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Carta a los accionistas 

Estimados accionistas: 

El año 2007 ha sido muy importante para Transportadora 

de Electricidad (TDE). Ha sido, sin duda, un año de 

crecimiento debido a la ampliación de la red nacional de 

transporte acometida por TDE. Efectivamente, la 

conclusión del proyecto Carrasco - Santiváñez, ejecutado 

por la Empresa, constituye la obra de transporte eléctrico 

más significativa llevada a cabo en el año 2007 en el 

Sistema Interconectado Nacional. Su importancia y su 

necesidad se han puesto de manifiesto al entrar en servicio, 

y así, evitar racionamientos en el occidente del país. La 

ejecución de este proyecto de 225 km de líneas de 

transmisión en 230 kV, valorado en más de 27 millones de 

dólares, no ha sido fáci l debido a los riesgos e 

incertidumbres motivados por contingencias sociales y 

climatológicas. Pero finalmente, culm inó en el tiempo 

previsto y, por tanto, con éxito. 

Estoy especialmente satisfecho porque este proyecto 

aportó una experiencia enriquecedora para todos los 

actores, particularmente por la nueva plataforma en las 

relaciones de la Empresa con su entorno social. Ha 

constituido una oportunidad para mostrar una faceta 

objetiva de la responsabi lidad social en iniciativas de interés 

colectivo surgidas del propio entorno social, donde la 

gestión de servidumbres proporcionó la vivencia más 

importante, al enfrentar la personalidad empresarial con la 

realidad del área rural en Bolivia, sus habitantes, 

organizaciones, instituciones y las condiciones de tenencia 

de la tierra. 

Así, TDE mantiene un ritmo sostenido de inversiones en 

nuevas instalaciones desde el año 2003. A estas acciones 

en el área de ingeniería y construcción, se suma el proyecto 

de ampliación del Sistema Troncal Interconectado (STI) en 

el Sistema Sur, aprobado en el 2007 por el regulador y 
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diseñado para atender el crecimiento de la demanda del sur: Esta zona ha tenido un incremento 

que prácticamente trip lica la demanda del año 2006, motivado por la incorporación de 

importantes proyectos mineros. 

Adicionalmente, TDE se mantiene también este año como el primer referente en la prestación 

de servicios eléctricos en media y alta tensión en todo el territorio de Bolivia, caracter izándose 

por la alta cal idad y la atención personalizada de los servicios. Los recursos humanos y materiales 

con los que cuenta la Empresa en la operación y mantenimiento de su red, constituyen lo esencial 

de la ventaja competitiva que ha determinado los excelentes resu ltados de TDE. Durante la 

gestión 2007, se suscribieron contratos para la construcción, montaje y puesta en servicio de 

importantes instalaciones eléctricas de otros agentes del mercado eléctrico, tales como Guabirá 

Energía SA y Complejo Minero San Vicente, instalaciones que se añaden al crecimiento y 

fortalecimiento del sistema eléctrico nacional. 

Todo esto confirma nuestro objetivo de construir y mantener una red de infraestructuras 

eléctricas robusta y fiable, que proporcione un entorno de integración nacional con un servicio 

eficiente y de calidad a los consumidores. De ahí que una de nuestras principales t areas sea 

mantener la calidad del suministro, con el fin de alcanzar los niveles de excelencia en términos de 

eficiencia y calidad de servicio que son habituales en la compañía. En 2007, la calidad de la 

transmisión ha logrado superar nuestras expectativas, ya que TDE logró una disponibil idad total 

de su Red de Transporte del 99.75%, habiendo logrado asimismo un 96% de efectividad en las 

reconexiones exitosas en el STI, que representa el valor más alto registrado hasta este momento 

por TDE en toda su historia. Estos resultados se destacan más aún, si consideramos que la 

demanda máxima coincidental se incrementó en un 1 O, 12% respecto al año 2006. 

Desde el punto de vista económico, el ejercicio 2007 ha estado marcado por una mejora de las 

magnitudes de la Empresa, cuyo Beneficio Bruto de Explotación (EBITDA) ascendió a 19.76 

mil lones de dólares, lo que supone un incremento del 13% sobre la gestión del 2006. Este 

resultado favorable se debe principalmente a mayores ingresos de explotación y a la contención 

de gastos operativos. 

En TD E entendemos que el desarrollo de las actividades empresariales debe ser abordado a 

través de un comportamiento ético y responsable con la sociedad y desde una posición de 

respeto a los derechos humanos y laborales de las personas. Por este motivo, el año 2007 TDE 

recibió la certificación para su Sistema de Gestión de Responsabilidad Social Interna, bajo la 

norma SA 8000:200 1, consol idándolo como parte de los Sistemas Integrados y convirtiendo a 

nuestra Empresa en una de las cinco primeras en Bolivia en recibir este certificado internacional. 

Este logro, del que me siento especialmente orgu lloso, sign ificó un esfuerzo de todo el personal 

y representa un beneficio que permite asegurar condiciones de trabajo dignas, que se traducen 

en las políticas de Recursos Humanos y de Responsabilidad Corporativa, a través de programas 

como el Armonía desarrol lado en esta gestión, que promueve la conci liación de la vida laboral y 

fami liar; sobre la base de un desarrollo integral humano y profesional. 



Sin este equipo profesional que compone la Empresa, no hubiese sido posible finalizar 

exitosamente las actividades estratégicas con una eficacia del 96, 1 % y un 99% en las actividades 

operativas asignadas a cada área. 

Todo ello, se refleja además en los resultados favorables de la aud itoría de segu imiento de la 

certificación internacional de los Sistemas de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, y la 

recertificación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, en la que se pondera al sistema 

integrado de gestión de TOE como un sistema consolidado, maduro y con un compromiso 

evidente de toda la organización. 

La visión de TOE de abrir oportunidades de desarrol lo se ha traducido en dos hechos 

destacables, uno externo y otro interno a la organización. El primero, en la adhesión y el impulso 

que la Empresa ha dado al proyecto de la Universidad lntercultural del Trópico de Cochabamba, 

que en 2007 presentó avances sign ificativos en las gestiones de cooperación y apoyo a dicho 

proyecto. Y el segundo, en la implementación del portal del conocimiento Mi Portal TOE como la 

herramienta principal para el soporte del modelo de gestión del conocimiento, para disponer de 

módulos y opciones orientadas al intercambio y difusión de la información y el conocimiento 

dentro de la empresa, que contribuye firmemente al desarrollo profesional y de la organización 

en su conjunto. 

Este planteamiento, unido a nuestro compromiso con la educación y la acción social, nos permite 

además realizar anualmente una serie de actividades en este ámbito que son favorablemente 

reconocidas por el entorno de TOE. Un buen ejemplo de ello es el programa educativo en áreas 

rurales, que el 2007 benefició a 9.000 niños y maestros de 83 escuelas del territorio nacional, con 

lo cual se supera en un 1 1% la cifra de 2006. 

Para el futuro, nuestro principal reto es continuar contribuyendo eficazmente al cumplimiento de 

los objetivos de la Empresa, orientados a garantizar un suministro eléctrico seguro y de calidad. 

Afrontar este reto significa mantener el compromiso de mejora continua e incrementar el 

esfuerzo en el campo del desarrollo tecnológico y la innovación, lo que implica, sin duda, contar 

con un equipo humano perfectamente integrado en las actividades de la Empresa. 

Y termino agradeciendo al personal y a la dirección de la Empresa el esfuerzo realizado en este 

proyecto ilusionante que es TOE, sin el cual los éxitos de 2007 no hubieran sido tales. 

Atentamente, 

Presidente 
Transportadora de Electricidad S.A. 

Jardín Subestación Carrasco. 
Categoría Técnica. 
Foto: Humberto Valdivia 



nea Carrasco - Santiváñez, 
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Composición del Directorio 
y Planta Ejecutiva 

DIRECTORIO-------------------

La composición del Directorio, desde el 04/ 12/06 era: 

Presidente: 
Vicepresidente Ejecutivo: 

Director Secretario: 

Director: 

Director: 

Síndico Titular: 

Directores Suplentes: 

Síndico Suplente: 

Lu is Atienza Serna 

Fabio Sarmiento A lmeida 

Mauricio Torr ico Galindo 

Luis Ballester Surroca 

Javier de Quinto Romero 

Juan Carlos de Gumucio del Vi llar 

Antonio Calleja Relaño 

Luis Ve lasco Bodega 

Andrés Llubomir Sitie Tardío 

El 08/ 1 0/07 cambió la composición del D irectorio porque se realizó el 

nombramiento de dos nuevos di rectores: 

Presidente: 

Vicepresidente Ejecutivo: 

Director Secretario: 

Director: 

Director: 

Síndico Titular: 

Lu is At ienza Serna 

Fabio Sarmiento A lmeida 

Mauricio Torr ico Galindo 

Javier de Quinto Romero 

Car los Jaime Collantes Pérez A rda* 

Juan Carlos de Gumucio del Vi llar 

Directores Suplentes: Luis V el asco Bodega 

A lbert o Granda de Martos* 

Síndico Suplente: A ndrés Llubomi r Sit ie Tardío 

* Elegidos en sustitución de Luis Ballester y Antonio Calleja 

PLANTA EJECUTIVA 

Gerente de Ingeniería y Construcción: 

Gerente de Mantenimiento: 

Gerente de Mercado y Operación: 

Gerente de Organización y 
Recursos Humanos: 

Gerente Económico Financiero: 
Enero - julio.· 

Agosto - Diciembre. 

Miguel Aramayo A ramayo 

Boris Muñoz Arce 

Germán Rocha Maldonado 

Gonzalo Guzmán Orellana 

Rolando Pariente Rodríguez 

Mauricio Villarroel Camacho 



Principales Magnitudes 

Gráficos de Evolución de 2003- 2007 
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Sillar; carretera Cochabamba -
Santa Cruz. Categoría Técnica. 
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Magnitudes Físicas de la Red 

Subestaciones en Servicio 

• Número de subestaciones 

• Bahias con interruptor 
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Nota: El número de bahías con interruptor no incluye los interruptores de los 1 O bancos de capacit ares. 
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Ascendiendo a la torre. Santiváñez. 
Categoría Personal. Foto: Pablo 
Arda ya. 
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Kilómetros de Circuitos por Tensión 
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• 69 KV 

• 115 KV 

230 KV 

• Disponibil idad del 
sistema de transporte 

La disponibilidad del sistema de transporte considera la disponibilidad fortuita, de mantenimiento y la disponibilidad por 
otras causas (mejoras y terceros). El valor disminuido de la gestión 2007 se debe al incremento de la indisponibilidad por 
otras causas en la línea San José - Carrasco, por e/ tendido de conductores en e/ proyecto Carrasco - Santiváñez . 



Acontecimientos Destacables 

ENERO ----------------------------------------------• 

22/01/2007 Auditoria de certificación del Sistema de Gestión de Responsabi lidad Social Interna 

bajo la norma SA 8000. 

MARZO ------------------------------------------------~ 

03/03/2007 Se desarrollan las IX Jornadas de Difusión de la Planificación Operativa Anual bajo 

el lema "Conozcamos lo Nuestro" para consolidar y difundir al personal, las 

actividades previstas en la Planificación Anual 2007. 

ABRIL --------------------------------------------------• 

30/04/2007 TOE obtiene la certificación del Sistema de Responsabilidad Social Interna bajo la 

norma SA 8000:200 1 mediante el organismo BVQi. 

MAYO --------------------------------------------------~ 

01/05/2007 Con la aprobación de la Universidad Mayor de San Simón, se concreta el último 

contrato de servidumbre voluntaria de la línea Carrasco - Santiváñez que pasa a la 

etapa final de construcción. 

23!05!2007 Panamerican Si lver adjudica a TOE el contrato de diseño, suministro y construcción 

de una línea de transmisión en 34,5 kV y una subestación de rebaje para el centro 

minero San Vicente. 

29/05/2007 Se inicia el Programa de Buenas Prácticas Deportivas, como parte del Sistema de 

Responsabilidad Social Interna, que contribuye al bienestar físico, social y mental de 

los trabajadores. 

JUNIO ------------------------------------------------• 

01/06/2007 Acuerdo T OE - UMSS para atravesar los predios del Valle de Sajta con la línea y 

ampliar las actividades de cooperación mutua. 

13/06/2007 La Corporación Andina de Fomento (CAF) desembolsa el préstamo de 

1 5.000.000 USO a favor de TOE, para la conclusión de las inversiones en la 

ampliación de la Red de Transmisión. 

26/06/2007 TDE presenta el proyecto Ampliación Sur al Comité Nacional de Despacho de 

Carga y a la Superintendencia de Electricidad. 

JULIO --------------------------------------------------

17/07/2007 Se aprueba el Programa de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar; dirigido a 

lograr un equilibrio de la vida personal y laboral de la plantilla de TOE, como un 

elemento clave para disminuir la tensión y generar la satisfacción de las personas 

en el trabajo. 

Ascendiendo a la torre. Santiváñez. 
Categoría Personal. Foto: Pablo 
Ardaya. 



'Jesde el Cerro Rico, Potosí. 
::ategoría Especial. Foto: Richard 
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AGOSTO 

25/08/2007 La línea de transmisión Carrasco - Santiváñez 230kV, de una longitud de 225,6 km, 

ingresa oficialmente en operación comercial, seis días antes del plazo 

comprometido. 

31/08/2007 Se entregan las instalaciones de subestaciones y concluye satisfactoriamente los 

servicios de ingeniería al Ingenio Guabirá para la conexión de su central al Sistema 

Interconectado Nacional. 

SEPTIEMBRE-----------------------

14/09/2007 Concluye el proceso de auditoría externa para la recertificación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 1800 1 y para el 

mantenimiento de la certificación de los Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 

900 1 :2000 y de Medio Ambiente ISO 1400 1 :2004. 

OCTUBRE --------------------------------------------

23/10/2007 Reconocimiento de la Mancomunidad de Municipios del Trópico a TOE, por su 

apoyo y adhesión al proyecto de la Universidad lntercultural del Trópico de 

Cochabamba. 

31/10/2007 Cierre del Programa Educativo de Acción Exterior en Áreas Rurales de la gestión 

2007, cuyo objetivo general estuvo dirigido a crear la conciencia del uso y cuidados 

de la electricidad y al mismo t iempo, la preservación del medio ambiente, con la 

finalidad de crear en los niños una cultura de buen manejo de la basura. Se 

benefició a 9.000 niños y maestros de 83 escuelas del área rural. 

NOVIEMBRE --------------------------------------------

22/11/2007 Segundo Simposio del Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas CIGRÉ, 

sobre "Gestión de la Disponibilidad en Sistemas Eléctricos de Potencia" en el 

edificio sede central de TOE, que participa como miembro del Comité 

Organizador y patrocinador. 

DICIEMBRE-----------------------

05/12/2007 El Directorio de TOE aprueba la Planificación Estratégica y el Plan de Negocio para 

el periodo 2008 - 20 1 2. 

