.5. SERVICIOS GENERALES 

Como en cada gestión, a través de la metodología "SERVQUAL de Parasuraman", se ha evaluado 

el grado de satisfacción del personal en relación a los servicios que recibe. En esta oportunidad 

se ha obtenido una aceptación del 85,38%, que supera los valores registrados en los últimos seis 

años y que refleja el reconocimiento del personal por las actividades de mejora ejecutadas. 

En la denominada "Remodelación del Edificio Fase VI - SCADA" se ha logrado el objetivo de 

proveer la infraestructura básica para el nuevo equipamiento SCADA, realizando la construcción 

de dos bloques nuevos en el Edificio Sede Cent ral, y habilitando nuevos gabinetes de laborat orio 

de protecciones y telecomunicaciones que permiten la realización de t rabajos de investigación, 

reparaciones, prueba y ensayos. 

Con el apoyo coordinado de nuestra casa matriz, se ha consolidado la 

aplicación de la política corporativa de transferencia del riesgo que 

permite a TDE contar con la misma cobertura de seguro de todo el 

grupo empresarial. 

Velando por la seguridad del personal que realiza viajes 

interdepartamentales, se ha realizado la instalación de dispositivos de 

rastreo satelital a la flota de vehícu los de TDE. Con ello, se recibirá 

información en tiempo real del estado, ubicación y conducción del 

vehículo. 

Descenso al final del trabajo. 
Fotografía: Pablo Ardaya 
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4. Gestión Económico Financiera 

Tendido de líneas. Ca/ami, Cochabamba. 
J er. lugar - Categoría Técnica 
Fotografía: Luis Femando Cabrera 

4.1 PRINCIPALES MAGNITUDES 

Principales Magnitudes 

miles de dólares americanos 2002 2003 2004 2005 2006 %06/05 

Ingresos de Explotación 22.012 22.590 22.585 24.260 26.332 8,5 

Resultado Bruto de Operación (EBITDA) 14.538 15.125 14.527 16.155 17.488 8,2 

Resultado Neto de Explotación (EBIT) 8.267 8.440 8.263 9.596 11.036 15,0 

Resultado de Actividades Ordinarias 6.589 7148 6.800 8.376 9.970 19,0 

Resultado Después de Impuestos 3.029 5.473 5.630 6.982 8.572 22,8 

La evolución favorable de las principales magnitudes económicas en la gestión 2006 se sustenta, 

principalmente, en el increment o de los ingresos de explot ación, la mejora cont inua de la 

organización reflejada en la contención de los costos gestionables y en un mejor resultado 

financiero. 

El incremento de los ingresos de explotació n y la contención de gastos operativos, han logrado 

que el Resultado Bruto de Explotación (EBIT D A) ascienda a la suma de 17,49 m illones de U SD , 

lo que supone un incremento del 8,2% sobre la gesti ón pasada. 

El Beneficio N eto de Impuestos alcanzó la suma de 8,6 mi llones de U SD, con un not able 

crecimiento del 22,8% respecto al ejercicio 2005. Este hecho penmite que el margen neto de 

beneficios se sitúe en 32,5%, a diferencia del 28,8%, obtenido en la gestión anterior. 

4.2 INGRESOS 

Ingresos de Explotación 

miles de dólares americanos 2002 2003 2004 2005 2006 %06/05 

Ingresos de Explotación 22.012 22.590 22.585 24.260 26.332 8,5 

Ingresos por Transporte de Energía Eléctrica 21097 21.717 21.429 23.626 25104 6,3 

Otros ingresos 915 873 1.156 634 1.228 93,7 

Ingresos Extraordinarios 113 76 154 248 211 -14,9 

Los ingresos por transporte de energía han ascendido a 25, 1 m illo nes de USD, lo que significa un 

crecim iento del 6,3%, respecto a la gestión 2005, el m ismo que se atribuye al ingreso anual de 

los cinco proyectos incorporados ese periodo. 



Por otra parte, el incremento de otros ingresos se registra en un 94% respecto al ejercicio 

pasado. Ello es resultado de la mejora en la gestión de los trabajos de ingeniería, construcción y 

manten imiento de instalaciones real izados para terceros. 

4.3 GASTOS 

Los gastos de explotación al final del ejercicio 2006 alcanzaron la suma de 16,36 mi llones de 

USO, lo que supone un incremento del 3%, respecto al cienre del periodo pasado. 

Este incremento se atribuye principalmente a los gastos operativos, que en su composición 

reflejan que los costos gestionables representan un alza de tan sólo el 1 ,8% y los costos no 

gestionables de 1 1 ,7%, producto de la incorporación en esta gestión de la subvención a la tarifa 

dignidad. 

La dotación para amortizaciones del inmovilizado al final de gestión alcanzó la suma de 6,45 

millones de USO, ligeramente inferior a la del ejercicio anterior. Del total de la dotación para 

amortizaciones, el 96,3% conresponde al inmovilizado material y el 3,7% al inmovilizado 

inmaterial. 

El costo financiero neto, derivado de la financiación extema y lo percibido por recursos propios, 

alcanzó la suma de 1 ,07 millones de USO, lo que significa una disminución del 1 2,6%. 

Gastos 

miles de dólares americanos 2002 2003 2004 2005 2006 %06/05 

Gastos de Explotación 15.423 15.443 15.785 15.884 16.362 3,0 

Gastos Operativos 7.475 7.465 8.058 8.106 8.846 9,1 

Gastos de Personal (*) 2.781 2.721 2.950 2.907 3.096 6,5 

Aprovisionamientos, trabajos, suministros 
y servic ios exteriores 4.714 4.744 5.107 5.199 5.749 10,6 

Dotación amortizaciones inmovi lizado 6.270 6.686 6.264 6.558 6.450 -1,7 

Costo Financiero (**) 1.679 1.292 1.464 1220 1.066 -12,6 

Gastos Extraordinarios 3.192 1.442 618 463 172 -62,9 

Impuesto sobre Sociedades 482 309 706 1.179 1.437 21 ,9 

(*) Gastos de personal sin trabajos para el inmovilizado 

(**) Gastos netos de ingresos financieros 

4.4 FINANCIACIÓN 

La deuda financiera neta al cienre del ejercicio 2006, fue de 40.9 millones de USO, lo que supone 

un incremento del 25,2%, respecto del anterior. El esfuerzo inversor realizado en esta gestión con 

recursos propios, trajo consigo una disminución de las inversiones financieras temporales. 

Con ello, el ratio de endeudamiento (deuda financiera neta sobre fondos propios) de TOE se ha 

incrementado de 0,38 en la gestión 2005, a 0,46 en la gestión 2006. 
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"Caminando en la línea". 
Cochabamba 
Fotografía.· Raúl Rojos 

Recursos Ajenos 

miles de dólares americanos 2002 2003 2004 2005 2006 %06/05 

Total Deuda Financiera Neta 48.550 37.602 35.366 32.715 40.956 25,2 

Inversiones Financieras -16.788 -53.833 -51.228 -51.441 -40.584 -21,1 

Tesorería -396 -1.417 -3.1 11 -1.712 -2.541 48,4 

Financiación a Corto Plazo 2.883 3.147 3.836 4.010 8.410 109,7 

Financiación a Largo Plazo 62.851 89.704 85.868 81.858 75.671 -7,6 

Créditos 62.851 89.704 85.868 81.858 75.671 -7,6 

Otros Acreedores a Corto Plazo 2.592 2.363 4.807 4.532 5.290 16,7 

Otros Acreedores a Largo Plazo 1.916 2.110 2.282 2.462 2.613 6,1 

Total 53.058 42.075 42.456 39.709 48.859 23,0 

En diciembre de 2006, la calificadora de Riesgo Pacific Credit Rat ing SA, ratificó la calificación de 

riesgo de Primera Clase, N ivel 1, para las acciones ordinarias nominativas de TDE. El lo impl ica una 

muy buena capacidad de generación de beneficios y liquidez en el mercado. 

Fondos Propios 

miles de dólares americanos 2002 2003 2004 2005 2006 %06/05 

Capita l suscrito 69.264 69.264 69.264 69.264 69.264 

Reservas 1123 1154 1.426 1.707 2.056 20,4 

Beneficios Acumulados o 2.997 5.615 8.293 8.293 0,0 

Beneficio del Ejercicio 3.029 5.473 5.630 6.982 8.572 22,8 

Total 73.416 78.888 81.935 86.246 88.186 2,2 

4.5 INVERSIONES 

Las inversiones ascendieron a 17,6 millones de USD, superiores en 107,4% respecto al ejercicio 

anterior, las mismas que han sido destinadas principalmente al desarrol lo de los proyectos Línea 

Carrasco - Santiváñez y Renovación SCADA, actualmente en curso. 

Del total de invers iones el 58,5% corresponde a líneas de t ransmisión, 1 1 ,8% a subestaciones y 

29,7% a otras áreas. 

1 nversiones 

miles de dólares americanos 2002 2003 2004 2005 2006 %06/05 

Inversiones en la Red de Transporte 4.025 1.704 9.430 7.795 17.201 120,7 

Subestaciones 1.244 1162 7.606 4.819 2.096 -56,5 

Líneas o 54 910 1.974 10.306 422,0 

Otras Inversiones en la Red 2.781 488 914 1.002 4.799 379,1 

Otras 1 nversiones 306 766 453 698 416 -40,4 

Total 4.331 2.470 9.883 8.493 17.617 107,4 



5. Cyberci@ 

En el año 2006, las actividades se orientaron principalmente a la satisfacción de los 

requerimientos en soporte y desanrollo de TOE, la casa matriz y mayor cliente de tercerización, 

así como a la comercialización de los productos representados. 

Entre las principales actividades de la gestión 2006 está el cableado estnucturado de red, en 

categorías 5 y 6, de los ambientes al proyecto SCADA de TOE; el desanrollo de sistemas a 

medida para la misma empresa; las modificaciones de sistemas existentes para TOE y otros 

clientes; así como la comercialización e implantación de sistemas representados y propios 

(principalmente Tango y SAP Business One). 

En comercialización se vendieron los siguientes sistemas: 

Sistemas 
Desarrollo 

Ciudad 
Tango Tango Tango Actualizaciones Sistemas Sitios Web 
Resto Gestión PV Tango Clientes Externos 

Externos 
Cochabamba 5 3 2 
Santa Cruz 12 
La Paz 2 1 

Totales 19 2 6 10 2 

Durante esta gestión se vendieron 30 sistemas, en comparación con los 28 de la gestión anterior, 

además de 1 O actualizaciones de los sistemas Tango. 

El siguiente cuadro muestra la evolución positiva de la comercialización de productos con clientes 

externos desde el año 2003 a la fecha. 
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"Hasta que brilló el sol". 
Santa Isabel - Cochabamba 
Fotografia: Ricardo Cono 

La mayor parte de los sistemas vendidos son productos argentinos de los cuales Cybercia es 

representante oficial en Bolivia. 

SAP BUSINESS ONE. 

En 2006 se trabajó intensamente en la comercialización de SAP Business One, del cual Cybercia 

es desde 2005 distribuidor e implantador oficial, identificándose 63 prospectos - de acuerdo a los 

parámetros establecidos con SAP Región Sur- para los cuales se presentaron 30 propuestas 

finales. Sobre el total de estas propuestas, 40% han rechazado la inversión por la situación del país 

y 60% mantienen el interés para la gestión 2007. 

RESULTADOS ECONÓMICOS 

Las actividades de comercialización de los servicios y productos, a cl ientes externos, han 

generado ingresos netos por un monto de 109.820 USO, superiores en un 26% a la gestión 

anterior (87.055 USO). Los ingresos netos totales de Cybercia alcanzaron 432.479 USO, con un 

incremento de 12% respecto a la gestión pasada (386.500 USO). 

En comercialización de hardware y licencias de productos no representados se han obtenido 

ingresos netos por 140.30 1 USO, superiores en un 6 1% a la gestión 2005, de los cuales un 22% 

fueron para clientes externos, contra un 1 0% en el ejercicio pasado. 

La planificación estratégica de la gestión 2006 se desarrol ló en un 80%, a pesar de la situación del 

país que influyó en los objetivos de SAP Business One y la liquidez de la empresa. 

El siguiente cuadro muestra la evolución de los ingresos y gastos desde la gestión 2003. Se 

observa en 2006 un incremento importante en los costos, respecto a los ingresos, que se debe 

a las actividades de comercialización de SAP Business One. 

Evolución de Ingresos y Gastos 
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DESARROLLO E IMPLANTACIÓN 

En 2006 se desarrol laron e implementaron en su primera fase un sistema de Precios y 

Cotizaciones para la empresa Atlas Copeo; se diseñaron y ejecutaron sitios WEB para la empresa 



Corani y la organización CIGRE - Bolivia; se modificaron los sistemas de Planillas y de Laboratorio 

Clínico para los cl ientes que los adquirieron en la gestión pasada. 

Asimismo, para TOE se desarrolló un Sistema de Base de Datos de Activos de Transmisión para 

el área de Mantenimiento, y para el área de Organización y Recursos Humanos se desarrol laron 

un Sistema de Envío de Correos Masivos al personal de la empresa y un Sistema de Seguimiento 

a las Oportunidades de Mejora. 

También se trabajó en la aplicación para mejorar la interfaz de carga de presupuesto entre el 

sistema SAP y el sistema de Planillas, y la integración de las aplicaciones de Cuadro de Mando 

Integral y Sistema de Gestión por Procesos de manera que la información del CMI esté 

disponible para el sistema SGxP, faltando la integración en el otro sentido que será realizada a 

principios del 2007. 

Se dio inicio al desarrollo del Sistema de Gestión de Mantenimiento que por su envergadura será 

entregado en un periodo de 22 meses hasta el mes de octubre de 2008. 

Adicionalmente a estos nuevos desarrollos, se ha tenido un gran número de requerimientos de 

modificación a los sistemas existentes de TOE, para tomar en cuenta nuevas funcionalidades, 

nuevas políticas en los procesos o correcciones, como al de Plantilla, Seguimiento a las 

Oportunidades de Mejora y Gestión por Procesos, entre otros. 

Mantenimiento en línea viva. Cochabamba 
Fotogra fía: Richard Michel 
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6. Responsabilidad Corporativa 

En la gestión 2006, TOE ha puesto en vigencia la Política de Responsabilidad Corporativa. En ella 

se establecieron los principios y directrices generales para asegurar que la Empresa realiza una 

gestión corporativa responsable en el desempeño de sus funciones y bajo criterios de 

sostenibilidad. 

Los principios y directrices establecidos en dicha política permitirán asegurar el compromiso de 

la Empresa en el cumplimiento de los derechos humanos, la satisfacción del personal, la mejora y 

el cuidado del medio ambiente, el desarrol lo de la sociedad, y la transparencia en la información. 

Esta política estableció cuatro vertientes de acción: eficiencia empresarial, contribución a la 

sociedad, compromiso con las personas y compromiso con el medio ambiente, contempladas en 

el siguiente diagrama. 

__,--~--

,<':n~ribución a la Socie:~· . 
\ "' Vertiente social externa -" 

.,.,---------
Efic:ie~lcia empresa;¡;.! 

Vertiente técnica, económica 
y de valor a los agentes 

del · !• • 

Responsabilidad 
Corporativa • _.#~---

(
~ · Compromiso co;;-- .... 

el Medio Ambiente \ 
Vertiente medioambiental -' 

_.1"------
...r-· Compromiso e o;;--'' 

( las personas , 
Vertiente social interna .< 

A través de esta política se buscó orientar la gestión hacia los requerimientos y expectativas de 

los grupos de interés, generando un valor para ellos, y sin afectar los resultados económicos de 

la Empresa. 

Para ello, se estableció y diseñó un Mapa de los Públicos Estratégicos de TOE, de manera de 

cumplir con las expectativas de cada uno de los grupos de interés que conforman el Mapa. 

Seguidamente, en 2006 se realizó una Evaluación de la Responsabi lidad Corporativa, cuyo 

objetivo fue conocer la percepción de dichos grupos (clientes, regulador, autoridades 

gubernamentales, proveedores, sociedad, instituciones empresariales y comunidades vecinas) 

sobre la Empresa y su actuación en cuanto a la Responsabilidad Social tanto intema como 

extema. 
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7. Valor a los agentes de negocio 

7 .1. GESTIÓN DE CALIDAD 

En la gestión 2006 se concluyó exitosamente la Auditoria Externa al Sistema Integrado de 

Gestión: Calidad (ISO 9001 :2000), Medio Ambiente (ISO 14001 :2004) y SYSO (OHSAS 

1800 1 :200 1 ); y se consiguió el mantenimiento de la Certificación de dichos Sistemas. 

Como resultado de la aud itoría externa, el equipo auditor presentó como conclusión los 

siguientes puntos referidos al Sistema Integrado de Gestión que posee la empresa: 

El sistema integrado de gestión es un sistema consolidado en su implantación, maduro y con un 

enfoque a procesos muy significativo. 

El compromiso de la dirección y el involucramiento del personal. 

Los sistemas informáticos utilizados son una fortaleza para la gestión de los sistemas. 

Se cuenta con el cuadro de mando integral y próximamente estará en funcionamiento el sistema 

SSOM para los temas de mejora. 

A partir de las recomendaciones de la auditoria externa, las áreas responsables han elaborado 

propuestas que vienen trabajando, para la implementación de acciones de mejora, de acuerdo a 

los plazos previstos. 

Asimismo, para fortalecer el Equipo de Auditores Internos, nueve personas de TDE se habilitaron 

como tales, luego de un proceso de selección y evaluación bajo los lineamientos de la Norma 

ISO 1901 1 (Guía para la realización de Auditorias Internas). A partir de esta gestión, las auditorias 

internas ampliaron su alcance incluyendo criterios de la N orma SA 8000 de Responsabilidad 

Social Interna, para contar con actividades de monitoreo para ese nuevo Sistema de Gestión que 

se pretende certificar el próximo año. 

,,.,p, .. ..... ..... ,, 1':""(.- ,pf 

-·-· 
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7 .2. GESTIÓN POR PROCESOS 

En la gestión 2006 se realizó la informatización del Mapa de Procesos en el Sistema de 

Gestión por Procesos (SGxP), de manera integrada al Cuadro de Mando (CMI), 

re lacionando los indicadores e índices de seguimiento de los diferentes procesos. Esto 

. .... .. _ ... _:-· ___ ..__ 
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permitirá la integración de las actividades rutinarias con los objetivos 

empresariales (Estrategia), el segu imiento real sobre los procesos y su 

administración bajo responsabil idad del "dueño" del proceso o 

responsable, y generar un punto de enlace o integración entre las 

diferentes herramientas dentro de la Organización . 
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7 .3. MEJORA CONTINUA 

En la gestión 2006 se logró la implementación del Sistema de Seguimiento a las Oportunidades 

de Mejora (SSOM). Este sistema se convirtió en la henramienta ideal para realizar la Planificación 

de Auditorias lntemas y el segu imiento a los infonrres para el Equipo Aud itor y para los distintos 

grupos consultivos de la Empresa. Esta henramienta apoya también en la evaluación penrranente 

de los auditores intemos. 

7.4 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Durante la gestión 2006 se concluyó y aprobó el diseño del Modelo Gestión del Conocimiento, 

cuyo objetivo es promover el desarrollo y aplicación del conocimiento adquirido por las personas 

de la Empresa a través de la experiencia y participación en actividades de desarrollo de 

competencias, de manera que se genere capital intelectual como un activo de la organización, 

que pueda ser explotado para la generación de valor y contribuya al logro de las Estrategias y 

Objetivos Empresariales. Como parte de la implementación de éste modelo, se realizaron varias 

actividades intemas de difusión para transmitir los conocimientos y experiencias del personal que 

participó en actividades de desarrollo de competencias (cursos, entrenamientos, seminarios y 

otros) al resto de sus compañeros y personal en general. 

7.5 SISTEMA DE GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INTERNA 

Con el objetivo de consolidar la gestión intema de las personas y demostrar su importancia a 

cada uno de los colaboradores, TDE, en esta gestión, ha emprendido el reto de certificar un 

nuevo Sistema de Gestión, el de la Responsabilidad Social lntema. Este sistema penrrite mantener 

relaciones sosten ibles y mutuamente beneficiosas con todos los públicos estratégicos 

identificados por TDE de manera integrada y no aislada. Asimismo, penrrite asegurar que la 

actuación de la Empresa se realice bajo cond iciones legales, éticas y humanas, y cumpla 

cabalmente con sus valores corporativos y sus obligaciones con las partes interesadas. 

Este sistema está basado en la Nonrra Internacional SA 8000 que establece particulanrrente 

respetar los principios decretados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la 
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Sensibilización ambiental, proyecto 
Carrasco - Sontivoñez. Cochobombo 
Fotografío: Rubén Morco 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, y la Convención de las 

Naciones Unidas sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación. 