07/12/2007 Mediante Resolución N° 406/2007 la Superintendencia de Electricidad aprueba la 

ampliación del Sistema Troncal de Interconexión según la propuesta técnica de 

TOE para el proyecto de Mejora del Sistema Su~ que consiste en el aumento de la 

capacidad de transformación en la subestación Potosí, elevación de tensión de la 

línea Punutuma - Atocha, construcción de la nueva subestación Atocha 1 15/69 kV 

y la incorporación de bancos de capacitares en las subestaciones Potosí y Atocha. 

31/12/2007 Pacific Credit Rating - PCR calificadora de riesgo, mantiene la calificación de riesgo 

de Primera Clase nivel 1, para las acciones ordinarias nominativas de TOE . 
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Atardecer. Subestación Carrasco. 
Categoría Técnica. Foto: Alberto 
Ca macho. 
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Red de Transporte 

1.1 DESARROLLO DE LA RED DE TRANSPORTE 

PROYECTOS CONClUIDOS 

• Proyecto Carrasco - Santiváñez 

El 25 de agosto de 2007, seis días antes del plazo formal otorgado en la licencia, fue puesto 

en servicio el proyecto que constituye la obra de transmisión más importante incorporada 

el año 2007 al Sistema Interconectado Nacional (SIN). 

El valor aprobado como Sistema de Transmisión Económicamente Adaptado (STEA) es de 

27.632.405 US$. 

Se han construido 225 km de línea de transmisión en 230 kV y dos posiciones de 

subestación en 230 kV con reactores de fase y neutro, en condiciones que constituyen una 

síntesis representativa del país en cordillera, altiplano, valles y el llano, entre 200 y 4.100 

msnm y precipitaciones pluviales anuales hasta de 6.000 mm. 

Desde el 1 3 de jul io de 2005, fecha de aprobación de la ampliación de licencia, se realizaron 

las gestiones de servidumbre, monitoreo ambiental, sumin istro, construcción y puesta en 

servicio que demandaron 25 meses. Las obras se paralizaron por diversos factores extemos 

durante 1 O meses debido a la obtención de servidumbres en el trópico de Cochabamba, 

desastres naturales, inundaciones y la destrucción de la carretera y los conflictos sociales de 

enero de 2007 en Cochabamba. TDE logró revertir el impacto de esos factores con una 

innovadora gestión del proyecto. El tramo Santiváñez - San José fue concluido 7 meses 

antes del plazo. 

Como obra complementaria al proyecto se instaló 80 km de red de fibra óptica entre 

Santiváñez, Valle Hermoso, Corani, Santa Isabel y San José. 

La gestión del proyecto tomó en total cinco años, dos de construcción y tres años para 

lograr su aprobación y licencia. En octubre de 2002 fue presentado en los informes de 

oferta y demanda de transmisión, la licencia provisional se obtuvo el 24.01.03 y el 19.05.04 

se presentó el proyecto al Comité Nacional de Despacho de Carga y a la Superintendencia 

de Electricidad. 

• El producto técnico 

La línea de transmisión tiene 559 torres alineadas en 225 km, que han requerido 3.1 00 tn 

de acero en 481 .000 piezas, 8,3 millones de pemos y tuercas, 40.000 aisladores, 18.500 m3 



de excavaciones, 670m3 de fu ndaciones de honmigón y un equivalente a 942 m de pilotes 

de honmigón. Se han tendido 1.300 tn de conductores con una extensión de 1.153 km de 

conductores, entre ellos 688 km de cable de guardia, incluyendo 80 km de fibra óptica en 

cable OPGW. 

La ingeniería, supervisión y construcción fueron íntegramente realizadas con personal y 

empresas locales medianas y pequeñas. La obra ha requerido de 1.025.136 horas-hombre. 

Al adoptarse una modalidad que fraccionó la línea en tramos, y éstos a su vez en actividades, 

la obra requirió en detenminados períodos hasta 1.200 personas trabajando 

simultáneamente. 

La modalidad adoptada ha vitalizado a empresas medianas y pequeñas. Han participado en 

la obra las comunidades en tareas afines y cotidianas como construcción de accesos, 

habilitación de la franja de derecho de vía, desbosque, transporte y servicios. 

En subestaciones se han ampliado las de Carrasco y de Santiváñez. La línea ha requerido de 

reactores de compensación en ambos extremos con reactores t rifásicos en derivación de 12 

MV AR y reactores de neutro de 1 ,5 MV AR. 

• La gestión de las servidumbres 

El costo y plazo para obtener las servidumbres son parte de los valores aprobados y no 

estuvieron sujetas a ningún reajuste. 

La condición de la tenencia de la tierra fue un elemento esencial en esta gestión. El proyecto 

atraviesa propiedades comunitarias, tierras co lon izadas, propiedades privadas, áreas públ icas 

y zonas urbanizadas bajo municipios, carentes en un 90 % de los registros en derechos 

reales. 

La población del Trópico de Cochabamba (Chapare), de aproximadamente 180.000 

habitantes, es vecina de la línea en una extensión de 155 km, en los que han tomado fonma 

centros urbanos con sus municipios, junto a una organización social estructurada en tomo a 

sindicatos, centrales y federaciones. 

La gestión de servidumbres se centró principalmente en elementos como el diálogo amplio 

y conocimiento mut uo, la asociación del proyecto con la visión y vocación productiva de la 

región, uno de los más importantes centros de producción de gas y generación eléctrica, la 

confianza en el cumplimiento riguroso de los compromisos de ambas partes, un mecanismo 

transparente de valoración y pago de las compensaciones por daños durante la 

construcción, la adhesión de T OE a iniciat ivas de beneficio comunitario bajo el criterio de 

buen y activo vecino y la participación de las comunidades en la obra. 

Para este fi n se suscribió un acuerdo entre las Seis Federaciones del Trópico y TOE, 

designando a la Mancomunidad de Municipios del Trópico como ente dirimidor. 

Se suscribió contratos de servidumbre voluntaria con 1. 1 00 propietarios organ izados en la 

coordinadora de las seis federaciones confonmada por 21 centrales y 90 sindicatos. Se 

compensó a cada propietario de manera equitativa y unifonme. Se desarrolló una relación 

constructiva y de mutuo beneficio con las poblaciones, municipios y organizaciones sociales. 

TOE, a través del convenio, se adhirió y comprometió su apoyo a proyectos gestados en las 

organizaciones para contar con infraestructura educativa de nivel superior, de sign ificativa 

El mágico ocaso del Salar. Potosí. 
Categoría Especial. Foto: Boris 
Sa lvatierra. 
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importancia ante la existencia de una población de bachi lleres que llega a cerca de 2.000 por 

año y que carecen de alt ernativas para proseguir estudios en la zona. Junto a ello, TD E 

comprometió los estudios y diseño para ampliar la subestación Chimoré en 230 kV y 

aprovechar la nueva línea para mejorar la calidad y capacidad del sumin istro al t rópico con 

previsiones para una fut ura salida de una línea en 230 kV de Chimoré a San Ignacio en el 

Beni. 

• La gestión medioambiental 

En una zona con tanta riqueza y biodiversidad, la gestión medioambiental adquirió un papel 

relevante. La regulación t iene un grado de madurez y aportó útiles elementos en la gestión 

del proyecto. TD E está certificada con la norma internacional ISO 1400 1 de medio 

ambiente y, por ello, ha llevado rigurosos procesos y estrecha coordinación entre las t areas 

técnicas y de servidumbre. 

Las actividades medioambientales acompañaron a las técnicas desde la gestación del 

proyecto y en todas sus etapas. Han integrado en sus tareas un equipo multidisciplinario de 

arqueólogos, biólogos, antropólogos, sociólogos y ambientalistas. Su tarea fue determ inante 

en el trazo y las relaciones con las comunidades. 

El trabajo con las autoridades ambientales ha sido coordinado y fluido. El cu idado de las 

especies forestales y biodiversidad de la zona, el respeto a los usos y costumbres, la 

obligación de consultas públ icas para socializar el proyecto y obtener la no objeción de los 

pobladores circunvecinos, la identi fi cación, el inventario y valoración de los daños de los 

afectados, el compromiso de monitoreo y el plan de mitigación, fueron tareas esenciales. 

Durante la construcción, una vez pagadas las compensaciones por servidumbres a los 

poseedores de predios, tarea en la que participaban las comunidades, sus dirigentes y 

autoridades, se aseguró su participación en las tareas de limpieza y desbosque, construcción 

de caminos de acceso acompañadas de tareas de monitoreo y mitigación ambiental. 

El monitoreo ambiental se plasmó en 20 informes. La tarea de sensibilización a personal y 

contratistas fue intensa. 

• Ingeniería y construcción 

El proyecto ha permitido a TDE valorar la capacidad de la organización con un proyecto que 

exigió a su ingeniería y construcción superar todas las condiciones climáticas, topográficas y 

ambientales que se presentan en Bolivia, adoptar variedad de tecnologías, disponer de una 

logística que ha permitido compatibilizar la gestión técnica con la medioambiental y de 

servidumbre, cuyos cronogramas difícilmente sincronizan, logrando construir la obra en un 

plazo sin precedentes para el contexto en que se ejecutó. 

La participación de los técnicos nacionales, las empresas locales medianas y pequeñas y las 

comunidades vecinas, han dado al proyecto un protagonismo local de primer orden, aspecto 

que ha caracterizado la realización de los últimos seis proyectos de TDE . 



La gestión técnica por procesos, integrada en todas sus etapas, 

estuvo desprendida de las prácticas tradicionales y de los 

condicionantes habitualmente presentes en proyectos. La casa 

matriz de TDE, Red Eléctrica de España, delegó en su máxtmo 

ejecutivo poderes de decisión que aplicados, optimizaron los 

procesos y respaldaron plenamente al equipo responsable. 

Se adoptó modalidades de ejecución en anmonía con la realidad del 

medio y el país, su oferta de servicios, su idiosincrasia y los intereses 

de los vecinos a las obras. 

• Aprovisionamientos 

La gestión de aprovisionamientos se separó por rubros, sin restricciones en la elección de 

proveedores y únicamente sujetos a un riguroso proceso de homologación que asegure la 

calidad del producto y seriedad del proveedor. 

Se logró amortiguar el impacto devastador que ocasionaba la escalada de precios de las 

materias primas como el acero, cobre y aluminio, componentes esenciales de los equipos y 

materiales del proyecto, durante el período t an prolongado de aprobación de la licencia que 

rebasó ampliamente la val idez de toda oferta de bienes o servicios. 

• Construcción 

Para la construcción, se fraccionó las obras por tramos y estos a su vez, en el caso de líneas, 

en fundaciones, montaje de estructuras y tendido. Cada tramo tenía varios contratistas. 

La obtención de servidumbres detenminó que el 47% de las estructuras del diseño básico 

sean reubicadas en el diseño final previo a la ejecución. 

La flexib ilidad que otorgó esta modalidad, tuvo beneficios importantes, sin embargo exigió 

un mayor despliegue de supervisión y control, en diferentes ámbitos, técnicos, ambientales, 

de seguridad y salud ocupacional, de responsabilidad social, asumidos por la gerencia del 

proyecto. Cada uno de el los requirió un trabajo de difusión y concientización. 

El proyecto ha penmitido la gestación y entrada en el mercado de servicios especializados de 

nuevas empresas y la conso lidación de otras, que se han proyectado en el ámbito local y en 

el exterior. 

La modalidad adoptada ha servido como mecanismo efectivo para inyectar recursos en el 

medio a t ravés de las empresas locales y la participación de las comunidades en las obras. 

• Organización 

Para el proyecto se adoptó una estructura matricial. Cada unidad de la empresa atendía en 

su campo las necesidades de los proyectos. La dirección estuvo a cargo de la Gerencia de 

Ingeniería y Construcción. La administración de los contratos de construcción la realizan las 

unidades de ingeniería de subestaciones, líneas o telecomunicaciones. La gestión de 

servidumbres estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario dirigido por la Unidad Legal. La 

organización matricial involucró a la totalidad de la organización, venciendo las dificultades 

propias de coordinación que alertan desde el ámbito teórico a este tipo de organización 

para un proyecto. 

Reducción aislador. Línea Valle 
Hermoso - Santiváñez. Categoría 
Personal. Foto: Agustín Gutiérrez. 
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• Resultados 

TDE. más allá de mantener un ritmo sostenido de inversiones en nuevas obras en los 

últimos cinco años, ha incorporado al SI N el año 2007 la instalación de transmisión 

requerida con más urgencia, cumpliendo plenamente con las características y plazos 

comprometidos en el contrato de ampliación de licencia. 

El proyecto aportó una experiencia enriquecedora, particularmente por la nueva plataforma 

en las relaciones de la empresa con su entamo social. Ha constituido una oportun idad para 

mostrar una faceta objetiva de la responsabi lidad social en iniciativas de interés colectivo 

surgidas del propio entorno social. 

La dirección, organización y gestión integrada, han permitido revertir riesgos e 

incertidumbres que tomaron forma de cont ingencias de imprevisibles efectos en los 

resultados del proyecto. 

La gestión de servidumbres, aportó la experiencia más importante al enfrentar la 

personalidad empresarial con la realidad del área ru ral en Bolivia, sus habitantes, 

organizaciones, instituciones y la condición de tenencia de la tierra. 

El proceso de negociación, concertación y compromisos, con las Federaciones del Trópico, 

Mancomunidad de Municipios y las comun idades ha sido altamente positivo y se han 

cumplido hasta hoy rigurosamente los compromisos de ambas partes. 

La gestión ambiental, crecientemente rigurosa, fue gestionada y se superpuso en muchos 

aspectos a la gestión de servidumbres, con un protagonista común, las personas y 

poblaciones. Fue parte esencial del proyecto. 

La importancia del proyecto y su necesidad han quedado en evidencia al entrar en servicio y 

evitar racionamientos en el occidente del país. El proyecto ha mostrado la capacidad de los 

técnicos y empresas nacionales, expresada en la confianza que Red Eléctrica de España y su 

dirección puso en el equipo local. 

PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

• Proyecto de Renovación del Sistema SCADA 

El proyecto representa la mejora tecnológica más relevante para la operación y el despacho 

de carga en el Sistema Interconectado Nacional, al dotar de herramientas de última 

generación. Comprende la renovación del componente de SCADA -EMS, mejorar el 

sistema de telecomunicaciones incluyendo un tramo con fibra óptica entre San José, Valle 

Hermoso y Santiváñez, renovar parcialmente terminales remotas, servicios auxiliares con 

grupo de emergencia. El valor reconocido para el proyecto fue de 3.806.008 USD. 

El Sistema SCADA está operando desde el mes de septiembre de 2007 y el Sistema EMS 

se encuentra en su etapa final de implementación. La Unidad Operativa del Comité 



Nacional de Despacho de Carga utiliza el nuevo SCADA desde uno de los nuevos 

ambientes del Centro de Despacho de Carga especialmente diseñados. 