El alcance de este Sistema, se extiende también a los proveedores (contratist as y subcontratistas), 

los que serán evaluados y seleccionados por su capacidad para cumplir con los requerimientos 

de la N orma SA 8000. 

La revisión del Sistema de Gestión de Responsabilidad Social Interna (SGRSI) por parte de la 

Dirección de la Empresa incluye el análisis de las acciones real izadas durante la gestión 2006 para 

la implementación del mismo, mostrando los siguientes resultados: 

Implementación de nuevas herramientas que facilitan la comunicación ascendente y 

descendente, así como la difusión del alcance, contenidos y aplicación de la N orma SA 8000 

dentro de la Empresa. 

Desarrollo documental, adecuación de algunos procedimientos y revisión de los horarios de 

trabajo y periodos laborales a objeto de dar cumplimiento a los requisitos de la Norma SA 

8000 para el Sistema de Responsabilidad Social Interna. 

Alineamiento del Código de Ética de TOE al de la casa matriz y a los requisitos de la Norma 

SA 8000. 

Designación del Representante de la Di rección (RO) y los Representantes Laborales de cada 

Gerencia y de las Oficinas Regionales, en aplicación de la Norma SA 8000. 

Capacitación, tanto interna como por especialista, para los Representantes Laborales y el 

Equipo de Auditores Internos, además del personal involucrado directamente con el Sistema, 

cubriendo así los conocimientos básicos requeridos acerca de la Norma y su aplicación en la 

Empresa. 

Formación de Auditores Internos para el Sistema de Responsabilidad Social bajo los 

requisitos de la Norma SA 8000. 

Difusión y sensibilización de los requisitos de la Norma SA 8000, a través de talleres y 

material informativo al personal, proveedores y contratistas de TOE. 

Las acciones de mejora aprobadas para dar respuesta a la revis ión por la Dirección de la Empresa, 

incluye: 

Capacitación al Equipo de A uditores Internos y Comités Mixtos en los principios y requisitos 

de la Norma SA 8000, a fin de realizar auditorias internas e inspecciones de seguridad que 

incluyan la verificación del cumplimiento de los criterios de la Norma. 

Integración de proveedores al enfoque SA8000, a través de reuniones de difusión de la 

Pol ítica de Responsabilidad Corporativa y los requisitos de la Norma SA 8000 con 

contratistas y subcontratistas; comunicación institucional con los proveedores principales a 

objeto de dar a conocer las actividades de Responsabilidad Corporativa; y la inclusión de 

cláusulas de adhesión y cumplimiento de aspectos relativos a la Política de Responsabilidad 

Corporativa de TOE. 

Preparación y desarrollo de talleres de Formación de Facilitadores en la N orma SA 8000, 

para personal interno y contratistas. 



Realización de la segunda fase de difusión de la Política de Responsabilidad Corporativa para 

el personal de la Empresa. 

El resultado del trabajo realizado en la implantación de este nuevo Sistema de Gestión, se ha visto 

reflejado en el Informe favorable de la auditoría inicial al Sistema, realizada en septiembre de 

2006, emitido por del organismo certificador BVQi de Argentina; y la recomendación para la 

realización de la Auditoría de Certificación en la próxima gestión. 

7.6 RELACIÓN CON CLIENTES Y AGENTES DEL NEGOCIO 

TOE dentro del proceso de mejora continua de la satisfacción de sus Clientes, ha emprendido 

una serie de actividades que apuntan al fortalecimiento integral del Sector Eléctrico en sus 

diferentes actividades. 

Durante la gestión 2006, TOE ejecutó una evaluación de la satisfacción del cliente sobre la calidad 

de sus Servicios Técnicos Especializados, esto 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 a los Servicios 

Técn icos Especializados por empresas eléctricas, petroleras e industriales es de 80,50%, 

equivalente a un alto nivel de calidad percibida por el cl iente. 

Cabe resaltar que en los comentarios vertidos en las entrevistas, el 1 00% de los entrevistados, al 

margen de las calificaciones asignadas a cada dimensión o a la calidad global de los servicios, 

asegura que el servicio brindado por TOE es "excelente", ya que durante sus experiencias de 

inspección e interacción, han podido constatar que se ha llegado a cumplir con los estándares 

pertinentes. 

Por otra parte, en 2006 se inició un programa de extensión de la Investigación y Desarrol lo que 

TOE impulsa dentro de la organización al resto de la Industria Eléctrica, Admin ist ración 

Gubernamental, Sistema Regulatorio Sectorial y entidades de Formación Superior, con la 

publicación de los Boletines "Líneas Técnicas" que socializan los avances e innovaciones 

implementados por TOE en la operación, mantenimiento y admin istración de instalaciones 

eléctricas de media y alta tensión, constituyéndose en un aporte importante al desarrollo de la 

actividad eléctrica. 

Asimismo, el compromiso de TOE en la atención diligente, cordial y activa hacia sus clientes se 

ha reforzado en 2006 con una serie de tal leres internos en los que participó todo el personal de 

la Empresa, en la lógica de que la organización está avocada a la eficiente y proactiva atención de 

sus clientes, entidades gubernamentales y regulatorias, y sociedad en general. 

MontaJe de líneas paralelas. 
Cochabamba 

Fotografia: Rómulo Quintana 
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8. Contribución a la Sociedad 

Niños beneftciodos, Programo 
Educativo de Acción Exterior en 
Áreas Rurales. 
Fotografío: Beatriz Bodoni 

A partir de la gestión 2006, TOE ha reforzado su compromiso de contribución a la sociedad a 

través de su Política de Responsabilidad Corporativa. En este contexto, las actividades sociales 

emprendidas por TOE son ejecutadas a través de líneas específicas de acción que se desanrol lan 

a continuación. 

8.1. ACCIÓN SOCIAL 

TOE prioriza actividades de cooperación y patrocinio en proyectos de apoyo y desarrollo en el 

ámbito educativo, cultural, de gestión empresarial y conocimientos tecnológicos, y contribución 

al desarrollo social de la población más desfavorecida. 

APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

Durante el 2006, con relación a los planes de aceptación social que la Empresa 

contempla para los proyectos que se van ejecutando como es el caso de la línea 

Carrasco - Santiváñez, se ha suscrito un acuerdo con la Coordinadora de las Seis 

Federaciones del Trópico y la Mancomunidad de Municipios del Trópico de 

Cochabamba, a fin de asegurar que el proyecto fonme parte de un plan de 

desanrol lo de la zona, logrando la aceptación y participación de la población tanto 

en su construcción como en su posterior sostenimiento. 

Como parte de este acuerdo, se destaca la participación de la Empresa en los 

siguientes aspectos: 

1 . Adhesión al proyecto de la "Universidad del Trópico", con el compromiso de gestionar y 

realizar para ella, la implementación de ambientes y/o equipamientos como un primer paso 

para su puesta en funcionamiento. 

2. Cooperación en la mejora del suministro de electricidad en la zona del Trópico con un 

nuevo punto de alimentación en alta tensión. 

3. Realización de estudios de un proyecto para una futura extensión de la red al norte. 

4. Realización de un proyecto piloto a partir de energías renovables alternativas, para abastecer 

de energía a poblaciones pequeñas y alejadas, que por su ubicación geográfica no t ienen 

perspectivas de conectarse a las redes de distribución rural. 

5. Participación local en la construcción del proyecto, utilizando preferentemente mano de 

obra, servicios y facilidades de cada población por donde se ejecuta el proyecto. 



Igualmente, el acuerdo ha penmitido la flnma de más de 1.000 contratos de servidumbre 

voluntaria y el establecimiento de un mecanismo que asegure tanto a los propietarios como a 

TDE resolver cualquier discrepancia en la valoración o conven iencia en el trazo elegido. 

Por otra parte, TDE apoyó eventos nacionales y regionales de fonmación penmanente para 

instituciones gremiales destinados a impulsar el desarrollo, como es el caso de la Sociedad 

Boliviana de Matemática, la Cámara Departamental de Industria, el Colegio de Ingenieros 

Eléctricos, la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba y la Asociación Boliviana de 

Mantenimiento, entre otros. 

DESARROLLO DE LA CULTURA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD 

Se participó, igualmente, en eventos nacionales de apoyo al desarrol lo de la cultura de protección 

al medioambiente y seguridad como fue el caso de la "Semana del Aire Limpio" organizado por 

la Municipalidad de Cochabamba en coordinación con la Cooperación Suiza de Desarrol lo y 

Swisscontact. En el mismo ámbito, se interactuó con el Grupo Voluntario de Salvamento Bolivia 

SAR para generar actividades de apoyo y fonmación de beneficio mutuo tanto para la institución 

como para el personal de TDE. 

Asimismo, fomentando la diversidad de la naturaleza, flora y fauna boliviana, la Empresa apoyó 

con una ed ición especial del libro "Retratos de Biodiversidad en Bolivia" del autor Henmes 

Justiniano, para la difusión de dicha obra en el ámbito de relacionamiento de TDE. Igualmente, 

como empresa certificada internacionalmente y bajo el lema institucional TOE, una empresa que 

transmite la energía de la naturaleza, se utilizaron algunas de las fotografías del libro para el diseño 

y edición del almanaque de la gestión 2007. 

DESARROLLO DE LA CULTURA 

La promoción 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 2006, se auspiciaron eventos musicales de la Orquesta Sinfónica de 

Cochabamba, la Sociedad Filanmónica de Cochabamba, la Fundación Amoldo Schwimmer, el 

Centro Boliviano Americano, la Universidad Mayor de San Simón, la Alianza Francesa, el Instituto 

Eduardo Laredo, entre otras instituciones. Igualmente, se apoyaron actividades cinematográficas 

junto a la Embajada de España y a la Escuela de Cine La Fábrica. 

SOLIDARIDAD SOCIAL 

Asimismo, TDE otorgó contribuciones a inst ituciones y entidades sociales orientadas a la ayuda 

de la población más desfavorecida, que dan cobijo y apoyo a ancianos y enfenmos más 

necesitados, como el Hogar El Buen Pastor, las Siervas de María y el Hogar de Ancianos San José. 

8.2. ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN 

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 re laciones institucionales de importancia. 
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CONTACTO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Durante la gestión 2006, la cobertura de TDE en la prensa nacional ha sido amplia y gratificante 

en los medios de circulación nacional, ya que se han publ icado un total de 35 notas, de las cuales 

33 fueron favorables para la imagen corporativa con un total de 1.548 cm/columna. Asimismo, se 

tiene registro de 36 publicaciones adicionales en prensa, referentes a auspicios, artes publicitarios, 

felicitaciones en aniversarios, entre 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 responsabilidad 

social corporativa. 