ESTUDIOS E INGENIERÍA DE NUEVOS PROYECTOS 

• Proyecto Ampliación Sistema Sur 

TDE mantiene un ritmo sostenido de inversiones en nuevas 

instalaciones desde el año 2003. En fecha 07.12.07, mediante 

Resolución No 406/2007, la Superintendencia de Electricidad aprobó 

la ampliación del STI en el Sistema Sur según la propuesta técnica de 

TDE, instruyendo proseguir el proceso y detenminación de costos, 

luego que el 13.09.07 el Comité Nacional de Despacho de Carga 

emitiera su aprobación. TDE presentó el proyecto el 28.06.07. 

El proyecto penmitirá atender el crecimiento de la demanda del sur, 

que ha tenido un crecimiento que prácticamente triplica la demanda 

del año 2006 por la incorporación de los proyectos mineros. 

El proyecto ampliará la subestación Potosí con un autotransfonmador trifásico de 50 MVA 

1 15/69 kV, un banco de capacitares 12 MVAR en 69 kV y una bahía de capacitares, la 

subestación Punutuma con un autotransfonmador trifásico de 50 MV A, 1 15/69 kV, una bahía 

de transfonmador y se construirá una nueva subestación Atocha con un autotransfonmador 

de 25 MVA 1 1 5/69 kV, una bahía de línea - transfonmador 1 15 kV, una bahía 69 kV un 

banco de capacitares 7.2 MVAR en 69 kV, una bahía de capacitor 69 kV. Se elevará la 

tensión de la línea Punutuma - Telamayu de 69 a 1 15 kV ( 105,8 km). 

PREINVERSIÓN EN NUEVAS INICIATIVAS 

TDE realizó por iniciativa propia, los estudios y diseños básicos de proyectos que considera serán 

necesarios para desarrollar la red de t ransmisión en Bolivia. 

• Proyecto Ampliación Subestación Chimoré 

Se han concluido los estudios y diseño para separar la línea San José - Carrasco en dos 

tramos y mejorar el suministro al trópico de Cochabamba desde la red de TDE. La iniciativa 

ha sido respaldada por la distribuidora ELFEC y el Comité Nacional de Despacho de Carga. 

• Proyecto Cochabamba - La Paz (Santiváñez- MazocruzJ 

TDE completó los estudios y diseños básicos comprometidos en la licencia provisional. Su 

necesidad es creciente para las ciudades de La Paz y El Alto. Consiste en construir una nueva 

línea de 230 kV entre Cochabamba y La Paz de 270 km. 

• Anillo 230 kV La Paz- El Alto 

TDE dispone de los estudios, diseño básico y la licencia ambiental. El proyecto consiste en 

un anillo de 230 kV en tomo a las ciudades de La Paz y El Alto de 93,7 km, el tramo norte 

tiene 56 km y el tramo sur 37,7 km. Además incluye la construcción de la subestación La 

Cumbre 230/ 1 15 kV ISO MV A. 

Línea solitaria. Línea Carrasco -
San José. 2do. lugar Categoría 
Técnica. Foto: Alberto Camacho. 



Subestación Machupichu, Perú. 
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• Proyecto Interconexión Bolivia - Perú 

Se concluyeron los estudios y diseño para interconectar los sistemas de Bolivia y Pen.J a 

través de las redes de TDE y REDESUR. El proyecto contempla constru ir la línea Mazocruz 

- Desaguadero de 93 km en el lado boliviano y Desaguadero- Puno de 152 km en el lado 

peruano, con una estación convertidora de frecuencias en la frontera. 

• Proyecto de Telecomunicaciones de Larga Distancia 

TDE ya instaló 80 km de red de fibra óptica en las líneas de t ransmisión y cuenta con los 

estudios para extenderla a las poblaciones del t rópico y luego a las principales capitales y 

poblaciones cercanas a sus líneas. Ha planteado formalmente a las autoridades considerar el 

tratamiento dentro de la regulación eléctrica y de telecomunicaciones que permita su 

instalación y explotación a través de operadores de telecomunicaciones. 

• Proyecto Tarija - Vil/amontes 

Se han concluido los estudios básicos y diseños para la extensión del Sistema Troncal 

Interconectado de T arija hasta Vi llamontes, zona en la que se concentran las reservas de gas 

de Bolivia y donde existen evidentes condiciones para el emplazamiento de generación 

térmica para el mercado local y de exportación. 

1.2 GESTIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE 

COMPORTAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

En el siguiente gráfico se destaca la gran efectividad alcanzada por la reconexiones en el Sistema 

Troncal Interconectado (STI), habiéndose logrado un 96% tomando como referencia las 

incidencias técnicament e posibles de reconectar. En esta gestión se alcanzó la mayor efectividad 

y también la mayor cant idad (53) de reconexiones exit osas regist radas por TDE. 

Reconexiones STI Anuales 
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Para lograr una gestión efectiva del desempeño de las instalaciones de TDE y todos sus 

componentes, se puso en servicio el Sistema de Gestión de Eventos, el mismo que ya cuenta con 

una base de datos fiable a partir del 1 de enero de 2007. 

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

total de indisponibi lidad considera t res tipos de desconexiones: por mantenimiento programado, 

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

instalaciones y otros condicionantes extemos a la red). 
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El incremento de la ind isponibilidad por otras causas se debe al aumento de desconexiones 

programadas en la línea San José - Carrasco, a causa del tendido de conductores en el proyecto 

Carrasco - Santiváñez. 

GESTIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS 

La Empresa adoptó una estructura organ izativa matricial y un anmazón completo con planes 

lógicos y secuenciales, esquema de decisiones, sistema de infonmación y documentación. 

Cada actividad ha contado con sistemas para gestionarlos, desde SAP para la contabi lidad hasta 

el sistema de gestión legal, integrados en una sola herramienta de gestión . 

Todas la etapas desde el diseño hasta la construcción y pruebas han contado con registros 

históricos y trazabilidad. Se implantó un mecanismo de control intemo en cada etapa para 

asegurar que toda tarea tenga instancias independientes de control. Los diseños, planos y 

especifi caciones han sido estandarizados. 

La gestión documental estuvo íntegramente infonmatizada y en la red intema para cada etapa de 

ingeniena, penmitiendo contar con herramientas para detectar oportunamente desviaciones y 

contingencias. 

Los sistemas han penmitido la autonomía de la gestión de diferentes unidades. 

1.3 SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

TDE se mantiene 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 

-

Salar de Uyuni. Potosí. Categoría 
Especial. Foto: Carlos Jaldín. 
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de los servicios. Los recursos humanos y materiales 

con los que cuenta la Empresa en la operación y 

mantenimiento de su red eléctrica, constituyen la 

ventaja competitiva que ha determinado los excelentes 

resultados de TDE en este mercado. 

Durante la gestión 2007 se suscribieron contratos llave 

en mano para la construcción, montaje y puesta en 

servicio de importantes instalaciones eléctricas de 

otros agentes del Mercado Eléctrico Mayorista tales 

como Guabirá Energía S.A. y el Complejo Minero San 

Vicente; dichas instalaciones representan un 

crecimiento y fortalecimiento del sistema eléctrico 

nacional. 

Asimismo se firmaron y renovaron importantes contratos de mantenimiento a mediano y largo 

plazo con empresas bolivianas, como Empresa de Luz y Fuerza Cochabamba S.A., Empresa 

Eléctrica Coran i S.A., Empresa Eléctrica Guaracachi S.A., Empresa Eléctrica Valle Hermoso S.A., 

Hidroeléctrica Boliviana S.A., Servicios Eléctricos Potosí S.A., Compañía Eléctrica Central Bu lo 

Bulo S.A., Cooperat iva Boliviana de Cemento y Servicios Ltda., Empresa Minera lnt i Raymi S.A., 

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

Este volumen de trabajo adicional ha significado un notable incremento 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 

Con la finalidad de garantizar el buen funcionamiento de los activos, se ha continuado con el plan 

de renovación de equipos de patio y protecciones y se han realizado mejoras en los sistemas de 

reconexión de algunas subestaciones. Se destaca la adición o cambio de paranrayos 

Autovalvulares por Óxido Metálicos, priorizando la protección de los transformadores y de las 

subestaciones más importantes. 

Se continuó con el plan de renovación de las protecciones, en el cual se destaca el cambio de los 

relés SPAU, REXA y RAICA por los REBSSI en 9 posiciones 1 15 kV de la subestación Vinta. 

Se implementó la reconexión trifásica en la línea Chuquiaguillo - Pichu, la desconexión de carga 

intermedia en esta misma línea y en la de Catavi - Val le Hermoso, acciones que han permitido 

mejorar la eficacia de las reconexiones en estas líneas. 

Acorde al desarrol lo y cambios introducidos con las mejoras tecnológicas de las comunicaciones 

y el nuevo SCADA, se realizó la mejora del sistema de telegestión de las protecciones. 



TELECOMUNICACIONES 

La Regional Potosí fue integrada a la red corporativa de comunicaciones de TDE, a través del 

tendido de fibra óptica ent re la Subestación Agua Dulce y la Sede de la Regional. Para integrar la 

Subregional La Paz se amplió el ancho de banda satelital de 512kbps a 2 Mbps y se actualizaron 

los equipos asociados. 

Con estas acciones se mejoró y amplió en ambas regiones la gestión remota de equipos de 

protecciones y comunicaciones y la transmisión de voz y datos. El Sistema satelital ampliado en 

La Paz también constituye un medio de respaldo para la transmisión de señales de las Unidades 

T enminales Remotas de Vinto, Kenko y Mazocruz, mejorando la confiabilidad de este sistema. 

De acuerdo al plan de renovación y mejora de equipos e instalaciones se renovaron los 

cargadores de baterías de 48 y 125 VDC en 7 subestaciones, se instalaron 8 tableros de 

distribución 48VDC. se inició la renovación tecnológica del sistema de teléfono rojo en 5 

subestaciones y se renovaron las trampas de onda de las líneas Guaracachi-Canrasco, Santa 

Isabel-San José y Karachipampa-Potosí. 

LÍNEAS 

Durante la gestión 2007, se dio continu idad al plan de adecuación de las 

líneas a la nonmativa vigente de la Superintendencia de Electricidad, 

relativa al cumplimiento de las distancias mínimas de seguridad. 

El trabajo consistió en el desbaste de terreno, retesado de conductores 

e instalación de postes ornamentales intenmedios, a fin de conseguir que 

la separación entre los conductores eléctricos y el suelo u objetos fijos, 

corresponda siempre a las especificadas en la resolución SSDE 

160/200 l. 

Pese a la indisponibi lidad del personal de la Unidad de Mantenimiento de 

Líneas, que durante 3 meses se dedicó de manera directa al tendido y 

flechado de conductores en el Proyecto Carrasco - Santibáñez, se logró 

superar el alcance planificado, habiendo logrado una efectividad del 

1 1 0% en estas tareas de adecuación. 

1.5 MANTENIMIENTO DE INSTAlACIONES 

MANTENIMIENTO DE LÍNEAS 

Durante la gestión 2007 se cumplió la totalidad del programa de mantenimiento de líneas, que 

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

estructuras), de control (manejo de vegetación en el derecho de vía) y de mantenimiento 

(cambio de aisladores rotos y flameados, reparación de conductores y cable de guarda, 

reposición de perfiles robados, cambio de ferretería de líneas, conectores y contra antenas de 

puesta a t ienra, cambio de grillas, reposición de placas de señalización de estructuras, aplomado 

de cadena de aisladores, et c.). Asimismo, se efectuaron trabajos extraordinarios para proteger o 

reubicar las estructuras con riesgo de inestabilidad. 

Elevación de conductor. Línea 
Valler Hermoso - Santiváñez. 
Categoría Personal. Foto: Edwin 
Vargas 



• 

2007 

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

Se continuó con el proceso RCM (siglas en inglés del Mantenimiento Centrado en la 

Confiabilidad), aplicando est a metodología a los interruptores de marca BBC de la Regional 

Potosí, que constituyen los primeros modelos de interruptores de gas que se pusieron al servicio 

en nuestro País en el año 1980, y a los autotranformadores de la subestación Guaracachi. Estos 

dos procesos fueron conducidos por personal de la TDE e implementados en las Regionales de 

Santa Cruz y Potosí. De esta manera se extendió este conocimiento al interior de la 

organización. 

En la gestión 2007, el laboratorio de aceites dieléctricos de TDE fue ampliado y remodelado, 

también se adquirieron nuevos instrumentos tales como el viscosímetro, densímet ro, equipo de 

medición de fu ranos, un nuevo cromatógrafo de gases y un nuevo medidor de tangente delta. 

Haciendo uso del instrumento OMICRON CPC 100 y el módulo CU 1, por primera vez en Bolivia 

se realizaron mediciones de los parámetros característicos de una línea de t ransmisión, en la línea 

Santiváñez - Carrasco. Dada la versati lidad de este instrumento, su adquisición también permitirá 

atender la creciente demanda de los servicios complementarios, optimizar la duración de los 

cortes programados y reducir el dañino y constante transporte de los instrumentos de ensayo. 

Asimismo, en la gran mayoría de los pararrayos óxido metálicos se implementó con efectividad 

el sistema de medición y registro de corrientes resistivas de fuga y descargas producidas, a través 

de una nueva generación de equipos sensores y transceptores EXCOUNT que t rabajan a una 

radiofrecuencia que no permite la interferencia de otras señales. 

Caprichos de erosión. Carretera 
Tupiza - Telamayu. Categoría 
Especia l. Foto: Richard Camacho . 

MANTENIMIENTO DE TELECOMUNICACIONES 

El programa de mantenimiento del sistema de radiocomunicaciones y 

telecomunicaciones fue cumplido en su integridad, destacándose la 

implementación de canales para adquisición de datos en el sistema de 

telecomunicación vía onda portadora, como respaldo al canal de 

comunicaciones vía fibra óptica, recientemente instalada en las líneas del sector 

oriental. 

Durante esta gest ión, se inició la ampliación de las señales de alarma para control 

remoto de cargadores de baterías en todo el sistema, mejorando la gestión de 

estos activos, ventaja que se dispone a partir del ingreso del nuevo Sistema 

S CADA. 

Asimismo, para mejorar la gestión de los equipos de telecomun icación se ha 

realizado el montaje de equipos SEL-2030 en las subestaciones Val le Hermoso, 

Vinto, Potosí, Guaracachi, Carrasco, San José, Santa Isabel y Corani. 



2 Operación del Sistema Eléctrico 

2.1 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES DEL SISTEMA 

Durante el año 2007, la demanda máxima coincidental del Sistema Interconectado N acional 

(SIN) se incrementó en un 10.12% respecto al año 2006. Sin embargo, si retiramos el efecto del 

ingreso de la minera San Cristóbal la demanda sólo creció un 4.05%, habiendo disminuido 

respecto a la tasa de crecimiento del año anterior en aproximadamente un 40%. Asimismo, el 

consumo de energía creció en un 8.84%. De la misma manera, sin considerar el efecto de San 

Cristóbal, el crecimiento fue de 5.82% habiendo disminuido en un 25% respecto al año anterior. 