MEMORIA INSTITUCIONAL 

La Memoria e Informe Anual de la Empresa, se ha convertido en un importante instrumento de 

comunicación que permite una difusión transparente y activa sobre la gestión de TDE, que ha 

sido positivamente ponderada en la Evaluación de Responsabilidad Corporativa por los clientes 

(79%), Gobierno y Regulador (60%) y Sociedad y entidades empresariales (53%). Las fotografías 

publicadas en la misma se originan en un concurso interno realizado entre el personal de la 

Empresa. Es un canal de comunicación al cual se puede acceder tanto en documento impreso 

como en la página web en sus dos versiones: español e inglés. 

VÍDEO CORPORATIVO 

La Empresa realizó la producción y edición de un vídeo corporativo sobre las actividades 

realizadas en el Programa Educativo de Acción Exterior en Áreas Rurales que anualmente realiza 

TDE, el cual fue difundido con motivo de la premiación de los niños ganadores del mencionado 

Programa. 

PÁGINA WEB E INTRANET CORPORATIVA 

Durante la gestión 2006, la página web (www.tde.com.bo) recibió un total de 1 O. 225 visitas 

externas, un 17% superior al registrado en 2005 que fue de 8.708 visitas. Este medio de 

comunicación responde a la política de transparencia, cal idad, oportunidad y difusión de la 

información que posee TDE. 

A simismo, se hicieron mejoras en la Intranet corporativa, permitiendo la creación del Foro de 

Responsabilidad Corporativa que facilita el flujo de información entre todo el personal de la 

Empresa. La intranet corporativa recibió un total de 10.745 visitas, similar al año anterior. 

8.3 ACTIVIDADES DE RELACIONAMIENTO CON EL ENTORNO 

Miembros del Consejo de Administración de REE, durante su visita a TOE. 
FotografTa: Roberto Andia 

La actividad de TDE se desarrol la en interacción continua con el entorno 

institucional y el sector eléctrico. En este contexto, se dio la firma del 

Convenio lnterinstitucional entre TOE y la Universidad Mayor de San 

Andrés, el cual fue suscrito durante la visita del Consejo de 

Administración de Red Eléctrica de España a Bolivia, en la ciudad de La 

Paz, en un acto al que asistieron autoridades de gobierno, educativas, de 

la superintendencia y de la propia universidad. 



Cabe resaltar el apoyo e impulso otorgado por TOE a la 

realización del Primer Simposio de CIGRÉ en Bolivia, 

realizado en la Sede de la Empresa, bajo la organ ización de 

la Región Iberoamericana del Consejo Internacional en 

Grandes Redes Eléctricas (RIAC - CIGRÉ) y el Comité 

Boliviano de CIER (BOCIER). El evento auspiciado por 14 

empresas fue un éxito ya que participaron alrededor de 140 

personas de Bélgica, Brasi l, Bo livia, Canadá, Colombia, 

España, Perú y Estados Unidos, y se presentaron 35 t rabajos 

sobre est rategias y tecnologías para maximizar la 

disponibilidad de la red. Durante el simposio se confomnó el 

Comité Boliviano de CIGRÉ, que a la fecha cuenta con 67 

Miembros Equivalentes. 

Primer Simposio de CIGRÉ en Bolivia, realizado en instalaciones 

de TDE. Fotografia: Beatriz Badani 

El 2006 tuvo lugar el acto de Adhesión al Pacto Global de la Organización de 

las Naciones Unidas (ON U) que llegó por primera vez a Bol ivia y al cual TOE 

se adhirió, junto a 3 1 empresas bolivianas, con el objetivo de apoyar esfuerzos 

para profundizar y difundir la cultura de la responsabilidad social en las 

empresas hacia su propio personal, la sociedad y las comunidades donde 

trabajan. Al adheri rse a este pacto, la Empresa aceptó cumplir con los 1 O 

principios estipu lados, los cuales se encuentran divididos en cuat ro áreas 

estratégicas que son Derechos Humanos, N omnas Laborales, Medioambiente 

y Anticorrupción. 

8.4 ACTIVIDADES EN El ÁMBITO EDUCATIVO 
TOE entre las 3 1 empresas que se adhirieron al Pacto Global de 
lo ONU. Fotografio: Beatriz Badoni 

TOE mantiene un compromiso con la educación de los niños y jóvenes de nuestra sociedad, 

reflejado en las acciones a detallar. 

CENTRO INTERACTIVO DE ELECTRICIDAD 

Durante la gestión 2006 y confomne a la políti ca de responsabi lidad corporativa en el ámbito 

educativo, el Centro Interactivo de Electricidad de TOE ha recibido la visita de 2.032 niños y 

jóvenes comprendidos ent re las edades de 6 a 17 años. Con esta iniciativa, 19 inst ituciones 

educativas han podido t ransmitir y reforzar a sus alumnos tópicos educat ivos relacionados a la 

electricidad, de manera didáctica e interactiva. .---,..----~---~--Ta-------. 

PROGRAMA EDUCATIVO DE ACCIÓN EXTERIOR EN ÁREAS RURALES 

Asimismo, de acuerdo al compromiso de TOE en el ámbito educativo, durante 

el 2006 el Programa Educat ivo de Acción Exterior en Áreas Rurales, que viene 

realizándose hace t res años, benefi ció a 8.1 25 niños y maestros de 73 escuelas 

de manera directa, así como a los padres de fami lia y personas de estas 

comunidades de manera indi recta. Esta cifra supera en un 13% los datos 

regist rados la pasada gestión (7.153 niños y 53 escuelas), puesto que se ha 

ampliado el número de escuelas visitadas. 

Entrega de premios del Concurso Nacional de Pintura que se 

realiza en áreas rurales. Fotografía: Roberto Andio 



Grupo de niños ganadores junto al Vicepresidente Ejecutivo de lo empresa. 
Fotografío: Roberto Andia 

En 2006 se realizó la premiación del Concurso Nacional de 

Pintura que forma parte de este programa educativo y que se 

realiza de manera bianual para el incentivo de todos los niños 

que participan en el mencionado concurso. El acto contó con 

la presencia de siete de los diez niños ganadores, junto a sus 

padres, quienes llegaron de La Paz, Potosí y Cochabamba. 

CONVENIOS DE COOPERACIÓN MUTUA CON UNIVERSIDADES 

En este periodo se firmaron dos convenios Académicos - Empresariales de colaboración mutua 

con la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz y con la Universidad Técnica de Oruro, con 

lo cual se integran al grupo de Universidades que ya poseen este convenio con la Empresa. Estos 

acuerdos se complementaron con la instalación, en ambientes de la Universidad, de bahías de 

subestación con equipos suministrados por TOE y el compromiso de realización periódica de 

seminarios prácticos de mantenimiento y atención de este tipo de bahías. 

Con los convenios suscritos a la fecha, se beneficiaron en esta gestión 23 estudiantes con la 

realización de trabajos dirigidos, proyectos de grado y prácticas empresariales en TOE, superando 

de esta forma la cantidad de estudiantes beneficiados con relación a la gestión 2005. 

Firmo de Convenio Académico-Empresarial de colaboración 
mutua TDE-UTO. Fotografío: Beatriz Bodoni 

Firmo de Convenio Académico-Empresarial de colaboración mutuo 
TDE-UMSA. Fotografío: Archivo TOE 

Bohío de Subestoción en lo Universidad Técnico de Oruro. 
Fotografío: Beatriz Bodoni 



9. Compromiso con las personas 

9.1. VALORES Y CULTURA 

Como parte del desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Responsabilidad Social 

lntema y la Política de Responsabilidad Corporativa; así como el cumplimiento de las 

recomendaciones emitidas luego del monitoreo y revisión de los resultados iniciales por la 

Dirección de la Empresa, se han llevado a cabo distintas actividades destinadas a fortalecer los 

valores y cultura organizacional de TDE. 

Entre el las se halla el programa destinado a lograr que los principios de responsabilidad 

corporativa sean incorporados al sistema de valores de la cultura organizacional. Para ello se han 

realizado reuniones de difusión, grupos focales y talleres prácticos, orientados básicamente a la 

comprensión de los principios establecidos por la N orma SA 8000. 

Igualmente se ha realizado un trabajo de sensibilización y capacitación con proveedores y/o 

contratistas para garantizar el respeto a los principios mencionados. 

Asimismo, como parte del Programa de Responsabilidad Social lntema, se ha cumplido con la 

realización de diversas tareas, con el objetivo de orientar la conducta personal y profesional de 

todos los empleados, independientemente de su cargo o función dentro de la Empresa, hacia los 

valores corporativos y el enfoque de la Norma SA 8000, tal es el caso de la actualización, mejora 

y compatibilización del Código de Ética con la casa Matriz. 

Por otra parte, la asimilación de los valores corporativos se ha visto reflejada en la Encuesta de 

Clima Laboral, donde se ha evidenciado que un 88.42% del personal conoce los valores de la 

Empresa. Asimismo, de acuerdo a este mismo estudio, un 87.37% de las personas practica los 

valores corporativos en su trabajo y con los demás. 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EMPLEO 

La igualdad además de haber sido una práctica habitual de nuestra empresa, es un principio que 

se ha recogido en el marco de la Política de Responsabilidad Corporativa, por lo que TDE 

mantiene una práctica de la igualdad de oportunidades en su gestión de personas, aplicado en los 

sigu ientes aspectos: 

Igualdad de oportunidades en la contratación y selección, por lo que se valoran y 

seleccionan las candidaturas recibidas, sin discriminación alguna. 

Igualdad de <Vportunidades en el trabajo cotidiano. 

Igualdad en los procesos de formación, promociones y evaluación del personal. 

En la gestión 2006, se han mantenido las condiciones de estabil idad y bienestar para los 

empleados, la plantilla de TDE alcanzó a 1 1 8 personas al finalizar el año, de las cuales un 14% son 

mujeres. 

. ' 

M antenimiento en estructura ornamenta/. 

Cochabamba 

1 er. lugar - Categoría Personal 

Fotografía: Richard M ichel 



Bofedales a las faldas del Sajama. 
Parque Nacional Sajama - Oruro. 
1 er. lugar- Categoría Especial 
Fotografia: Raúl Rojas 

TOE es un referente de empleo estable y de calidad. La planti lla media de la empresa no ha 

crecido respecto a la gestión anterior, sin embargo la mayoría de los empleados t iene contrato 

indefinido y el índice de rotación apenas ha alcanzado el 0.85 % en el 2006. 