La distribuidora SEPSA ha continuado creciendo más que las otras distribuidoras, presentando un 

crecimiento anual del 1 0.85%, el consumo de energía entre todas las distribuidoras del Mercado 

Eléctrico Mayorista, presentó un crecim iento entre el 3% y 8% entre las que destacan ELFEO con 

8.63% y ELFEC con 7. 19%. 

El 2007 se ha notado una disminución en el crecimiento de demanda de energía en casi todas las 

distribuidoras. 

En esta gestión la demanda de potencia máxima fue de 895.4 MW. El consumo total anual, a 

nivel de retiros del Sistema Troncal Interconectado (STI), fue de 4.686,4 GWh, tal como se indica 

en las siguientes tablas: 

Salidas de línea. 
Subestación Carrasco. 1 er. 

lugar Categoría Técnica. 
Foto: Alberto Camacho 



Montaje estructura intermedia. 
Línea Santiváñez - Vinta. Categoría 
Personal. 
Foto: Edwin Vargas. 
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Balance de Potencia Máxima 2007 Balance de Energía 2007 

INYECCIONES MW INYECCIONES GWh 
CORANI 134.5 CORANI 782.6 
GUARACACHI 256.3 GUARACACHI 1,234.6 
VALLE HERMOSO 142.9 VALLE HERMOSO 804.1 
COBEE 189.6 COBEE 1,098.9 
BULO-BULO 76.2 BULO-BULO 423.4 
RIO ELECTRICO 16.4 RIO ELECTRICO 61.7 
HIDROELECTRICA BOLIVIANA 75.7 HIDROELECTRICA BOLIVIANA 327.2 
SYNERGIA 6.4 SYNERGIA 16.7 
GBE 7.1 GBE 14.0 
SDB 1.6 SDB 0.9 
TOTAL INYECCIONES 906,8 TOTAL INYECCIONES 4,763.9 

RETIROS MW RETIROS GWh 
CRE 313.1 CRE 1,660.8 
ELECTRO PAZ 250.5 ELECTROPAZ 1,290.9 
ELFEO 56.0 ELFEO 311.7 
ELFEC 147.5 ELFEC 812.9 
CESSA 28.8 CESSA 157.9 
SEPSA 41.0 SEPSA 232.9 
INTI RAYMI 2.3 INTI RAYMI 18.1 
CM VINTO 5.1 CM VINTO 31.6 
COBOCE 1.7 COBOCE 40.1 
SAN CRISTOBAL 49.4 SAN CRISTOBAL 129.3 
TOTAL RETIROS 895.4 TOTAL RETIROS 4,686.4 
CRECIMIENTO ANUAL(%) 10.12 CRECIMIENTO ANUAL (%) 8.84 
Pérdidas 1.26% Pérdidas 1.63% 

Notas: La Demanda Máxima Coincidental (Enero-Diciembre 2007) se registró el viernes 30 de noviembre de 2007 a horas 20:00 
FUENTE: Página de Internet del Comité Nacional de Despacho de Carga 

El costo promedio monóm1co de los retiros en el Mercado Eléctrico Mayorista fue de 34,85 

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

retirada) fue de 8,99 USD/MWh, de los cuales 5.80 USD/MWh fueron atribuibles a TOE. Estos 

valores contemplan reliquidaciones y recálcu los. 

Costo Unitario de la Transmisión en el STI - 2007 
USO sin IVA 

Tipo de Agente Costo transporte Energía Costo Unit Costo Unit 
USD MWh USD/MWh USD/MWh 
(TOE) !TOE) (Total) 

Generadores 6,269.496 4,763,904 1.32 2.09 
Distribuidores 19,709,617 4,466,490 4.41 6.80 
Cons. No Regulados 1,187,415 219,103 5.42 8.34 
Costo Total 27,166,527 4,685,593 5.80 8.99 

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 



2.2 OFERTA Y DEMANDA DE LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE 

El Sistema de Transmisión transportó 4.763,9 GWh que fueron inyectados al Sistema Troncal 

Interconectado. La energía retirada por los distribuidores y consumidores no regulados fue 

4.686,6 GWh con una pérdida promedio de transporte de 1 ,63%, menor a la del año 2006 

( 1.78%) 

Asimismo, se observa que las pérdidas de potencia en la red de transporte del año 2007 respecto 

del 2006 se han incrementado. Este año, la pérdida de potencia en el momento de máxima 

demanda fue del 1 ,26%, mientras que en 2006 fue de 1 ,04%. 

El ingreso de la minera San Cristóbal ha producido un incremento en el flujo al sistema Sur con 

el consigu iente aumento en las pérdidas de transmisión. 

Cumpliendo la obligación regulatoria, TDE e ISA Bolivia presentaron conjuntamente los dos 

informes semestrales de Oferta y Demanda de Capacidad de Transporte, tal como ha dispuesto 

el Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC), elaborados con un horizonte de análisis de 

cuatro años, en base a la información del CN DC en los estudios semestrales de Mediano Plazo. 

2.3 OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

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

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

Centro de Operación de Transmisión de TDE, dotado de un sistema SCADA vinculado con 

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

transporte. El sistema SCADA es 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 anál isis y evaluación de las desconexiones e 

interrupciones originadas en la Red de Transmisión, se 

dispone de un equipo técnico, denominado Grupo de 

Análisis de Fallas, conformado por personal dependiente 

de las gerencias de Mercado y Operación y 

Mantenimiento. Dicho grupo ha permitido realizar el 

seguimiento, control e identificación de las necesidades 

del Sistema para mejorar el desempeño de las 

instalaciones y dar cumplimiento a la calidad de servicio 

ofertado al Mercado Eléctrico. 
Cordillera de los Frailes. Potosí. ler. lugar Categoría 
Especial. Foto: Daniel Cayetano. 



4tardecer. Subestación Carrasco. 
:ategoría Técnica. 
"oto: Humberto Valdivia. 
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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 conresponde de noviembre de 2006 a octubre de 

2007. 

COMPORTAMIENTO DEl SISTEMA TRONCAl INTERCONECTADO 

El comportamiento y desempeño del Sistema Troncal Interconectado durante el período 

eléctrico 2006-2007, comparado con el de 2005-2006, en cuanto a los índices de calidad fue el 

siguiente: 

• Frecuencias 

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

atribuibles a TOE. Ningún componente sobrepasó el límite de frecuencia exigido. 

En el período 2006-2007 se registraron 83 desconexiones, de las cuales 17 fueron 

atribuibles a TOE, de estas dos componentes (líneas San José-Canrasco y Kenko-Mazocruz) 

sobrepasaron el lím ite de frecuencia exigido. 

• Duraciones 

Con referencia a la suma de duraciones promedio, en el período 2005-2006, la suma de 

duraciones promedio de desconexiones alcanzó un valor de 89.42 minutos. Sin embargo un 

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

En el período 2006-2007, la suma de duraciones promedio de desconexiones alcanzó un 

valor de 304.49 minutos, cifra mayor a la gestión pasada, de las cuales dos líneas 

(Santivañez-Canrasco y Kenko-Mazocruz) sobre pasaron los límites de duración exigidos y 

admitidos y una línea (San José-Canrasco) sobrepasó el límite de duración exigido. 

Por lo tanto, en apl icación del Reglamento de Transmisión para el Sistema Troncal 

Interconectado, conresponde una reducción aproximada en las remuneraciones de 40.000 USO, 

cifra mayor a la registrada en el período anterior que fue de 4,749 USO. 

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 2005-2006, fue el sigu iente: 



• Frecuencias 

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

atribuibles a TOE, un componente sobrepasó el límite de frecuencia exigido (línea 

Chuquiaguillo - Pichu). 

En el período 2006-2007 se registraron 32 desconexiones, de las cuales 7 fueron atribuibles 

a TOE, un componente sobrepasó el límite de frecuencia exigido (línea Chuquiagui llo -

Pichu). 

• Duraciones 

En el período 2005-2006, este indicador alcanzó un valor de 43.43 minutos, cifra que dio 

lugar a que un componente (línea Chuquiaguillo- Pichu) sobrepasara el límite de duración 

exigido 

En el período 2006-2007, este indicador alcanzó un valor de 10.41 minutos, cifra menor a la 

gestión pasada, además ningún componente sobrepasó los límites de duración exigido y 

admitido 

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

2006-2007, corresponde una reducción aproximada a las remuneraciones de 4,605 USO, cifra 

inferior a la de la gestión 2005-2006 que alcanzó un valor de 9,577USO. 

Revisión de Línea. Línea Santa Isabel - Arocagua. 
2do. lugar, Categoría Personal. 
Foto: Rómulo Quintana. 
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3 Gestión Corporativa 

3.1. REVISIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL (POA) 

sistentes a las Jornadas de Difusión 
e la Planificación Operativa Anual. 
Jlo: Roberto Andia 

Cumplimiento Planes de Acción -Actividades Estratégicas 

• 

Seguimiento Planificación "Gestión - Estratégica" 

Planes 

l. Nuevos proyectos y ampliaciones 

2. Gestión regulatoria 

3. Eficiencia interna 

4. Fortalecer la imagen corporativa y la presencia en el mercado 

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 

I 
1 

l 

1 

20 

TDE, a través de su sistemática 

consolidada de Planificación Estratégica, 

genera planes de acción sostenibles 

para posicionar a la Compañía en el 

mercado eléctrico, satisfacer a los 

cl ientes y lograr un buen desempeño 

del negocio, dando respuesta al entorno 

cambiante y competit ivo del mercado 

eléctrico boliviano. 

Durante la gest ión 2007, TDE ha 

ejecutado ocho planes de acción 

relacionados a actividades estratégicas. 

En ellas, se ha obtenido una eficacia del 

96.1. Se ha priori zado la ejecución del 

Carrasco - Sant iváñez. 

Avance 

l 
l 
J 
1 

1 

1 

J 
1 
1 

40 

1 1 

60 80 

lji@l@iijl 

100 

100,0 

100,0 

100,0 

97 ,1 

95,8 

96,4 

73,5 

100,0 

96,1 



La Planificación Operativa Anual de TOE 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%. 

Cumplimiento Planes de Acción -Actividades Operativas 

Seguimiento Planificación "Gestión Operativa por Áreas" 

Planes 

l. Ingeniería y construcción 

2. Mercado y operación 

3. Mantenimiento 

4. Económico y Financiero 

5. Organización y Recursos Humanos 

6. Gestión legal 

Total Empresa 

.. ,. 
15 

20 

20 

15 

15 

15 

100 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS PROCESOS DE APOYO 

o 

Avance 
1 1 _j 

] 1 

1 1 

1 1 

1 1 

l 1 

l 1 

l 1 

20 40 60 80 

Se llevó a cabo por primera vez la evaluación de procesos de apoyo en base a la herramienta 

SERVQUAL, que compara las expectativas y percepciones del cl iente intemo para medir su 

grado de satisfacción y la calidad del servicio, obteniéndose una medición promedio de 93,74% 

3.2. GESTIÓN DE lAS PERSONAS 

ESTRUCTURA 

TOE cuenta con un 77% de profesionales titulados superiores y medios, un 

1 0% de técnicos especialistas y un 13% de personal de apoyo, los mismos 

que se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 

Eq!liJlo directivo (i ncluy~Jefes de Unidad) 

Técnicos Superiores (n ivel licenciatura académica) 

Técnicos Medios (con estudios de 2 a cuatro años) 

Técnicos especialistas 

Personal de apoyo 

TOTAL 

23 personas 

42 personas 

27 personas 

12 personas 

15 personas 

119 personas 

La antigüedad media de la plantil la es de 12 años. El personal femenino alcanza al 13% ( 16 

personas). La edad media de la plantilla es de 41 años. 

La gestión inició con 1 18 personas y concluyó con 1 19 y adicionalmente se ha realizado un 

proceso de remozamiento de la plantilla con una rotación deseada del 5,88% que supera en más 

de 2 veces la de la gestión pasada (2,54%) y disminuye la antigüedad media de la plantilla en 

5,25%. 

100 

99,9 

100,0 

98,1 

99,4 

99,1 

97,7 

99,0 

Atardecer, carretera Santa Cruz -
Cochabamba. Cruce río Sajta. 
3er lugar, Categoría Técnica. 
Foto: Nelson Aguilar 



Sol y líneas. Linea Arocagua -
Cochabamba. Categoría Técnica. 
Foto: Sergio lria rte. 
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PLAN DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

El proceso de Desarrol lo de Competencias en la gestión 2007 ha concluido con un cumplimiento 

efectivo del Plan Anual de 82.9%. Se desarrol laron 96 actividades de fonmación, capacitación y 

entrenamiento, superior en un 22% a las realizadas en la gestión anterior (79) y se ha logrado una 

mayor participación del personal (94%) que la registrada el 2006 (9 1 .6%). Esto ha significado 

7.705 Horas-Hombre acumuladas en el año, superior en un 3% a las ejecutadas el año pasado 

(7.480), lo que implica que se haya obtenido un ratio de 64,7 horas de desarrollo de 

competencias por persona, indicador ligeramente superior al promedio de las últ imas tres 

gestiones. 

Las actividades desarrolladas han penmitido la adecuación del 62.26% de las competencias 

asociadas a los puestos de trabajo de la empresa, y se han desarrol lado el 77 % de las 

competencias previstas en el año, porcentajes que rat ifican el compromiso de la empresa y sus 

trabajadores en mantener una actualización constante. 

3.3. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

TDE obtuvo un infonme favorable en la auditoria externa al Sistema Int egrado, lo cual le penmitió 

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

Medioambiente (ISO 14001 :2004) con las certificaciones otorgadas por IBNO RCA (Bolivia), 

UNIT (Uruguay), AENOR (España) y la red internacional IQ N ET, así como, la recerti fi cación por 

parte de IBN ORCA y UNIT para el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional SYSO (OHSAS 

18001 :2001). 

TDE ha logrado cumplir los requisitos del Sistema de Responsabilidad Social Interna bajo la 

nonma SA 8000:200 1, en consecuencia ha sido acreedora del certifi cado internacional emitido 

por Bureau Veritas Quality (BVQi). Asimismo, ha suscrito su compromiso público con el Pacto 

Global y la Declaración de Derechos Humanos de las N aciones Unidas. 

3.4. SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS 

Se ejecutó la primera fase del desarrollo del nuevo Sistema de Gestión de Mantenimiento 

(SIGEMA), sistema que integra todos los procesos del manten imiento en una sola platafonma. 

El desarrollo e implantación del Actualizador Automático de Aplicaciones (AAA), penmitió la 

actual ización de apl icaciones de manera automát ica, cent ralizada y t ransparente para el usuario, 

asegurando de esta manera, que las aplicaciones instaladas en un ordenador estén siempre 

actual izadas con la últ ima versión disponible. 

Se implementó "Mi Portal TDE", aplicación "ASP.net" desarrol lada como platafonma para la 

Gestión del Conocimiento que penmite integrar la int ranet con herramientas para recoger, 



clasificar y ordenar el conocimiento de la Organización, así como, para el funcionamiento de 

foros temáticos, comunidades de aprendizaje y cursos virtuales. 