En el ámbito extemo, los esfuerzos se han orientado a una mejora constante de la comunicación 

y relaciones con nuestros grupos de interés. A partir de esta gestión en los contratos de nuestros 

contratistas y proveedores se han incorporado los términos de conocimiento y aceptación de los 

requisitos de la Norma SA 8000, junto con una explicación y difusión de las implicancias de ésta. 

9.2. CONDICIONES LABORALES 

SEGURIDAD 

TOE en sus actividades cotidianas, continúa creando una verdadera cultura de seguridad y salud 

ocupacional basada en actitudes y comportamientos seguros. Para mantener aquel lo es que se 

ha fortalecido la generación de conciencia en los Comités Mixtos de Seguridad, los cuales realizan 

un monitoreo sistemático de las condiciones de seguridad y las laborales, de forma tal que se ha 

logrado detectar oportun idades de mejora. 

ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD 

A objeto de crear buenas prácticas en seguridad y salud ocupacional tanto en el personal de 

plantilla como contratistas y subcontratistas, se ha establecido que a partir de 2006, todos los 

accidentes e incidentes registrados se consideren en los indicadores de accidentalidad. Bajo este 

nuevo enfoque, en la mencionada gestión se registraron un incidente y dos accidentes del 

personal de plantil la sin días de incapacidad temporal. 

Indicadores de accidentabilidad 
2001 2002 2003 

Acc identes con baja 3 
lndice de frecuencia de accidentes 11.78 7.56 11.03 
Días perdidos por accidente 64 20 61 
Absentismo (días)* 206 204 274 

* (Enfermedad común, licencias, no incluye incapacidad temporal por accidente de trabajo) 

Índice de accidentes 

Índice de Frecuencia 

Índice de Gravedad 

Índice de Incidentes 

Índice de Frecuencia 

Índice de Gravedad 

2001 
11.78 

25 1.38 

2006 
3.4 

o 

2002 2003 
7.56 11.03 

75.59 224.21 

2004 2005 2006 
5 o o 

17.73 o 6.79 
63 o o 

329 71 252 

2004 2005 2006 
17.73 0.00 6.79 

223.37 0.00 0.00 



SALUD LABORAL 

Gracias al programa de vigilancia de salud dirigido al personal de Alto Riesgo, impulsado en 2006, 

se logró diagnosticar, de forma temprana y oportuna, dos enfermedades de severidad. Esta 

acción fue ponderada por el personal de TOE. 

RELACIONES LABORALES 

El compromiso de TOE con su equipo laboral se mantuvo y reafirmó en la gestión precedente a 

través de acciones destinadas a desarrollar profesionalmente y humanamente a cada ind ividuo, 

así como a mantener un ambiente de motivación constante. Ello con el objetivo de alcanzar una 

mejor calidad de vida de los trabajadores lo cual implica bienestar físico, mental, social y 

económ1co. 

En el área de intervención social sostenida para el personal, se atendieron todos los casos 

reportados. 

Mantenimiento bajo el sol. 
Cacha bamba 

Fotogra fia: Salomón Céspedes 
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10. Compromiso con el Medio Ambiente 

Gusano sobre aislador. 
Trópico de Cochabamba 
Fotografía.· Salomón Céspedes 

Canal de madera. Trópico de Cochabamba. 
Fotografía: Rubén Marca 

10.1 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAl 

Durante la gestión 2006 se renovó la certificación ISO 1400 1 luego de una Auditoria Externa al 

Sistema Integrado de Gestión y, específicamente, de segu imiento al Sistema de Gest ión 

Ambiental (SGA) . 

Dentro de las iniciativas concret adas, TOE finmó un convenio interinstitucional de adhesión al 

programa de recolección y disposición final de pi las en celdas especialmente fabricadas. 

Igualmente, se completó un programa de sensibilización ambiental orientado a la recolección y 

disposición final de baterías y pilas secas; el control de la contaminación ocasionada por cartuchos 

de tinta y tóner; y la minimización del impacto de actividades de mantenimiento en la flora, fauna, 

paisaje y relación comunitaria. 

10.2 PlAN DE APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAl 

Se realizó la inspección ambiental a todas las instalaciones de la empresa (líneas y subestaciones) 

y se presentó el Informe Técnico Anual del Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA 

2006) a la Dirección y a las Autoridades Ambientales. 

Para los proyectos que entraron en servicio en 2005, actualmente en operación, se realizó el 

monitoreo de mantenimiento, cuyos resultados fueron informados a las Autoridades 

Ambientales. 

10.3 ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAl 

A solicit ud de la Superintendencia de Electricidad, TOE ha real izado la 

actualización del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) del 

proyecto Línea de Transmisión Punutuma - T arija 230 kV; actual ización 

realizada debido a la incorporación de la nueva subestación intenmedia 

"Las Carreras", reubicación de la Subestación T arija y variante de línea 

"San Lorenzo". 

La Autoridad Ambiental Competente emitió la Declaratoria de Impacto 

Ambiental (DIA), en fecha 27 de octubre de 2006. 



10.4 MONITOREO AMBIENTAL EN PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

El monitoreo ambiental del proyecto Carrasco - Santiváñez, que atraviesa la zona del trópico de 

Cochabamba, ha comprometido el esfuerzo de todo el personal y cuenta con el apoyo 

profesional de especialistas biólogos, forestales, ambientales y agrónomos. Se han realizado 

estudios de laboratorios y mediciones para la Supervisión Ambiental en obra. De esta forma se 

controla y asegura el cumpl imiento de los compromisos asumidos en la licencia y en el Estudio 

de Evaluación de Impacto Ambiental y Licencia de Desmonte Forestal, respecto a: 

CALIDAD DEL AIRE 

SUELOS 

VEGETACIÓN 

FAUNA 

Ruido, gases de combustión y partículas 

Erosión, compactación y residuos sólidos 

Cobertura y crecimiento 

Densidad de población 

Flor exótico. Trópico de Cochabamba. 
Fotogra{ia: Rubén Marca 
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BAlANCE DE SITUACIÓN 
Datos en dólares americanos 

ACTIVO 
Inmovi lizado inmaterial, neto 

Inmovilizado material, neto 

Insta laciones técnicas de energía eléctri ca 

Otro inmovilizado material 
Amorti zación de instalaciones técnicas de energía eléctrica 
Otras amortizaciones 

Compañías relacionadas 
Inversiones permanentes 

TOTAL INMOVILIZADO 

Tesorería 

Inversiones financieras temporales 

Clientes 

Compañías re lacionadas 

Deudores Varios 

Existencias 

TOTAL CIRCULANTE 

TOTAL ACTIVO 

PASIVO 

Capita l pagado 

Reservas 

Resultados acumulados 

TOTAL FONDOS PROPIOS 

Previsión para indemnizaciones 

TOTAL PREVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 

Financiación a largo plazo 

TOTAL ACREEDORES A LARGO PLAZO 

Financiación a corto plazo 
Otros acreedores a corto plazo 

Compañías relacionadas 

Provisión para contingencias 

TOTAL ACREEDORES A CORTO PLAZO 

TOTAL PASIVO 

2006 

318,523 

130,944,642 

226,859,172 
18,847,402 

-108,788,826 
-5 ,973,106 
35,349,380 

71 ,410 

166,683,955 

2,540,799 
1,042,572 
3,632,402 
4,231,895 
1,967,472 

70,851 

13,485,991 

180,169,946 

69,264,264 
2,056,196 

16,865,412 
88,185,872 

2,613 ,391 

2,613,391 

75,670,504 

75,670,504 

8,497,168 
4,189,123 
1,013,888 

13,700,179 

180,169,946 

2005 

489,188 

120,238,215 

210,387,039 
18,541 ,613 

-103 ,338,442 
-5,351 ,995 
38,787,870 

71 ,410 

159,586,683 

1,712,408 
10,812,731 
3,259,673 
1,888,943 
1,782,032 

65,777 

19,521,564 

179,108,247 

69,264,264 
1,707,101 

15,274,855 
86,246,220 

2,462,341 

2,462,341 

81 ,858,472 

81,858,472 

4,100,030 
4,123,927 

132,186 
185,071 

8,541,214 

179,108,247 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
Datos en dólares americanos 

2006 2005 
INGRESOS 26,331,646 24,260,203 
Ingresos por transporte de energía eléctrica 25,103,820 23,626,331 

Otros Ingresos de explotación 1,227 ,826 633,872 

GASTOS -8,845,255 -8,105,680 
Gastos de personal -3 ,210,654 -2,906,745 

Materiales, repuestos y mantenimiento -2,490,387 -2,401,731 

Otros gastos de explotación -3,144,214 -2,797,204 

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (EBITDA) 17,486,391 16,154,523 

Dotación para amortizaciones -6,449,699 -6,558,120 

RESULTADO OPERATIVO (EBIT) 11,036,692 9,596,403 

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 38,935 -215,122 
Resultados por exposición a la inflación 7,751 22,521 
Otros ingresos (egresos) 31,184 -237,643 

Ingresos financieros 3,234,065 3,291 ,949 

RESULTADOS ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS (BAIT) 14,309,692 12,673,230 

Gastos financieros -4,300,483 -4,512,420 

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS (BAT) 10,009,209 8,160,810 

Impuesto sobre sociedades -1,436,756 -1 ,178,913 

RESULTADO DEL EJERCICIO 8,572,453 6,981,897 



ochabamba, 12 de febrero de 2007 

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

De mi mayor consideración : 

En cumplimiento de lo establecido en la legislación 
bol iviana y los estatutos de la Empresa, tengo a bien hacer conocer a esta magna Junta 
de Accionistas, el informe de fiscalización del año 2006, que como Síndico me 
corresponde realizar, al respecto me perm ito poner a su consideracion el presente 
informe: 

1.- La gestión administrativa y operativa fue eficiente, refl ejando sus 
buenos resultados y rendimientos económicos en los Estados Financieros, los que 
fueron auditados por la empresa " PriceWaterHouse&Coopers", quienes 
dictaminaron sobre los mismos, con una opinión limpia, ponderando que fueron 
elaborados de conformidad con principios de contabilidad generalmente 
aceptados, con cuyo dictamen estoy de acuerdo. 

2.- Durante el año 2006, en mi labor de fi scalización, pude acompañar a los 
principales ejecutivos en la toma de las decisiones más importantes, especialmente 
las reali zadas en Directorio. Efectué un acompañamiento continuo al acc ionar 
administrativo, operativo y un seguimiento permanente a los resultados 
f inancieros reflejados en los informes económicos mensuales, que me 
proporcionaron, gracias a la colaboración de los ejecutivos y personal designado 
para ello. Por los diversos informes rec ibidos, pude tener una visión global del 
accionar de la Empresa, llegando a la conclusión que: las políticas establecidas 
por el Directorio y la dirección acertada de los principales ejecutivos, ayudados 
por el personal de las distintas Gerencias, permitieron concluir la gestión 2006 con 
las metas cumplidas e incluso superadas. 

3.- He tomado especial atención, sobre actos que vayan en contra de las 
disposici ones legales o que agecte el derecho de los accionistas, no habiendo 
percibido nada durante la gestión. Más por el contrario, se aprecia un accionar 
empresarial adecuado y de muy alto nivel profes ional que se ve reflejado en los 
datos de la ejecuc ión presupuestaria, con indicadores positivos, superiores a los 
previstos. 

4.- Las Disposiciones Legales promulgadas para el sector eléctrico durante 
el año 2006, han obligado a la empresa a asumir la "tarifa dignidad"; sin embargo, 
no hay ninguna que prevea el incentivo a la inversión. La percepción de los 
organismos crediticios sobre el riesgo país, ha limitado el que podamos enfrentar 
nuevos desaflos de crecimiento. Es de destacar que pese a los factors adversos 
indicados, la Empresa ha continuado haciendo las inversiones comprometidas y 
por factores externos no pudo lograr todo lo previsto para la presente gestión , 
llegando a concretar en la gest ión un monto importante de 17,62 millones de 
dólares , que representa el 67% de lo previsto. 

5.- La memoria preparada por el Directorio de la gestión 2006 fue 
examinada y por la información presentada y so licitada, no tengo observaciones a 
la misma. 

Por todo lo expuesto, recomiendo a los Señores Accioistas, aprobar la memoria como los 
Estados Financieros de la gestión 2006. 

A tiempo de agradecer por haberme confiado nuevamente la fi scalizac ión, se despide 

Atentamente 



INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

Estados financieros al 31 de diciembre de 2006 y 2005 
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PricewaterhouseCoopers S.R.L. 
Santa Cruz- Bolivia 

DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

24 de enero de 2007 

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

Ciro Torres No. 9- B. Equipetrol 
Teléfono (591-3) 3364050 
Fax (591-3) 3362436 
www.pwc.com/bo 

Hemos examinado los balances generales de Transportadora de Electricidad S.A. al 31 de diciembre de 
2006, y los correspondientes estados de ganancias y pérdidas, de evolución en el patrimonio neto y de 
flujo de efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha que se acompañan. Estos estados financieros son 
responsabilidad de la Gerencia de la Sociedad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre 
dichos estados financieros basados en nuestra auditoría. Los estados financieros de Transportadora de 
Electricidad S.A. al31 de diciembre de 2005 fueron examinados por otros auditores cuyo informe al20 de 
enero de 2006, expresó una opinión sin salvedades sobre esos estados. 

Efectuamos nuestro examen de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia. 
Esas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoría para obtener razonable seguridad 
respecto a si los estados financieros están libres de presentaciones incorrectas significativas. Una 
auditoría incluye examinar, sobre una base de pruebas, evidencias que sustenten los importes y 
revelaciones en los estados financieros. Una auditoría también incluye evaluar los principios de 
contabilidad utilizados y las estimaciones significativas hechas por la Gerencia, así como también evaluar 
la presentación de los estados financieros en su conjunto. Consideramos que nuestro examen proporciona 
una base razonable para nuestra opinión. 

En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el primer párrafo presentan razonablemente, 
en todo aspecto significativo, la situación patrimonial y financiera de Transportadora de Electricidad S.A. al 
31 de diciembre de 2006, los resultados de sus operaciones, la evolución de su patrimonio neto y su flujo 
de efectivo por el ejercicio terminado en esa fecha de acuerdo con principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Bolivia. 

Los estados financieros en bolivianos por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006 y 2005, han 
sido traducidos a dólares estadounidenses, únicamente para conveniencia del lector, convirtiendo línea a 
línea los componentes de dichos estados financieros al tipo de cambio de Bs8.03 por US$ 1 (tipo de 
cambio oficial vigente al 31 de diciembre de 2006). No debe interpretarse que la conversión implica que 
los montos en bolivianos representan , han sido o podrían ser convertidos en dólares estadounidenses a 
cualquier tipo de cambio. 

Este informe se emite para uso interno del Directorio y la Gerencia de Transportadora de Electricidad S.A. 
y no debe ser utilizado con otros propósitos. 

PricewaterhouseCoopers S.R.L. 

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

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 

ACTIVO 
Activo corriente 
Disponibilidades 
Inversiones financieras temporales 
Cuentas por cobrar comerciales 
Cuentas por cobrar empresas relacionadas 
Otras cuentas por cobrar 
Existencias 

Total activo corriente 

Activo no corriente 
Inversiones permanentes 
Inmovilizado material (neto de depreciación acumulada) 
Inmovilizado inmaterial (neto de amortización) 
Cuentas por cobrar empresas relacionadas 

Total activo no corriente 

TOTAL ACTIVO 

PASIVO Y PATRIMONIO 
Pasivo corriente 
Deudas comerciales 
Deudas con entidades crédito 
Deudas fiscales y sociales 
Cuentas por pagar empresas relacionadas 
Provisión para contigencias 

Total pasivo 

Pasivo no corriente 
Deudas con entidades de crédito 
Previsión para indemnizaciones 

Total pasivo no circulante 

TOTAL PASIVO 

PATRIMONIO NETO 
Capital pagado 
Reservas 
Resultados acumulados 

Total patrimonio neto 

Total del pasivo y patrimonio neto 

3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 
6 

10 
11 
12 

10 

13 

2006 2005 

~ ~ 

2.540.799 1.712 .408 
1.042 .572 10.812 .731 
3.632.402 3.259 .673 
4.231 .895 1.888 .943 
1.967.472 1.782.032 

70.851 65.777 

13.485.991 19.521.564 

71 .410 71 .410 
130.944.642 120.238 .215 

318 .523 489 .188 
35 .349 .380 38 .787.870 

166.683 .955 159.586.683 

180.169.946 179.108.247 

628.449 970.593 
8.497 .168 4.100.030 
3.560.674 3.153.334 
1.013.888 132.186 

185.070 

13.700.179 8.541 .213 

75.670.504 81 .858.472 
2.613.391 2.462.341 

78.283 .895 84 .320.813 

91.984.074 92 862 .026 

69.264.264 69.264.264 
2.056.196 1.707 .101 

16.865.412 15.274 .856 

88 .185.872 86 .246.221 

180.169.946 179.108.247 

Las cifras en Bolivianos correspondientes a este estado financiero, han sido traducidas a dólares estadounidenses, únicamente 
para conveniencia del lector, convirtiendo línea a linea los componentes de dicho estado financiero al tipo de cambio de Bs8 ,03 
por US$1(tipo de cambio oficial al 31 de diciembre de 2006) . No debe interpretarse que la conversión implica que los montos en 
Bolivianos representan, han sido o podrían ser convertidos a dólares estadounidenses a cua lquier tipo de cambio. 

Las notas 1 a 19 que se acompañan, forman parte integrante de este estado. 

lng. Fabio Sarmiento A. 
Vicepresidente Ejecutivo 



TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR LOS EJERCICIOS 
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 

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

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

Depreciaciones y amortizaciones 

Utilidad operativa o de explotación 

Otros ingresos (gastos) no operativos 

Gastos financieros 
Ingresos financieros 
Resultados por exposición a la inflación 
Otros ingresos (egresos) 

Utilidad neta antes del impuesto a las utilidades 

Impuesto sobre las utilidades de las empresas 

Utilidad neta del año 

17 

14 
15 
16 

2006 
US$ 

25.103.820 
1.227.826 

26.331 .646 

(3.210.654) 
(2.490.387) 
(3 144 214) 

(8.845.255) 

(6.449.699) 

(15.294.954) 

11 .036.692 

(4.300.483) 
3.234.065 

7.751 
31 .184 

10.009.209 

(1 .436.756) 

8.572.453 

2005 
US$ 

23.626.331 
633.872 

24.260.203 

(2.906.745) 
(2.401 .731 ) 
(2.797.204) 

(8.1 05.680) 

(6.558.1 20) 

(14.663.800) 

9.596.403 

(4.512.420) 
3.291 .949 

22.521 
(237.643) 

8.160.810 

(1.178.913) 

6.981 .897 

Las cifras en Bolivianos correspondientes a este estado financiero, han sido traducidas a dólares estadounidenses, 
únicamente para conveniencia del lector, convirtiendo línea a linea los componentes de dicho estado financiero al tipo de 
cambio de Bs8,03 por US$1 (tipo de cambio oficial al 31 de diciembre de 2006). No debe interpretarse que la conversión 
implica que los montos en Bolivianos representan , han sido o podrían ser convertidos a dólares estadounidenses a 
cualquier tipo de cambio. 

Las notas 1 a 19 que se acompañan, forman parte integrante de este estado. 

lng. Fabio Sarmiento A. 
Vicepresidente Ejecutivo 
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TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 
(Expresado en dólares estadounidenses) 

Saldos al 1 • de enero de 2005 

Distrib ución de la utilidad de la gestión 2004 según decisión de la 
junta ordinaria de accion istas de fecha 7 de febrero de 2005 

Constitución de la reserva legal 

Resultado del ejercicio 

Saldos al 31 de diciembre de 2005 

Distribución de la utilidad de la gestión 2006 según decisión de la 
junta ordinaria de accionistas de fecha 2 de febrero de 2006 

Constitución de la reserva legal 

Resu ltado del ejercicio 

Saldos al 31 de diciembre de 2006 

Capital 
pagado 

69.264.264 

69.264.264 

69.264.264 

Saldos al 31 de diciembre de 2006 

Reserva 
Legal 

1.425.961 

281 .140 

1.707.101 

349 095 

2056.196 

Resultados 
acumulados 

11 .244.927 

(2.670 828) 

(281 .140) 

6.981 .897 

15.274.856 

(6.632.802) 

(349.095) 

8.572.453 

16.865.412 

Total 
Patrimonio 

81 .935.152 

(2.670.828) 

6.981 .897 

86.246.221 

(6.632 .802) 

8.572.453 

88.185.872 

Las cifras en Bol ivianos correspondientes a este estado financiero , han sido traducidas a dólares estadounidenses, únicamente para conveniencia del lector. 
No debe interpretarse que la conversión implica que los montos en Bolivianos representan , han sido o podrían ser convertidos a dólares estadounidenses a 
cualquier tipo de cambio. 