La parametrización de la gestión de inversiones en SAP R/3 y las variantes relacionadas en el 

Sistema de Plantilla (SlPLANT), ha permitido la habi litación de nuevos elementos necesarios para 

consolidar a la Contabi lidad Analítica como henramienta para el seguimiento de proyectos de 

inversión. 

Dentro de las aplicaciones orientadas al compromiso de mejora continua de los sistemas 

integrados de gestión se han implantado: el sistema de evaluación de medio Ambiente (EMA), la 

nueva categorización de usuarios del sistema de evaluación de riesgos laborales (ERLAN); la 

mejora en la asignación de responsables del sistema de oportunidades de mejora (S-SOM), la 

incorporación del desarrollo de carrera por puesto de trabajo y por persona en el sistema de 

competencias (SICO); la homogeneización de la base de datos del sistema de gestión de 

incidencias (SGl) con el nuevo sistema SCADA, la integración del sistema de gestión por 

procesos (SG*P) y el Cuadro de mando Integral (CMI); la incorporación de los programas de 

sistemas de gestión en el sistema de seguimiento a la planificación (SSP), y la incorporación de 

evaluación de proveedores, de boletas de garantía y de productos y servicios, en el sistema de 

control y seguimiento de aprovisionamientos (CSA). 

3.5. SERVICIOS GENERALES 

Como en anteriores gestiones, se realizó la evaluación de la calidad de los servicios generales, la 

cual ha obtenido un nivel de satisfacción del 8 1 %, resultado que permite aseverar que el personal 

de TOE se encuentra muy satisfecho con el servicio que recibe. 

En la gestión 2007, en lo que se refiere a la Remodelación del Edificio Sede Central, se han 

concluido las obras ubicadas entre el Salón Auditorio y el nuevo Centro de Operaciones de 

Transmisión (COT), con la finalidad de compatibilizar este acceso a la mejora tecnológica 

encarada con la instalación del nuevo SCADA. Asimismo, se ha instalado un modemo Sistema 

de Seguridad de ingreso al Centro de Operaciones que cuenta con dispositivos especiales para 

el control de acceso a estas áreas y se ha montado una Sala de T eleconferencias equipada con 

tecnología de punta. 

En cumpl imiento a los requis itos de la Norma SA 8000 de Responsabilidad Social, en esta gestión 

se real izó la firma de contratos con empresas contratistas que brindan los servicios de limpieza, 

mantenimiento edificio Sede Central, Seguridad Física y de Instalaciones, courier y otros, 

adecuando los mismos con la inclusión de nuevas cláusulas referidas al cumplimiento de la 

mencionada Norma. 

En esta gestión, con la contratación del Programa de Seguro y Transferencia del Riesgo 

2007-2008, se ha mejorado la cobertura de transporte intemo que facilitará el movimiento de 

activos entre almacenes e instalaciones y por otro, se han cubierto las condiciones sol icitadas por 

la Corporación Andina de Fomento (CAF) y por el Internacional Finance Corporation (IFC). 

Proyecto Carrasco - Santiváñez. 
Cochabamba. Categoría Técnica. 
Foto: Rubén Marca. 
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·structura en Barrientos. Proyecto 
:arrasco - Santiváñez. 
:ochabamba. Categoría Técnica. 
oto: Rubén Marca. 
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Gestión Económico Fi-nanciera 

4.1 PRINCIPALES MAGNITUDES 

El Beneficio Bruto de Explotación (EBITOA) de la gestión 2007 asciende a 19,76 millones de 

USO, logrando un incremento del 13% con relación a la gestión 2006. 

El Resultado de actividades ordinarias ha representado un incremento del 19,7%, respecto a la 

gestión 2006. 

Los resultados favorables de la gestión 2007 se deben principalmente a mayores ingresos de 

explotación, contención de gastos operativos y por el aumento de ingresos financieros, como 

consecuencia de un mayor rendimiento de las inversiones financieras. 

Principales Magnitudes 
miles de dólares americanos 2003 2004 2005 2006 2007 %07/06 

Ingresos de Explotación 22.590 22.585 24.260 26.332 29.601 12,4 

Resultado Bruto de Operación (EBITDAl 15.125 14.527 16.155 17.486 19.757 13,0 

Resultado Neto de Explotación (EBIT) 8.440 8.263 9.596 11.036 13.139 19,1 

Resultado de Actividades Ordinarias 7.148 6.800 8.376 9.970 11.934 19.7 

4.2 INGRESOS 

Los Ingresos de Explotación ascienden a 29,60 millones de USO, registrando un incremento de 

12,4% con relación al año anterior. 

Los Ingresos por Transporte de Energía alcanzan a 28,36 millones de USO, un 13% más que la 

gestión 2006, como resultado de la puesta en operación del proyecto Línea Canrasco -

Santiváñez, en el segundo semestre 2007. 

Los ingresos por el desarrollo del negocio complementario alcanzan a 1 ,24 millones de USO, lo 

que supone un incremento del 1 %, respecto al valor registrado en la gestión anterior; el mismo 

que se sustenta en la continuidad de las actividades de mantenimiento, diseño, construcción e 

ingeniería de instalaciones de otros agentes eléctricos. 



Ingresos 

miles de dólares americanos 2003 2004 2005 2006 2007 %07/06 

Ingresos de Explotación 22.590 22.585 24.260 26.332 29.601 12,4 

Ingresos por Transporte de Energía Eléctrica 21.717 21.429 23.626 25.104 28.361 13,0 

Otros Ingresos 873 1.156 634 1.228 1.240 1,0 

Ingresos Extraordinarios 76 154 248 211 336 59,4 

4.3 GASTOS 

Los Gastos de Explotación de la gestión 2007 alcanzan la suma de 17.67 millones de USO, lo que 

supone un incremento del 8% respecto a la gestión anterior, hecho que se atribuye al incremento 

de los gastos de operación y del costo financiero neto. 

Los gastos de operación ascienden 9,84 mil lones de USO, registrando un 

incremento de 1 1.3% respecto a 2006, por un mayor costo de los 

impuestos y contribuciones sobre ingresos. 

La amortización del inmovi lizado es de 6,62 mi llones de USO, un 2,6% 

superior a 2006, por la incorporación de la línea Carrasco - Santivañez. 

El costo financiero neto, resu ltado de la diferencia de los gastos e ingresos 

financieros, alcanza a 1 ,21 millones de USO, un 13% mayor respecto a 

2006, ante el incremento en el costo financiero por la deuda contraída con 

la Corporación Andina de Fomento, el mismo que ha sido parcialmente 

aminorado por una mayor rentabilidad de los activos financieros. 

Gastos 
miles de dólares americanos 

Gastos de Explotación 

Gastos Operativos 

Gastos de Personal (*) 

Aprovisionamientos, trabajos, impuestos, 
contribuciones y negocio complementario 

Dotación amortizaciones inmovilizado 

Costo Financiero (**) 

Gastos Extraordinarios 

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

4.4 FINANCIACIÓN 

2003 

15.443 

7.465 

2.721 

4.744 

6.686 

1.292 

1.442 

2004 2005 2006 

15.785 15.884 16.362 

8.058 8.106 8.846 

2.950 2.907 3.211 

5.107 5.199 5.635 

6.264 6.558 6.450 

1.464 1.220 1.066 

618 463 172 

2007 %07/06 

17.667 8,0 

9.844 11,3 

3.412 6,3 

6.432 14,2 

6.618 2,6 

1.205 13,0 

391 127,9 

La deuda financiera neta a la conclusión de la gestión 2007 alcanza la suma de a 45,20 millones 

de USO, registrando un incremento del 1 0,4%, respecto a 2006, por la contratación a largo plazo 

de una deuda de 15 millones de USO con la Corporación Andina de Fomento. 

Seccionador e 11/imani. La Paz. 
Categoría Técnica. 
Foto: David Cabrera. 
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Recursos ajenos 

miles de dólares americanos 2003 2004 2005 2006 2007 %07/06 

Total deuda financiera neta 37.602 35.366 32.715 40.956 45.197 10.4 

Inversiones Financieras -53.833 -51.228 -51.441 -40.584 -41.962 3,4 

Tesorería -1.417 -3.111 -1.712 -2.541 -3.637 43,1 

Financiación a Corto Plazo 3.147 3.836 4.010 8.410 8.858 5,3 

Financiación a Largo Plazo 89.704 85.868 81.858 75.671 81.938 8,3 

Créditos 89.704 85.868 81.858 75.671 81.938 8,3 

Otros Acreedores a Corto Plazo 2.363 4.807 4.532 5.290 5.692 7,6 

Otros Acreedores a Largo Plazo 2.110 2.282 2.462 2.613 1.023 (60,8) 

Total 42.075 42.456 39.709 48.859 51.913 6,3 

De esta manera, el ratio de endeudamiento se incrementa de 0,46 en la gestión 2006 a 0,50 en 

la gestión 2007. 

En diciembre 2007, la calificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A., ratificó la calificación de 

riesgo de Primera Clase, Nivel 1 a las acciones ordinarias nominativas de TOE, que significa para 

el mercado financiero, una muy buena capacidad de generación de uti lidades y liqu idez. 

4.5 INVERSIONES 

La inversión realizada en la gestión 2007 alcanza a la suma de 1 0,96 mi llones de USO, aplicados 

principalmente en la conclusión del proyecto línea Carrasco - Santiváñez, puesto en operación 

comercial el 25 de agosto de 2007 y al proyecto Renovación SCADA. 

1 nversiones 

miles de dólares americanos 2003 2004 2005 2006 2007 %07/06 

Inversiones en la Red de Transporte 1.704 9.430 7.795 17.201 10.527 -38,8 

Subestaciones 1.162 7.606 4.819 2.096 1.065 -49,2 

líneas 54 910 1.974 10.306 5.672 -45,0 

Otras Inversiones en la Red 488 914 1.002 4.799 3.791 -21,0 

Otras Inversiones 766 453 698 416 431 3,6 

Total 2.470 9.883 8.493 17.617 10.958 -37,8 



5 Cyberci@ 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 

Las actividades en esta gestión se orientaron principalmente a la búsqueda de nuevas 

oportunidades de negocio y a la satisfacción de los requerimientos en soporte y desarrollo de la 

casa matriz y mayor cliente de tercerización, TDE .. 

Las principales actividades de la gestión 2007 fueron: 

Consultoría en control y seguimiento de implantación de ERP (SAP Business ONE) para 

una empresa en el Perú. 

Desarrollo de sistemas a medida (portal WEB y aplicación de cont rol) para una empresa 

en Suiza. 

Desarrollo de una aplicación basada en la WEB para inscripción a eventos para una 

empresa local. 

Adaptaciones en los sistemas de cl ientes nacionales para tomar en cuenta las nuevas 

disposiciones tributarias. 

Desarrollo de sistemas a medida para TDE (Gestión de mantenimiento y otros). 

Atención a nuevos requerimientos a sistemas de TDE. 

Desarrollo de soluciones genéricas. 

RESULTADOS DE GESTIÓN 

La planifi cación estratégica de la gestión 2007 alcanzó un desarrollo de 87,5 1 %, de las actividades 

programadas. 

El rubro de consultorías tuvo un incremento importante en esta gestión, al haberse realizado una 

consultoría para el cont rol y seguimiento de la implantación de un ERP (SAP Business One) en la 

empresa REDESUR, en el Perú; y la implantación de nuestro Sistema de Seguimiento a la 

Plan ificación (estratégica y operativa) en la misma empresa. 

Adicionalmente, se obtuvo un contrato de desarrollo de un portal WEB, de comercialización y 

comunicación con aparatos de confort domiciliario para la empresa EcoStarter de Suiza. Esta 

actividad de desarrollo para mercados externos es una actividad que se buscará fortalecer en las 

siguientes gestiones 

Se ha logrado el mantenimiento de la certifi cación ISO 900 1 :2000 en las actividades de 

mantenimiento, desarrollo, comercialización e implantación de soluciones informáticas. Se ha 

desarrollado una revisión de los procedimientos operativos con un enfoque en la seguridad de la 

información. 

Nubes del bosque. Carretera 
Cochabamba - Santa Cruz. 
Ca tegoría Especial. 
Foto: Mauricio Rivera. 
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Adquisición de experiencia en la gestión de conocimiento al haber desarrollado e implant ado un 

portal de gestión de conocimiento para TDE. 

En cuanto a Desarrol lo de Sistemas para cl ientes externos, se ha desarrol lado un producto 

genérico, el Sistema de Laboratorio (SILAB Junior) cuya comercialización se iniciará en la gestión 

2008. Se desarrol ló e implementó un Sistema de Gestión de Eventos Sociales para la empresa 

Netorganix y se realizaron modificaciones a los Sistemas de Plani llas, Laboratorio Clínico y a los 

generadores de libros de compras y ventas IVA para el sistema Tango por el cambio de 

modalidad de facturación. 

ACTIVIDADES TOE 

Adicionalmente a estos nuevos desarrol los, se ha tenido un gran número de nuevos 

requerimientos para los sistemas, que Cybercia desarrolló en el pasado para TDE. Así, se han 

realizado modificaciones a los siguientes sistemas: 

Primera fase del desarrollo del nuevo Sistema de Gestión de Mantenimiento (SIGEMA). 

Desarrol lo e implantación del Sistema de Encuestas del Medio Ambiente (EMA) 

Desarrollo e implementación de un Portal de Gestión del Conocimiento, que permite 

recoger y clasificar el conocimiento implícito del personal de TD E. 

Implantación del buscador Site Search Pro en la Intranet de TDE. 

Desarrollo e implementación del Actualizador Automático de Aplicaciones (AAA), que 

permite la actualización de aplicaciones propias o ajenas de manera automática, 

centralizada y transparente al usuario. Se ha iniciado el despliegue de esta aplicación en 

la oficina central de TDE, quedando la instalación en las regionales para la gestión 2008. 

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

requerimientos para los sistemas, que Cybercia desarrolló en el pasado para TDE. Así, se han 

realizado modificaciones a los siguientes sistemas: 

Parametrización de la gestión de inversiones en SAP R/3 para habilitar los elementos PEP 

y así mejorar el control de proyectos de inversión. 

Sistema de Plantil la: Incorporación de Elementos de proyecto (PEP). 

Sistema de Evaluación de Riesgos Laborales - Nueva categoría de usuarios y funciones 

relacionadas. 

Sistema de Seguimiento a las Oportunidades de Mejora - Mejora en la asignación de 

responsables de acciones correctivas y operaciones relacionadas. 

Sistema de Gestión por Procesos - Integración de indicadores del Cuadro de Mando 

Integral. 

Sistema Gestión de Incidencias - Carga de datos del nuevo SCADA. 



Sistema de Competencias - Incorporación del desarrollo de carrera por puesto de 

trabajo y por persona. 

Intranet - Adecuaciones para el Portal del Conocimiento. 

Sistemas de Control y Seguimiento de Aprovisionamientos - Incorporación de boletas 

de garantía; productos y servicios y evaluación de proveedores. 