Las notas 1 a 19 que se acompañan , forman parte integrante de este 

lng. Fabio Sarmiento A. 
Vicepresidente Ejecutivo 
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TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 

Actividades de operación: 

Utilidad neta del ejercicio 
Ajustes para reconciliar la utilidad neta del ejercicio 
neto que aportan las actividades operativas: 

Amortización 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: 

Disminución (Incremento) en inversiones financieras temporarias 
Incremento en cuentas por cobrar comerciales 
Incremento en deudores varios 
(Incremento) Disminución en existencias 
Disminución (Incremento) de compañías relacionadas 
Disminución en deudas comerciales 
(Disminución) Incremento 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 
Deudas contraídas con entidades de crédito 
Movimiento neto compañías relacionadas 

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento 

Incremento (disminución) neta en disponibilidades 

Disponibilidades al inicio del ejercicio 

Disponibilidades al cierre del ejercicio 

2006 2005 
US$ US$ 

8.572.453 6.981 .897 

6.208.767 6.337.380 
240.932 220.740 
302.844 283.287 
631 .393 414.557 

(185.071) 185.071 
1.436.756 1.178.913 

17.208.074 15.601 .845 

9.770.159 (1 .075.237) 
(372.729) (708.759) 
(185.440) (3.718) 

(5 .074) 1.369 
890.504 (320.939) 

(342.144) (1.091.421 ) 
(1 .029.416) 607.252 

(151 .793) (55.608) 

25.782.141 12.954.784 

(17.546.586) (8.387 .355) 
(70.267) (1 05.389) 

(17.616.853) (8.492 744) 

(6.632.802) (2.670.828) 
(3. 732.562) (3.666.324) 

2.227.584 
800.883 476.891 

(7 .336.897) (5 .860.261 ) 

828.391 (1 398.221) 

1.712.408 3.110.629 

2.540.799 1. 712.408 

Las cifras en Bolivianos correspondientes a este estado financiero , han sido traducidas a dólares estadounidenses, únicamente 
para conveniencia del lector, convirtiendo linea a linea los componentes de dicho estado financiero al tipo de cambio de Bs8,03 por 
US$1(tipo de cambio oficial al 31 de diciembre de 2006) . No debe interpretarse que la conversión implica que los montos en 
Bolivianos representan , han sido o podrían ser convertidos a dólares estadounidenses a cualquier tipo de cambio. 

Las notas 1 a 19 que se acompai'\an, forman parte integrante de este estado. 



TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 

NOTA 1 - CONSTITUCION Y OBJETO DE LA SOCIEDAD 

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 jul io 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. En octubre de 1997, la Superintendencia de Electricidad otorgó a TOE la 
licencia indefinida para operar los activos de transmisión de su propiedad . Su sede central está ubicada en 
la ciudad de Cochabamba; es propietaria de los activos de transmisión del Sistema Troncal Interconectado 
(STI} , de dos líneas adicionales del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y de las instalaciones del 
Centro de Despacho de Carga. El 1 o de julio de 2002, la empresa española Red Eléctrica Internacional 
(REISAU}, compra la total idad de las acciones de propiedad de REB, convirtiéndose en el nuevo operador 
de TOE. 

NOTA 2- POLITICAS CONTABLES 

Los presentes estados financieros fueron preparados de acuerdo con pnnc1p1os de contabilidad 
generalmente aceptados en Bolivia. Asimismo, de acuerdo con la Resolución W 01 /2003 emitida el26 de 
febrero de 2003 por el Consejo Técnico Nacional de Contabil idad y Auditoría, se recomienda la aplicación 
en la República de Bolivia de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 's), para su apl icación 
únicamente en ausencia de pronunciamientos técnicos específicos del país o reglamentaciones locales 
sobre asuntos determinados. 

De acuerdo con normas legales bolivianas, los registros contables oficiales de la Sociedad se llevan en 
bol ivianos (moneda de curso legal en el país) ; sin embargo, el sistema de contabilidad permite obtener 
estados financieros en dólares estadounidenses, para lo cual convierte las transacciones al tipo de cambio 
vigente a la fecha de cada operación. 

Los principios y prácticas contables más importantes que han sido aplicados en el registro de las 
operaciones y la preparación de los estados financieros son los siguientes: 

2.1 Consideración de los efectos de la inflación 

Los estados financieros son preparados en términos de moneda constante, reconociendo en forma 
integral los efectos de la inflación, de conformidad con procedimientos establecidos en la Norma de 
Contabilidad W 3, aprobada por el Colegio de Auditores de Bolivia y disposiciones legales vigentes. 

Las partidas no monetarias que forman parte de los estados financieros, son actualizadas al tipo de 
cambio del boliviano respecto al dólar estadounidense, vigente a la fecha de cada cierre. 

El tipo de cambio para la realización de los ajustes al31 de diciembre de 2006, fue de Bs8.03 por US$ 1. 



TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 

NOTA 2- POLITICAS CONTABLES (Cont.) 

2.2 Uso de estimaciones contables 

La preparación de los estados financieros, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente 
aceptados en Bolivia, requiere que la gerencia de la Sociedad realice estimaciones y suposiciones que 
afectan los montos de activos y pasivos y la exposición de activos y pasivos contingentes a la fecha de los 
estados financieros, así como los montos de los ingresos y gastos del ejercicio. Los resultados reales 
podrían diferir de las estimaciones realizadas por la gerencia de la Sociedad. 

2.3 Criterios de valuación 

2.3.1 Activos y pasivos en moneda extranjera 

Los saldos de las cuentas de activos y pasivos en moneda extranjera al 31 de diciembre de 2006 y 2005 
fueron valuados al tipo de cambio de cierre del ejercicio (Bs8.03 por US$ 1 ). Las diferencias de cambio 
resultantes de este procedimiento se registran en los resultados del ejercicio . 

2.3.2 Valuación de inversiones 

Las inversiones de la Sociedad se valúan de acuerdo a los siguientes criterios : 

a) Depósitos a plazo fijo: 

Se valúan a su valor nominal mas los intereses devengados al cierre del ejercicio. 

b) Certificados de aportación telefónica: 

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

e) Participación en Sociedades: 

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

2.4 Inmovilizado material 

Los activos fijos y repuestos transferidos de ENDE en 1997 están valuados a valores en libros de ENDE 
(Empresa Nacional de Electricidad) , convertidos a dólares estadounidenses al tipo de cambio oficial de la 
fecha de transferencia (01/04/97). 

Las adiciones posteriores están valuadas a su costo de adquisición convertidas a dólares estadounidenses 
al tipo de cambio oficial de la fecha de compra. Los valores asignados en conjunto, no superan su valor 
recuperable. 

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

T DE ~ Transportadora 
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TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 

NOTA 2- POLITICAS CONTABLES (Cont.) 

2.4 Inmovilizado material (Cont. ) 

Descripción 

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

Vida útil 

40 años 
40 años 
10 años 
4 años 
5 años 

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

Los repuestos específicos se encuentran valuados con base en un estudio de valoración de almacenes 
practicado por peritos independientes al31 de diciembre de 2002, actualizados en función de la variación 
del tipo de cambio del dólar estadounidense entre la fecha del estudio de valoración de almacenes y la 
fecha de cierre del ejercicio. La vida útil de estos repuestos se encuentra determinada por la vida útil 
remanente del bien donde estos repuestos pueden o serán incorporados. 

Por otra parte, los repuestos destinados a mantenimiento y a proyectos de ampliación de líneas y 
subestaciones de transmisión de energía eléctrica, se encuentran valuados con base en un estudio de 
valoración de almacenes practicado al31 de diciembre de 2002 por peritos independientes, actualizados 
en función de la variación en la cotización del tipo de cambio del dólar estadounidense entre la fecha del 
estudio de valoración de almacenes y la fecha de cierre del ejercicio. 

Parte de estos repuestos cuya utilización es menos probable, por un monto aproximado de US$ 711 .201 
fueron valuados con base en un estudio de valoración de almacenes practicado al 25 de diciembre de 
2004 y cuyo informe fue emitido por un perito independiente, ajustados en función de la variación del tipo 
de cambio del dólar estadounidense entre la fecha del estudio de valoración de almacenes y la fecha de 
cierre del ejercicio. 

2.5 Inmovilizado inmaterial 

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

2.7 Previsión para indemnizaciones 

La previsión para indemnizaciones se constituye para todo el personal por el total del pasivo devengado al 
cierre de cada ejercicio. Según disposiciones legales vigentes, transcurridos cinco años de antigüedad en 
su empleo, el personal ya es acreedor a la indemnización, equivalente a un mes de sueldo por año de 
servicio, incluso en los casos de retiro voluntario. 

2.8 Patrimonio neto 

La Sociedad ajusta su Patrimon io Neto actualizándolo en función de la variación en la cotización oficial del 
dólar estadounidense respecto a la moneda nacional. 



TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 

NOTA 2- POLITICAS CONTABLES (Cont.) 

2.9 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. 

2.10 Resultado del ejercicio 

La Sociedad ha determinado los resultados del ejercicio de acuerdo con lo requerido por la Norma de 
Contabilidad No. 3 emitida por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de 
Auditores de Bolivia, registrando en la cuenta "Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes" el resultado neto 
del ajuste por corrección monetaria de todos los rubros del Estado de Resultados. 

2.11 Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE) 

La Sociedad está sujeta al Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) , por lo que aplica el25% a la 
utilidad neta determinada de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, con algunos 
ajustes determinados de acuerdo con la ley y su decreto reglamentarios. 

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. El saldo que se estima no será utilizado para compensar el 
IT es cargado a resultados del ejercicio. 

NOTA 3- DISPONIBILIDADES 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es la siguiente: 

Caja 
Bancos moneda nacional 
Bancos moneda extranjera 

NOTA 4 -INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 

6.600 
1.365.221 
1.168.978 

2.540.799 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es la siguiente: 

Depósitos a plazo fijo en bancos nacionales 
Depósitos a plazo fijo en bancos del extranjero (1 ) 

2006 
US$ 

1.042.572 

1.042 .572 

5.552 
9.995 

1.696.861 

1.712.408 

2005 
US$ 

3.425.599 
7.387.132 

10.812.731 

(1) El saldo al 31 de diciembre de 2006 corresponde a un eurodepósito en el Banco Bilbao Vizcaya con 
vencimiento al12/02/2007 a una tasa de interés del 5,31% anual. 
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TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 

NOTA 5 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es la siguiente: 

Empresas Generadoras de Energía Eléctrica 
Empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica 
Otros Clientes 

NOTA 6 - CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS 

950.886 
2.492.692 

188 .824 

3.632.402 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es la sigu iente: 

Porción corto plazo 
Préstamo 11 Red- Eléctrica de España Finance B.V. (2) 
Gastos pagados por cuenta de Red Eléctrica España 
Gastos pagados por cuenta de REI SAU 
Intereses por cobrar (préstamo 1) 
Intereses por cobrar (préstamo 1) 

Porción largo plazo 
Préstamo 1 Red - Eléctrica de España Finance B.V. (1) 
Préstamo 11 Red - Eléctrica de España Finance B.V. (2) 
Participación accionaria Cybercia 

2006 
US$ 

3.438.490 
191 

2.71 3 
703.351 

87.1 50 

4.231 .895 

11 .646.327 
23 .666.243 

36 .810 

35 .349 .380 

39.581 .275 

652.791 
2.532 .958 

73 .924 

3.259.673 

2005 
US$ 

1.214.528 
3.872 
7.835 

572.265 
90.443 

1.888 .943 

11 .646.327 
27.104.733 

36.810 

38.787.870 

40.676.813 

(1) Préstamo de capital con cargo a una Línea de Crédito hasta US$ 15 millones, devengando a partir del15 
de abril de 2005 un interés calculado a la tasa libar a 360 días más tres por ciento, amortizaciones anuales 
de intereses y capital al vencimiento, que de acuerdo a contrato es el 2008. 

(2 ) Préstamo de capita l otorgado en las mismas condiciones en las que TOE acordó con el Internacional 
Finance Corporation (Ver nota 1 0). 

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 deiiFC Internacional Finance Corporation. El20 de jul io de 
2004 se firmó 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, manteniendo las condiciones in iciales del financiamiento. 

También se transfirió a REF el préstamo de US$ 11 .646.327 otorgado por TOE a REI , en el convenio de 
transferencia se modifica la tasa de interés del 5.48% anual a una tasa variable (Libar más un diferencial) a 
partir del 16 de abril de 2005. 



TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 

NOTA 7 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es la siguiente: 

Impuestos por recuperar 
Personal 
Deudores varios 

NOTA 8 -INMOVILIZADO MATERIAL 

1.349.938 
200.272 
417.262 

1.967.472 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es la siguiente: 

Costo 

Terrenos 
Construcciones 
Instalaciones técnicas 
Repuestos específicos 
Repuestos 
Mobiliario, equipo de Computación , 
Vehículos y otros 
Inmovilizado en curso 
Anticipos para el inmovilizado 

De[1reciación acumulada 

Construcciones 
Instalaciones técnicas 
Repuestos específicos 
Repuestos 
Mobiliario, Equipo computación, 
Vehículos y otros 

Saldos netos 

Las inversiones del periodo han sido: 

Línea Carrasco- Santibáñez 
Proyecto SCADA 
Otras Inversiones en la Red de Transporte 
Otras Inversiones 

Transferencias 
2005 Com¡;1ras y Bajas 
US$ US$ US$ 

1.856.584 
8.185.483 112.846 

205.316.910 2.528 .020 
2.537.632 181 .153 
3.218.455 (262 .514) 

2.743.459 274.308 
4.496.507 16.589.561 (3.602.476) 

573.622 957.025 

228.928 .652 17.546.586 (1) {768 .663} 

Depreciación Transferencias 
2005 del [)eríodo y Bajas 
US$ US$ US$ 

3.086 .254 213.515 
103.338.442 5.530.838 (80.456) 

751 .014 143.973 36 
5.299 

1.509.428 320.441 {56.851) 

108.690.437 6.208.767 (137.271) 

120.238 .215 
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1.179.216 
208.093 
394.723 

1.782.032 

2006 
US$ 

1.856.584 
8.298.329 

207.844.930 
2.718.785 
2.955.941 

3.017.767 
17.483.592 

1.530.647 

245.706.575 

2006 
US$ 

3.299.769 
108.788.824 

895.023 
5.299 

1.773.018 

114.761 .933 

130.944.642 

2006 
US$ 

12.626 .045 
2.197.755 
2.306.942 

415.844 

17.546.586 

69 



TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 

NOTA 9 -INMOVILIZADO INMATERIAL 

La compo.sición del rubro al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es la sigu iente: 

Aplicaciones informáticas 
Amortización acumulada 

NOTA 10- DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO 

1.883.398 
(1 .564.875) 

318 .523 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es la siguiente: 

2006 
US$ 

Porción corto plazo 
Tesoro General de la Nación, préstamo W 1 1.247.545 
Tesoro General de la Nación, préstamo W 2 1.355.281 
lnternational Finance Corporation 3.438.490 
Skandinaviska Enskilda Banken AB 146.652 
SISA 2.227.584 
Intereses 81 .616 

Total corto plazo 8.497.168 

Porción largo plazo 
Tesoro General de la Nación, préstamo W 1 24.925.846 
Tesoro General de la Nación, préstamo W 2 27.078.415 
lnternational Finance Corporation 23.666.243 
Skandinaviska Enskilda Banken AB 

Total largo plazo 75.670.504 

84.167.672 

(1) 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

(1) 
(1) 
(2) 

1.813.131 
(1 .323.943) 

489.188 

2005 
US$ 

1.199.101 
1.302.654 
1.214.528 

293.304 

90.443 

4.100.030 

26.173.390 
28.433.697 
27.104.733 

146.652 

81 .858.472 

85.958.502 

(1) Préstamo por US$ 70.000.000 devengando un interés del4%, 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. 

(2) 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 a una tasa de interés de 6.10% anual con un año 
de gracia y 8.15% anual con cuatro años gracia respectivamente. 

(3) Préstamo por US$ 2.933.034 devengando un interés del6%, amortizaciones semestrales y vencimiento el 
2007. Garantía de todos los bienes sin limitación alguna. 

(4) Préstamo por Bs17.887.500 devengando un interés del?%, un solo pago al vencimiento el22.05.2007. 
Préstamo puente hasta conseguir el desembolso de la CAF. 



TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 

NOTA 11- DEUDAS FISCALES Y SOCIALES 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es la siguiente: 

Impuesto sobre las utilidades de las empresas 
Débito fiscal - IVA 
Personal 
Diversas 

NOTA 12- CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS 

2.482.833 
334 .590 
491 .310 
251 .941 

3.560.674 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es la siguiente: 

Contrato de operación REISAU 
Contrato SCADA REISAU 
Gastos de viaje Directores REISAU 
Cuentas por pagar CYBERCIA 

NOTA 13- CAPITAL PAGADO 

105.995 
897.005 

10.888 

1.013.888 

2.107.131 
356.879 
467 .388 
221 .936 

3.153.334 

125.138 

7.048 

132.1 86 

Según escritura pública W 2.009/97 de fecha 1 o de julio de 1998, el capital autorizado de la Sociedad 
alcanza a US$ 69.264.264 (equivalente a Bs724.504.200 a la fecha del aporte) dividido en cuotas de 
US$19,12 (equivalente a Bs100 a la fecha del aporte) cada una. 

La composición accionaría al 31 de diciembre de 2006 y 2005, es como sigue 

Capital Número de 
Pagado acciones 

REISAU 69.221 .240 3.620.215 
Trabajadores 43 .024 2.306 

69.264.264 3.622.521 

NOTA 14 - GASTOS DE PERSONAL 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es la siguiente: 

Remuneraciones fijas 
Remuneraciones variables 

Traspaso 

T DE ~ 

2.002 .615 
522 .311 

2.524.926 

Transportadora 
de Electricidad S.A. 

Porcentaje de 
Participación 

% 

99.94 
0.06 

100 

1.868.814 
434 .914 

2.303.728 
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TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 

NOTA 14 - GASTOS DE PERSONAL (Cont.) 

2006 
US$ 

Traspaso 2.524.926 

Indemnización personal 282 .748 
Cargas sociales 265.124 
Gastos de formación 99.958 
Otros gastos sociales 37.898 

3.210.654 

NOTA 15- MATERIALES, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es la siguiente: 

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

NOTA 16- OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 

2006 
US$ 

156.318 
25.735 

420.315 
441 .707 

1.051 .618 
10.141 

106.085 
278.468 

2.490.387 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es la siguiente: 

Impuestos y tributos 
Contrato de operación 

NOTA 17- OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 

2006 
US$ 

1.744.053 
1.400.161 

3.144.214 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2006 y 2005 es la siguiente: 

Ingresos por insta laciones 
Ingresos por arrendamientos 
Ingresos por servicios a terceros permanentes 
Ingresos por servicios a terceros eventuales 

2006 
US$ 

310.738 
124.292 
182.837 
609.959 

1.227.826 

2005 
US$ 

2.303.728 

209.007 
247.593 
108.090 

38.327 

2.906.745 

2005 
US$ 

144.724 
21 .350 

498.629 
376.944 

1.028.011 
11.661 

101.499 
218.913 

2.401.731 

2005 
US$ 

1.518 .01 o 
1.279.194 

2.797.204 

2005 
US$ 

310.738 
123.477 
66.196 

133.461 

633 .872 



TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 Y 2005 

NOTA 18- CONTINGENCIAS 

La Superintendencia de Electricidad emitió el informe OMY 23/2005, en fecha 1 O de octubre de 2005, 
referente a la "Interrupción en el Suministro de Electricidad en el Sistema Interconectado Nacional del1 O 
de septiembre de 2005". En el citado informe el organismo regulador intentó sancionar a TOE, con el3% 
del valor de la remuneración de TOE, sin impuestos indirectos, de los últimos tres meses. 

Por tal hecho, al 31 de diciembre de 2005, se ha procedido a registrar las contingencias que asciende a 
US$ 185.071 . 

La sociedad realizó una apelación de la resolución SSOE N° 239/2004, que sanciona a TOE con la 
aplicación del Reglamento de Infracciones y Sanciones del3% del valor de la remuneración por transporte 
por un importe de US$ 157.879, de la resolución SSOE W 210/2005, que sanciona a TOE con una 
reducción remuneración de US$ 47.455 y de la resolución SSOE W 392/2006 que sanciona a TOE por 
incumplimiento de los índices de calidad por un importe de US$ 35.242; las mencionadas sanciones 
fueron pagadas y registradas en los estados financieros de TOE. 

Al 31 de diciembre de 2006, dichas resoluciones se encuentran en proceso de apelación por parte de la 
Sociedad y las mismas se encuentran pendientes de resolución . 

NOTA 19 - HECHOS POSTERIORES 

Al31 de diciembre de 2006, no se han producidos hechos o circunstancias posteriores que afecten en forma 
significativa los presentes estados financieros. 

Financiero 

lng. Fabio Sarmien 
Vicepresidente Ejecutivo 
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