Aplicaciones de Gestión de Mantenimiento - Incorporación de controles en las 

actividades de generación de la planificación semanal y mensual. 

Sistema de Seguimiento a la Planificación (SSP) - Incorporación de programas de 

sistemas de gestión (calidad, medio ambiente y seguridad) 

RESULTADOS ECONÓMICOS 

Los ingresos netos totales de Cybercia alcanzaron un monto de 340.840 USD y los gastos fueron 

de 332.344 USD, con un resultado de explotación de 14.495 USD, sin embargo el resultado del 

ejercicio presentó una pérdida de 2.074 USD, debido a los ajustes por las normas contables 3 y 

6 y al castigo del proyecto SAP. 

Los resultados operativos conseguidos, tuvieron su origen principalmente en las actividades de 

consultoría y desarrollos que poseen márgenes superiores a las de comercialización de productos 

de hardware o software representados. 

En la gestión 2007 se tuvo una disminución importante del volumen de negocios, que si bien 

estuvo prevista, la magnitud de la misma superó las previsiones; esta situación se dio aún con 

nuestro principal cliente y accionista TDE. 

El siguiente cuadro muestra la evolución de los ingresos y egresos desde la gestión 2003, en 

dólares americanos. 
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Valor a los 6 Agentes de Negocio 

6.1. GESTIÓN DE CALIDAD 

En la gestión 2007 se concluyó con éxito la Auditoria Externa al Sistema Integrado de Gestión de 

Calidad (ISO 9001 :2000), Medio Ambiente (ISO 1400 1 :2004) y Seguridad y Salud Ocupacional 

(OHSAS 1800 1 :200 1 ), al haber conseguido el mantenimiento de los dos primeros y la 

recertificación del últ imo. 

Como resultado de la auditoria extema, el equipo auditor presentó como conclusión los 

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

Puntos Fuertes 

El Sistema Integrado de TOE es un sistema de gestión consolidado y maduro. 

Se destaca el compromiso de toda la organización con los sistemas implantados. 

El desarrollo de aplicaciones informáticas para los sistemas de gestión. 

El conocimiento y experiencia del personal en la operativa. 

Aplicación de modelos como el Cuadro de Mando Integral. 

Madurez en la realización de auditorios internas. 

Oportunidades de Me¡ora 

Generalizar algunas soluciones ya aprobadas como efectivas y con resultados comprobados 

en algunas instalaciones. 

Equipo de Auditores Externos 
AENOR - UNIT- IBNORCA 

Para resaltar la importancia de la mejora continua y fortalecer las henramientas establecidas en la 

Empresa para su aseguramiento, el Equipo Auditor presentó una ponencia sobre el proceso de 

Auditorias Internas en las jornadas de Difusión de la Planificación Estratégica para la gestión 2007. 

La ponencia resaltó la necesidad e importancia del compromiso de todas las personas de la 

organización con el mantenimiento de la eficacia del Sistema Integrado de Gestión. 

6.2. GESTIÓN POR PROCESOS 

En la gestión 2007 se ha puesto en productivo el sistema infonmático de Gestión por Procesos 

SGxP, y se ha entregado la responsabilidad de la administración de los procesos a cada 

responsable o "dueño" del proceso, quienes evaluarán la eficacia y efectividad de los procesos a 

Trasposición de fases. Línea 
Carrasco - Santiváñez. Categoría 
Técnica. Foto: Rómulo Quintana. 
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través de indicadores propios y otros ligados al Cuadro de Mando integral. Se ha incorporado al 

Mapa de Procesos un nuevo proceso estratégico: la Gestión de la Responsabi lidad Corporativa, 

de manera que se asegure la implementación de las actividades necesarias para el cumplimiento 

de la Política de Responsabilidad Corporativa. 

6.3. MEJORA CONTINUA 

El proceso de mejora continua en TDE se ha convertido en un factor muy importante para el 

aseguramiento de la eficacia del Sistema Integrado de Gestión, además que se han incorporado 

las actividades propias del Sistema de Gestión de Responsabilidad Social lntema. 

En los Programas de Sistemas Integrados de Gestión se ha obtenido una eficacia del 96% en la 

gestión de la calidad, del 99% en gestión de la seguridad y salud ocupacional, del 98% en gestión 

de medio ambiente y de 90% en gestión de la Responsabi lidad Social lntema, resu ltados positivos 

que demuestran la orientación a la mejora continua de TDE y de los sistemas integrados de 

gestión. 

6.4. GESTIÓN DEl CONOCIMIENTO 

En la gestión 2007 se concluyó con el desarrollo del portal del conocimiento "Mi Portal TD E" 

como la herramienta principal para el soporte del Modelo Gestión del Conocimiento. El Portal 

dispone de una variedad de módulos y opciones orientadas a la difusión de la información y el 

conocimiento dentro de la empresa, con la finalidad de que aporte de manera directa al 

cumplimiento de objetivos. 

Los módulos "TDE Conocimiento" y "Comunidades de Aprendizaje" constit uyen los pilares 

fundamentales de la herramienta; el objetivo del primero es el de almacenar las " lecciones 

aprendidas" tanto en el área técn ica como la administrativa; todos aquellos resultados positivos y 

beneficiosos para la empresa o por el contrario, los que generaron situaciones no deseables para 

tomar precauciones en el fut uro. El personal t iene la oportunidad de compartir sus experiencias 

incorporando al Portal el conocimiento adquirido durante el proceso de aprendizaje. 

El módulo de "Comunidades de Aprendizaje" t iene el objetivo de generar "espacios virtuales" en 

el que se convoquen personas de diferentes disciplinas y áreas para tratar temas previamente 

seleccionados. Dentro de esta aplicación se encuentran los Foros Te m áticos, las Au las Virtuales 

y los Grupos o Comunidades de Aprendizaje bajo distintas modalidades. Cada miembro de la 

organización tiene la posibi lidad de ingresar y crear foros para discutir temas libres, o participar 

en grupos exclusivos para investigar y desarrollar temas de especialidad. Las Au las Virtuales 

estarán disponibles para todo el personal, presentando temas preelaborados y de interés 

colectivo para procesos técn icos y administrativos . 



6.5. SISTEMA DE GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL INTERNA 

Al inicio de la gestión 2007 se recibió la visita programada del equipo auditor de BVQi de 

Argentina para la realización de la Auditoria de Certificación al Sistema de Gestión de 

Responsabilidad Social Interna bajo la nonma SA 8000. El equipo auditor visitó la Regional Santa 

Cruz, la Regional Cochabamba, el A lmacén La Maica y la Sede Central; asimismo realizó 

entrevistas a algunos de los públicos de interés de TDE en el área social, cultural e institucional. 

El resultado de la Auditoria fue la recomendación por parte del Equipo Auditor de BVQi para la 

extensión de la certificac ión del Sistema por parte de SAl. Asimismo el Equipo Auditor destacó 

como fortalezas del Sistema las siguientes: 

Enfoque hacia la Responsabilidad Social y la comunicación interna desarrollada para la 

difusión de la Política y temas relacionados al sistema (Representantes Laborales y de 

Dirección). 

Imagen proyectada, prestigio de TDE entre las partes interesadas. 

Infraestructura y ambientes dispuestos para el personal y partes interesadas (se destacó 

el Centro Interactivo en la Sede Central). 

El control operacional sobre ciertos aspectos de Seguridad y Salud Ocupacional (SYSO), 

tales como el control de extintores y la dotación de EPI's. así como las guías de materiales 

y fichas técnicas. 

El proceso de monitoreo y segu imiento a través de auditorias internas y grupos 

consultivos (el sistema infonmático SSOM). 

La gestión documental de los Sistemas Integrados. 

El proceso de desarrollo de competencias para el personal de la empresa. 

Programas de acciones concretas para el entorno y públicos de interés, tales como la 

realización de la encuesta de responsabilidad social corporativa y la adhesión de la 

empresa al Pacto Global. 

El Equipo Auditor recomendó tomar acciones para aprovechar algunas oportunidades de mejora 

detectadas en la auditoria, en su mayoría orientadas a temas de control operacional de SYSO, las 

cuales han sido introducidas en los Programas Anuales de SYSO y Responsabilidad Corporativa. 

En el mes de abril TDE recibió el Certificado para su Sistema de Gestión de Responsabilidad 

Social Interna, bajo la nonma SA 8000:2001, por el organismo certificador BVQi, consolidando al 

mismo como parte de los Sistemas Integrados y convirtiéndola en una de las cinco primeras 

Empresas en Bolivia en recibir tal certificación y reconocimiento internacional. 

Este logro significó un esfuerzo de todo el personal y representa un beneficio que penmite 

asegurar condiciones de trabajo dignas, por lo que la Dirección Ejecutiva hizo un reconocimiento 

al personal entregando simbólicamente el Certificado como parte del festejo por el Día 

Internacional del Trabajador. 

El 31 de agosto de 2007 se realizó la Revisión de la Dirección de los Sistemas Integrados de 

Gestión, evaluando el desempeño de los diferentes sistemas. Los resultados en cuanto al 

desempeño del Sistema de Gestión de Responsabilidad Social Interna se resumen a continuación: 

• Adecuación Documental y cumplimiento de requisitos normativos: Se ha completado la 

Gestión Documental del Sistema con la elaboración y adecuación de los procedimientos 

Solitaria. Entrada a los Yungas -
La Paz . Categoría Técnica. 
Foto: Sergio lriarte. 
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de Trabajo Infantil y Trabajadores Jóvenes, y Comunicación Extema. Por otro lado, se ha 

extendido el alcance de la designación del Representante de la Dirección de SYSO para 

atender temas relacionados a la Seguridad Laboral dentro del Sistema de 

Responsabilidad Social lntema. También se han designado a los Representantes 

Laborales, elegidos por cada área. Se realizaron actividades de difusión tanto para el 

personal, como para contratistas de la Empresa, tales como el Tal ler de Difusión y 

Formación de Formadores en la Política de Responsabilidad Corporativa de TDE y los 

requisitos de la Norma SA 8000 y las Reuniones de difus ión a contratistas y 

subcontratistas de la Sede Central y Regionales. 

• Actividades de Desarrollo de Competencias: Se han acumulado 1.750 Horas-Hombre de 

formación en diferentes actividades como tal leres, cursos para auditores y entrenamiento 

en primeros auxilios. 

• Auditorias Internas: Se han introducido dentro de los criterios de auditoria los requisitos 

normativos de la SA 8000. 

Cumplimiento y cambios sobre objetivos y metas del SGRSI: Los objetivos y metas para el 

SGRSI han sido establecidos a través de los Programas Anuales de Responsabilidad 

Corporativa, en los cuales se establecen acciones dirigidas a la satisfacción del personal y 

relacionamiento con los públicos de la Empresa. 

Comunicación con los públicos interesados: Para conocer la opinión y percepción de los 

públicos de interés, en diciembre de 2006, se realizó una evaluación de Responsabilidad 

Social Empresarial mediante encuestas personales a representantes de sectores y 

públicos de interés de TDE. El informe final se recibió en enero de 2007, destacando los 

siguientes resultados globales: Solidez Empresarial (94%), Ambientes adecuados para su 

personal (89%), Imagen Corporativa (87%), Referente de Excelencia en la Gestión (8 1 %), 

Seguridad y Salud Ocupacional para su personal (78%), entre otros. A mediados de 2007 

se ha enviado la Memoria e Informe Anual de TDE 2006 a las principales partes 

interesadas de la Empresa. 

• Adhesión de TDE al Pacto Global: TDE, cumpliendo con su compromiso de responsabilidad 

corporativa con el país, se adhirió al Pacto Global de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), que cuenta con la participación de más de 3.800 empresas a nivel 

mundial. El Pacto Mundial es una iniciativa de compromiso ético destinada a que las 

entidades de todos los países acojan, como parte integral de su estrategia y de sus 

operaciones, diez Principios de conducta y acción en materia de Derechos Humanos, 

Trabajo, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción, y que t iene el objetivo de 

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

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

de modo gradual pero constante. 

• Adhesión de TDE a la Carta Iberoamericana para la Gestión Sostenible: TDE como empresa 

que apoya la gestión sostenible en todas sus vertientes y que contempla la implantación 



de sistemas de gestión basados en la calidad y en la excelencia, se adhirió a la Carta 

Iberoamericana para la Gestión Sostenible, colaborando con esto en el logro de otras 

adhesiones como organismo promotor de dicha Carta que fue impulsada por la 

Fundación Iberoamericana de la Calidad (FUN DIBEQ). 

Oportunidades de Mejora y Seguimiento a las Actividades Comprometidas: En enero de 2007, 

BVQi (Argentina) realizó la Auditoria Principal de Certificación para TDE, concluyendo 

en un informe favorable para la Certificación. En la auditoría se detectó una No 

Conformidad menor y diez observaciones, mismas que han sido atendidas y cerradas a 

la fecha. 

6.6. RELACIÓN CON CLIENTES Y AGENTES DEL NEGOCIO 

TDE dentro del proceso de mejora continua de la satisfacción de sus Clientes, anualmente 

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

sus diferentes actividades. 

Durante la gestión 2007, TDE ejecutó una evaluación de la satisfacción del Cliente sobre la 

calidad del Servicio de Transmisión Eléctrica, 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 al Servicio de 

la Transmisión Eléctrica por los Agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (Generadores, 

Distribuidores, T ransmisores y Consumidores No Regulados) es de 80%, equivalente a un alto 

nivel de calidad percibida por el cliente. 

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 del servicio, asegura 

que el servicio brindado por TDE 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 2007 se dio continuidad al programa de extensión de la Investigación y 

Desanrollo que TDE impulsa dentro de la organización al resto de la industria eléctrica, 

administración 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 TDE en la operación, mantenimiento y administración de instalaciones 

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

actividad eléctrica. 

Línea Punutuma - Telamayu. 
Categoría Técnica. Foto: Rubén 
Marca. 
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Niños beneficiados. Programa 
Educa tivo de Acción Exterior 
en Áreas Rurales. 
Foto: Beatriz Badani 
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Contribución a la Sociedad 

7 .1. ACCIÓN SOCIAL 
TDE 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 desarrol lo social de la población más desfavorecida. 

APOYO Al DESARROllO ECONÓMICO Y SOCIAl 
Durante el 2007, con relación a los planes de aceptación social que la Empresa contempla para 

la ejecución de proyectos, se ha evidenciado que el proyecto Carrasco - Santiváñez representó 

la oportunidad más relevante para desarrol lar una nueva plataforma de re laciones con las 

comunidades y municipios del trópico de Cochabamba. 

A través del Acuerdo suscrito entre TDE y la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico, 

la Empresa respaldó in iciativas y proyectos de beneficio colectivo gestadas en las propias 

comunidades. La más importante es la adhesión en la creación de la Universidad lntercultural del 

Trópico de Cochabamba, impulsando aspectos relacionados con la infraestructura para sus 

futuros laboratorios, coordinando la Cooperación Internacional para lograr acuerdos y 

adhesiones que viabi licen su funcionamiento, la cal idad formativa y sosten ibi lidad de la 

Universidad. En este sentido, el 2007 se logró el apoyo de la Universidad de Comillas 

(Madrid-España) para elaborar el perfil del proyecto y se hicieron gestiones de acercamiento y 

adhesión con otras instituciones y Universidades. 

Otro apoyo relevante de beneficio colectivo, es la adhesión a la iniciativa de la nueva subestación 

Chimoré en 230 kV para mejorar la calidad, capacidad y continuidad del suministro a la red del 

trópico desde el Sistema Troncal de Interconexión. 

Asimismo, en este ámbito, TDE apoyó también a la comunidad de Cayacayani aportando con los 

estudios y diseño arquitectónico para la restauración del balneario de aguas termales que posee 

la zona. Por otra parte, la Empresa apoyó eventos nacionales y regionales de formación 

permanente para instituciones gremiales destinados a impulsar el desarrollo, como es la Cámara 

Departamental de Industria, el Colegio de Ingenieros Eléctricos, la Federación de Empresarios 

Privados de Cochabamba y la Asociación Bol iviana de Mantenimiento, entre otros. 

DESARROllO DE lA CUlTURA DE PROTECCIÓN Al MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD 
Se participó, igualmente, en eventos nacionales de apoyo al desarrollo de la cultura de protección 

al medioambiente y seguridad como fue el caso de la "Semana del Aire Limpio" que anualmente 

organiza la Municipalidad de Cochabamba en coordinación con la Cooperación Suiza de 

Desarrollo y Swisscontact. En el mismo ámbito, se interactuó con el Grupo Voluntario de 

Salvamento Bolivia SAR para generar actividades de apoyo y formación de beneficio mutuo tanto 

para la institución como para el personal de TDE . 



Asimismo, como empresa certificada internacionalmente, la Empresa uti liza anualmente para sus 

almanaques fotografías que fomentan la diversidad de la naturaleza, flora y fauna bolivianas. 

DESARROllO DE lA CUlTURA 

El apoyo al desarrol lo de artistas o agrupaciones culturales, la promoción y rescate de las 

costumbres y valores culturales y la participación en eventos de importancia nacional e 

internacional , gu iaron las actividades de auspicio de TDE. 

Asimismo, fomentando la cultura y la pluralidad de la lengua boliviana, la Empresa apoyó al 

Programa de Formación en Educación lntercu ltural Bilingüe para los Países Andinos (PROEIB 

Andes), dependiente de la Cooperación Técnica Alemana en Bolivia, para la edición y publicación 

del libro "Diversidad lingüística y ecología del lenguaje en Bol ivia". La edición que contiene 

además un CD con narrativas orales de las lenguas objeto del libro, contó con la participación de 

destacados profesionales especial istas en la materia, bajo la conducción del autor Luis Enrique 

López-Hurtado Quiroz. 

TDE impulsó, bajo un enfoque sostenible, eventos cu lturales de reconocidos artistas, grupos y 

entidades culturales. Tal es el caso del apoyo brindado para la realización de las presentaciones 

musicales de la Orquesta Sinfónica de Cochabamba, la Sociedad Filarmónica de Cochabamba, la 

Fundación Amoldo Schwimmer, el Centro Bol iviano Americano, la Universidad Mayor de San 

Simón, la Alianza Francesa, el Instituto Eduardo Laredo, entre otras instituciones. Igualmente, se 

apoyaron actividades cinematográfi cas junto a la Embajada de España y a la Escuela de Cine La 

Fábrica. 

SOliDARIDAD 

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

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

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

Por otra parte, durante la gestión 2007, TDE participó en dos campañas de solidaridad, una para 

los damnificados de los desastres nat urales que aquejaron al país y ot ra para niños con problemas 

de discapacidad, a través de la manifestación de cada una de las personas que componen la 

Empresa, donde la recaudación final incluyó tanto los aportes del personal así como el aporte de 

TDE, unidos por un objetivo común. 

7 .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 relaciones institucionales de importancia. 

CONTACTO CON lOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

El 2007, la cobertura de TD E en la prensa nacional ha sido ponderada por los medios escritos de 

comunicación de circulación nacional, ya que se han publicado 25 notas de prensa ( 1.04 3 

cm/columna) re lacionadas principalmente con los proyectos emprendidos y ejecutados por la 

Empresa y las actuaciones destacadas llevadas a cabo durante la gestión, con el objetivo de 

informar y sensibi lizar acerca de los proyectos de importancia nacional que acomete TDE así 

como de sus labores en responsabilidad corporativa. Asimismo, se tiene registro de 52 

publicaciones adicionales en prensa, referentes a auspicios, artes publicitarios, felicitaciones en 

aniversarios, entre otros. 

Niños beneficiados. Programa 
Educa tivo de Acción Exterior 
en Áreas Rurales. 
Foto: Beatriz Badani 

Programa Educativo de Acción 
Exterior en Áreas Rurales. 
Foto: Beatriz Badani 



Segundo Simposio de CIGRÉ 
en Bolivia. 
Foto: Beatriz Badani 

Programa Educativo de Acción 
Exterior en Áreas Rurales. 
Foto: Beatriz Badani 
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PÁGINA WEB E INTRANET CORPORATIVA 

En 2007 la página web (www.tde.com.bo) recibió un total de 10.655 visitas extemas, un 4% 

superior al registrado en 2006 que fue de 1 0.225 visitas. Este medio de comun icación responde 

a la política de transparencia, cal idad, oportunidad y difusión de la infonmación que posee TOE. 

A simismo, la intranet corporativa recibió un total de 12.977, un 20% superior al año anterior 

cuyas visitas alcanzaron una cifra de 10.745. 

7.3 ACTIVIDADES DE RELACIONAMIENTO CON EL ENTORNO 
La actividad de TOE se desarrolla en interacción continua con el entorno institucional y el sector 

eléctrico. En este contexto, TOE participó como miembro del Comité Organizador y 

patrocinador del Segundo Simposio del Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas 

CIGRÉ, sobre "Gestión de la Disponibilidad en Sistemas Eléctricos de Potencia". El simposio que 

se realizó en instalaciones de la Empresa, contó con la presencia de autoridades del sector, de 

reconocidos especial istas internacionales, de empresas internacionales ligadas a la actividad y de 

una elevada participación de profesionales re lacionados a la temática tratada, llenando por 

completo las expectativas de todos los asistentes. 

Asimismo, la participación de TOE fue gratamente ponderada en eventos como el X II ERIAC de 

la CIGRÉ en Ciudad del Este, el VI Congreso de la Asociación Boliviana de Mantenimiento en 

Potosí y el IV Congreso Peruano de Mantenimiento y el X IV Congreso Iberoamericano de 

Mantenimiento. 

7.4 ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

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

reflejado en las acciones que se detallan a continuación: 

CENTRO INTERACTIVO DE ELECTRICIDAD 

En el ámbito educativo, en 2007 se ha recibido en el Centro Interactivo de Electricidad de TOE 

la visita de 1.996 niños y jóvenes comprendidos entre las edades de 6 a 20 años. Con esta 

iniciativa, 17 instituciones educativas han podido transmitir y reforzar en los alumnos el 

aprendizaje sobre el tema de la electricidad, de manera didáctica e interactiva. 

PROGRAMA EDUCATIVO DE ACCIÓN EXTERIOR EN ÁREAS RURALES 

Asimismo, de acuerdo al compromiso de TOE con la educación, durante el 2007 el Programa 

Educativo de Acción Exterior en Áreas Rurales, que viene realizándose hace cuatro años, 

benefició a 9.000 niños y maestros de 83 escuelas de manera directa, así como a los padres de 

familia y personas de estas comunidades de manera indirecta. En esta gestión se incluyó en la 

charla didáctica, además de la temática eléctrica, conceptos básicos de cuidado y protección del 

medio ambiente, a través del buen manejo de la basura. La cifra de beneficiarios supera en un 

1 1% a los datos registrados la pasada gestión (8. 125 niños y 73 escuelas), puesto que se ha 

ampliado el número de escuelas visitadas . 



8 Compromiso con las Personas 

8.1. CONDICIONES lABORAlES 

SEGURIDAD 

Durante la gestión 2007 TDE ha mantenido su compromiso con la Seguridad y Salud 

Ocupacional, al obtener nuevamente la certificación de O HSAS 1800 1, este compromiso ha 

implicado la participación proactiva del personal en la identificación oportuna de los peligros en 

sus lugares de trabajo, penmitiendo de esta fonma fortal ecer su control y orientar una mejora 

continua. 

ÍNDICE DE ACCIDENTABIUDAD 

El comportamiento de los indicadores de accidentabilidad del personal de nómina, son: 

* (Enfermedad Comun. Licencias, no incluye 
incapacidad temporal por accidente de trabajo) 

1 ••••• 

ndice de ravedad 

El proyecto de la Línea Carrasco - Santiváñez ha significado un importante despl iegue de 

personal expuesto a una serie de riesgos laborales, lo que ha implicado redoblar esfuerzos en 

cuanto a un monitoreo sistemático de las condiciones de seguridad en las que se trabajaba. 

Cableado armonioso. Al macen La 
Maica - Cochabamba. Categoría 
Especial. Foto: Sergio lriarte. 



Apoyo mantenimiento. Línea Valle 
Hermoso - Santiváñez. Categoría 
Personal. Foto: Richard Michel 
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SALUD LABORAL 

La vigilancia de la salud en la empresa, ha promovido este año la realización de 3 actividades 

relevantes dentro del "Programa de Salud Integral" que busca mejorar las condiciones de salud y 

vida de todo el personal. Estas actividades brevemente son las siguientes: 

• 

• 

Implementación de un programa para "dejar de fumar" en los ambientes laborales del 

Edificio de la Sede Central, con la sensibilización y el involucramiento de todo el personal 

relacionado. Como parte de este proceso, se implementaron áreas específicas de fumar 

para aquellos trabajadores que no pudieron responder favorablemente al programa. 

Implementación de un Programa de Buenas Prácticas Deportivas para todo el personal, 

con el consiguiente apoyo económico de la empresa. En esta línea se han generado más 

de 3 actividades deportivas en las cuales han participado 40 personas. 

• Sensibi lización a cargo de especialistas sobre buenos hábitos alimenticios, con el objetivo 

de apoyar al personal en temas relacionados con su nutrición. 

Cuantitativamente la vigilancia de la salud evidencia las siguientes actividades: 

CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 

El equilibrio de la vida personal y laboral es un objetivo estratégico de las Políticas de Recursos 

Humanos de TDE, ya que es un elemento clave para potenciar lo mejor de la persona y por lo 

tanto para la mejora de la organización. 

TDE de acuerdo a su Política de Recursos Humanos y los principios y directrices de la Gestión 

de Responsabil idad Social Corporativa, quiere ofrecer las mejores condiciones a las personas que 

trabajan en ella, para su desanrollo integral (profesional y humano), favoreciendo de esta manera 

la flexibilidad, la creación de un entamo abierto al desanrollo de actividades de crecimiento 

personal y otras medidas que facilitan la conciliación más allá de las ventajas reconocidas en 

nuestro país. 

Es en este sentido que a partir de la gestión 2007 se crea el "Programa Anmonía" que promueve 

la conciliación de la vida laboral y familiar, proporcionando de esta manera un apoyo integral al 

trabajador como un elemento clave para lograr una mayor motivación y disminuir a la vez su 

tensión . 



Entre las medidas más destacadas que se contemplan en este Programa, se puede mencionar. 

Horario ftexible de entrada y salida en la jomada de trabajo 

Jomada reducida de 38 horas semanales 

Ampliación de los permisos retribuidos (l icencias) más al lá de lo establecido por Ley 

Contratos de trabajo a tiempo parcial 

Programa de asistencia con visitas socio - fami liares 

RELACIONES LABORALES 

La eficiencia y productividad en cualquier empresa o institución, t ienen como factor de primera 

importancia la constitución de equipos y personas con los conocimientos, la capacidad y la actitud 

para mantener buenas re laciones interpersonales que aseguren una agradable convivencia, más 

aun si se sabe que las personas pasan la mayor parte del día trabajando e interactuando en un 

mismo ambiente y con objetivos empresariales comunes. 

Es en este sentido que TDE, año tras año reafirma su compromiso con el personal, brindando 

una serie de condiciones laborales que benefician un desanrollo y crecimiento personal en 

óptimas condiciones. Una pnueba de ello es que en la gestión 2007 se ha desanrollado el nuevo 

"Programa Sana Convivencia" que promueve las buenas prácticas que deben aplicarse en las 

relaciones laborales ya sea a nivel de jefes, colaboradores, dependientes o finalmente 

compañeros de trabajo. Entre los principios que promueve este programa están: 

Cordialidad y respeto en el trato mutuo 

Empatía y confianza entre los miembros del equipo de trabajo 

Apoyo y cooperación del equipo de trabajo 

Cal idad humana en la relación jefe - subord inado y viceversa 

Confianza recíproca a nivel vertical y horizontal 

Señales superiores de coordinación e interacción 

Capacidad de reacción de la organización para resolver confl ictos 

interpersonales 

Oportunidad para expresar opiniones 

Medios y canales disponibles para expresar opiniones 

Reconocimiento a los logros 

Transparencia en las acciones y en los reconocimientos 

Línea Carrasco - Santiváñez. 
Majopampa - Cochabamba. 
Categoría Técnica. 
Foto: Nelson AguiJar 
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Medio Ambiente 

9.1. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Durante la gestión 2007 se renovó la certificación ISO 1400 1 luego de una Auditoria Extema al 

Sistema Integrado de Gestión y específicamente, de seguimiento al Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA). 

Se cumplió el 98% de los Programas Ambientales 2007, destacándose la capacitación ambiental 

orientada al proceso del diseño de líneas de transmisión, el reemplazo de las pilas desechables 

por pilas recargables y consolidando las buenas prácticas ambientales en las diferentes actividades 

de la empresa a través de procesos de separación de residuos, control durante las actividades de 

mantenimiento de equipos con contenido de aceite dieléctrico, reciclaje de materiales, manejo 

adecuado de implementos de limpieza e instalación de basureros aplicables a vehículos de la 

empresa. 

Se consolidaron las herramientas de Gestión Ambiental, que permiten una adecuada y oportuna 

identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales, maximizar los resu ltados de 

participación, facilidad de acceso a encuestas utilizando el portal Intranet que asegura la 

participación del personal. 

Se completó un programa de sensibilización ambiental en toda la organización para extender, 

difundir y compartir esta rica experiencia de responsabilidad ambiental , extendiéndola a escuelas 

rurales y a la Honorable A lcaldía de Villa T unari. 

9.2 PLAN DE APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Se realizó la inspección ambiental a todas las instalaciones de líneas y subestaciones reflejado en 

el informe técnico anual del Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (PASA 2007) 

presentado a la Dirección y Autoridades Ambientales N acionales. 

La Dirección General de Medio Ambiente, ha realizado una inspección ambiental de seguimiento 

y comunicó su conformidad sobre el buen manejo y aplicación del SGA que real iza TDE . 



9.3 MONITOREO AMBIENTAL EN PROYECTOS EN EJECUCIÓN 

PROYECTOS EN OPERACIÓN 

De acuerdo a los compromisos de las licencias ambientales de los proyectos que entraron en 

servicio el 2004 y 2005, se cumplió el monitoreo ambiental con resultados positivos presentados 

a las Autoridades Ambientales. 

PROYECTO LÍNEA DE TRANSMISIÓN CARRASCO- SANTIVÁÑEZ 

Para el proyecto de la línea de transmisión Carrasco - Santivañez en 230 kV, la obra de mayor 

envergadura realizada por TOE, el Sistema de Gestión Ambiental permitió cumplir 

adecuadamente el control ambiental a partir de los procedimientos y registros, desarrollando una 

logística para recolectar información para el monitoreo y control ambiental del proyecto. 

El Programa de Prevención y Mitigación (PPM) que es parte del Estudio de 

Impacto Ambiental, ha sido una herramienta que ha permitido verificar la calidad 

ambiental del proyecto por medio de la observación, medición y evaluación 

sistemática cualitativa y cuantitativa de los parámetros ambientales susceptibles a 

contaminación. 

Los parámetros de control (monitoreo) para verificar la eficiencia de las medidas 

propuestas en el PPM fueron: vegetación y fauna , erosión, residuos sólidos, 

ruido, gases de combustión de vehículos y partículas en suspensión. 

En el programa de monitoreo ambiental se sensibilizó a 1959 personas, control 

y análisis de 52 vehículos, 24 mediciones de ruido en diferentes procesos de la 

construcción, 8 toneladas de residuos sólidos generados y dispuestos de forma 

adecuada, 6 mediciones de partículas en suspensión. 

De acuerdo a lo establecido en el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental se elaboraron 1 8 

informes de monitoreo remitidos a las Autoridades Ambientales sobre el proceso de 

construcción y cumplimiento a los objetivos ambientales. 

9.4 ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL 

El año 2007 se ha atendido los requerimientos de información sobre medio ambiente por parte 

de la Prefectura Departamental y se ha dado respuesta a consultas ambientales de autoridades y 

otros interesados. 

9.5 PROMOCIÓN DEL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES 

TOE lleva adelante un programa con la participación y apoyo del IFC para promover el uso y 

aprovechamiento de energías renovables en el área rural. 

PRIMER MAPA EÓLICO DE BOLIVIA 

TOE tomó la iniciativa y comprometió al Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas, 

para elaborar un primer mapa eól ico de Bolivia que coadyuve a toda iniciativa de 

aprovechamiento de este recurso renovable. En la gestión 2007 se ha recopilado y procesado 

información y datos de 20 1 estaciones meteorológicas por un periodo de 1 O años. 

Fauna cochabambina. Chapare -
Cochabamba. Categoría Especial. 
Foto: Alejandro García 





Cochabamba, 13 de febrero de 2008 

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

De mi mayor consideración: 

Cumpliendo lo establecido en las Disposiciones 
Legales bolivianas, los Estatutos de la Empresa y el mandato de esta Junta, tengo el 
agrado de poner a su consideración, el informe de la gestión 2007. qie como Síndico 
corresponde que lo emita y después de su consideración pueda ser aprobado. Es en este 
sentido que presento el siguiente informe: 

En la gestión 2007, la empresa tuvo logros muy importantes a ser 
destacados, como ser la conclusión y puesta en marcha del proyecto de 
Interconexión entre las sub estaciones de Carrasco y Santivañez, no sólo por 
el proyecto mismo, sino la foma de gestionarlo, que ha sido concretado 
directamente por la propia empresa, experiencia única en la vida de la 
Transportadora de Electricidad Boliviana. El otro logro importante es el haber 
concluido la modernización del proyecto Scada, lo que da la posibilidad al 
Sistema eléctrico boliviano de garantizar su buen funcionamiento y control 
con tecnología de punta. 

Los resultados económicos logrados por una eficiente gestión administrativa 
y operativa fueron revisados por la prestigiosa empresa de auditoría 
"Price WaterHouse&Coopers", quienes dictaminaron una opinión limpia y 
que fueron elaborados de conformidad con principios de contabilidad 
generalmente aceptados, con cuyo dictamen estoy de acuerdo. 

El año 2007, mi labor de fiscalización pudo ser efectuada gracias al apoyo de 
los principales ejecutivos, que me dotaron de toda la información necesaria 
utilizada en la toma de las decisiones más importantes, especialmente las 
realizadas en Directorio. Con el acompañamiento continuo al accionar 
administrativo, operativo y seguimiento permanente a los resultados 
financieros reflejados en los informes económicos mensaules, que me 
proporcionaron. 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, permitieron concluir la 
gestión con las metas cumplidas por encima de lo esperado. 

Para el Síndico que informa, una acción permanente en la gestión 2007 ha 
sido verificar todos los actos que vayan en contra de las disposiciones legales 
o que afecte el derecho de los accionistas, de la información recibida puedo 
afirmar que no he percibido nada en este sentido, por el contrario, se aprecia 
un accionar empresarial adecuado y de muy alto nivel profesional. 



• 

2007 

El gobierno emite mediante el Decreto Supremo 29387 y la reglamentación 
correspondiente modificando la expresión en los estados financieros, lo que 
ha generado un incremento en las utilidades de la empresa de un monto antes 
del impuesto de $us 6.175.292, y un pago mayor al previsto en impuesto de 
un monto aproximado de $usl.517.941, logrando un Beneficio Neto después 
de impuesto de $usl4.669.495. 

El Directorio preparó para la gestión 2007 la memoria anual, sobre la que no 
tengo observaciones a su contenido. 

Por todo lo expuesto, recomiendo a los Señores Accionistas, aprobar la memoria corno 
los Estados Financieros de la gestión 2007. 

No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer por la confianza depositada en mi 
persona para la fiscalización de tan importante Empresa, estando a su disposición para 
realizar cualquier aclaración sobre el contenido del presente informe, se despide. 

Atentamente 



TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

Estados financieros al 31 de diciembre de 2007 y 2006 

CONTENIDO 
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DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

24 de enero de 2008 

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

2007 

PricewaterhouseCoopers S.R.L. 
Santa Cruz- Bolivia 
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. al31 de diciembre de 
2007 y 2006, y los correspondientes estados de ganancias y pérdidas, de evolución en el patrimonio neto y 
de flujo de efectivo por los ejercicios terminados en esas fechas 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. 

Efectuamos nuestros exámenes de acuerdo con norrnas 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 
aud itoría 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 
contabil idad utilizados y las estimaciones significativas hechas por la Gerencia, así como también evaluar 
la presentación de los estados financieros en su conjunto. Consideramos que nuestros exámenes 
proporcionan 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 2007 y 2006, los resultados de sus operaciones, la evolución de su patrimonio neto y 
su flujo de efectivo por los ejercicios terminados en esas fechas de acuerdo con principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Bolivia. 

PricewaterhouseCoopers S.R.L. 



TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 

Nota 

ACTIVO 
Activo corriente 
Disponibilidades 3 
Inversiones financieras temporales 4 
Cuentas por cobrar comerciales 5 
Cuentas por cobrar empresas relacionadas 6 
Otras cuentas por cobrar 7 
Existencias 

Total activo corriente 

Activo no corriente 
Inversiones permanentes 
Inmovilizado material (neto de depreciación acumulada) 8 
Inmovilizado inmaterial (neto de amortización) 9 
Cuentas por cobrar empresas relacionadas 6 

Total activo no corriente 

TOTAL ACTIVO 

PASIVO Y PATRIMONIO 
Pasivo corriente 
Deudas comerciales 
Deudas con entidades crédito 10 
Deudas fiscales y sociales 11 
Cuentas por pagar empresas relacionadas 12 

Total pasivo corriente 

Pasivo no corriente 
Deudas con entidades de crédito 10 
Previsión para indemnizaciones 

Total pasivo no corriente 

TOTAL PASIVO 

PATRIMONIO NETO 
Capital pagado 13 
Ajuste de capital 
Reservas 
Ajuste de reservas patrimoniales 
Resultados acumulados 
Total patrimonio neto 

Total del pasivo y patrimonio neto 

Las notas 1 a 20 que se acompañan, forman parte integrante de este estado. 

2007 2006 
{Reex¡¡resado y_ 

reclasificado) 
Bs Bs 

27.894.282 22.028.498 
45 .067.449 9.039.007 
33 .345.069 31.492.600 
33.110.339 36.690.157 
17.953.200 17.057.805 

857.270 614.271 

158.227.609 116.922.338 

1.087.470 938.257 
1.162.866.519 1.135.278.349 

1.932.693 2.761 .570 
243.810.571 306.156.825 

1.409.697.253 1.445.135.001 

1.567 .924.862 1.562 .057.339 

7.274.661 5.448.594 
67 .944.225 73.669.689 
44 .145.621 30.870.728 
3.882.337 8.790.313 

123.246.844 118.779.324 

628.460.717 656.056.515 
7.848.678 22.657.868 

636.309.395 678.714.383 

759.556.239 797.493.707 

362.252.100 362.252.100 
238.262.468 

18.016.314 269.140.613 
3.504.970 

186.332.771 133.170.919 
808.368.623 764.563.632 

1.567.924.862 1.562 .057.339 

lng. Fabio Sarmiento A. 
Vicepresidente Ejecutivo 



2007 

TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR LOS EJERCICIOS 
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 

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 
Diferencia de cambio 
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 

18 
18 

Las notas 1 a 20 que se acompañan, forman parte integrante de este estado. 

• 
Responsab e de Unidad 

Contabilidad 

230.134.396 
12.656.888 

242.791 .284 

(28 .059.425) 
(24.018.608) 
(28.712 .093) 

(80.790.126) 

(57.474.259) 

(138.264.385) 

104.526.899 

(37 .156.498) 
27 .321 .993 
17.765.122 
27.407.886 
(1 .388.002) 

138.4 77.400 

(25.962.375) 

112.515.025 

2006 
(Reexpresado) 

Bs 

217.647.875 
10.645.146 

228.293.021 

(27.836.086) 
(21.591.433) 
(27.260.052) 

(76.687 .571) 

(55.918.311) 

(132 .605.882) 

95.687.139 

(37.284.803) 
28.039.053 

67.201 
270.361 

86.778 .951 

(12 .456.549) 

74.322.402 

lng . Fabio Sarmiento A. 
Vicepresidente Ejecutivo 



TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 
(Expresado en Bolivianos) 

Saldos e~resados en moneda del 31 de diciembre de 2007 
Capital 

Capital Ajuste de Total 
pagado capital Capital 

Saldos al 1" de enero de 2006 (reexpresados) 362.252.100 362.252.100 

Distribución de la utilidad de la gestión 2005 según decisión de 
la junta ordinaria de accionistas de fecha 2 de febrero de 2006 

Constitución de la reserva legal 

Utilidad neta del año 

Saldos al 31 de diciembre de 2006 362.252.100 362.252.100 

Reclasificación de saldos según NC 3 del CTNAC 238.262.468 238.262.468 

Constitución de la reserva legal según decisión de la junta 
ordinaria de accionistas de fecha 12 de febrero de 2007 

Distribución de la utilidad de la gestión 2006 según decisión de 
la junta ordinaria de accionistas de fecha 12 de febrero de 
2007, efectuada en fecha 12 de junio de 2007 

Utilidad neta del año 

Saldos al 31 de diciembre de 2007 362.252.100 238.262.468 600.514.568 

Las notas 1 a 20 que se acompañan, forman parte integrante de este estado. 

Reservas 
Ajuste 

Reserva Global del 
Lea al patrimonio 

11 .753.787 252.993.294 

(3.912.759) 

2.820.686 

5.485.605 

14.574.473 254.566.140 

(254.566.140) 

3.441 .841 

18.016.314 

Ajuste de 
Reservas Total 

patrimoniales Reservas 

264.747.081 

(3.912.759) 

2.820.686 

5.485.605 

269.140.613 

3.252.550 (251 .313.590) 

252.420 3.694.261 

3.504.970 21.521.284 

lng. Fabio Sarmiento A. 
Vicepresidente Ejecutivo 

Resultados Tota• 
aG!Jmuj¡¡Jlos Patrimc:.nio 

120.747.849 747 . 7~J7 . 030 

(53.593.041) (57 . 5~5 . 800) 

(2.820.686) 

68.836.797 74.32 2 .402 

133.170.919 764.5!63.632 

9.483.628 (3.5067.494) 

(3.441.841) ~52.420 

(65.394.960) (65.3 9 4 960) 

112.515.025 112.5 '1 5.025 

186.332.771 808 .~8.623 



2007 
TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS 
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 

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 
Previsión para contingencias 
Diferencia de cambio por reexpresión de saldos iniciales a UFV's 
Impuesto sobre las utilidades de las empresas , no recuperable 

Cambios en activos y pasivos operativos netos: 
(Incremento) Disminución en inversiones financieras temporarias 
Incremento en cuentas por cobrar comerciales 
Incremento en deudores varios 
Incremento en existencias 
(Disminución) Incremento neta (o) de compal'lias relacionadas 
Incremento (Disminución) en deudas comerciales 
Disminución en deudas fiscales y sociales 
Pagos de finiquitos y quinquenios 

Flujos de efectivo por actividades de operación 

Actividades de inversión: 
Inversiones en inmovilizado material 
Resultado por participación en otras sociedades 
Inversiones en inmovilizado inmaterial 

Flujos de efectivo por actividades de inversión 

Actividades de financiamiento: 
Pago de dividendos 
Pago de deudas a entidades de crédito (capital e intereses) 
Deudas contra idas con entidades de crédito 
Movimiento neto compal'lias relacionadas 

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento 

Incremento neto en disponibilidades 
Disponibilidades al inicio del ejercicio 

Disponibilidades al cierre del ejercicio 

Las notas 1 a 20 que se acompal'lan, forman parte integrante de este estado. 

1c. Ma. del Carmen Michel G. 
R sponsable de Unidad Contabilidad 

2007 2006 
(ReexQresado Y. 

reclasificado) 
Bs Bs 

112.515.025 74.322.402 

57.469.237 53.829.452 
1.507.434 2.088.859 
2.441.466 2.625.627 

(1 .604.549) 
(19.950.880) 
25.962.375 12.456.549 

179.944.657 143.718.340 

(36 .028.442) 84.706.404 
(1 .852.469) (3.231 .526) 

(895 .395) (1 .607.747) 
(242.999) (43.990) 

(1.328.158) 7.720.591 
1.826.067 (2 .966.359) 

(12.687.482) (8.924.945) 
(15.578318) (1.316.035) 

113.157.461 218.054.733 

(85 .057.408) (146 .653.215) 
(149.213) 
(678.557) (609.212) 

(85.885.178) (147.262.427) 

(65.394.960) (57.505.796) 
(98.098.382) (32 .360.977) 
115.050.000 19.312.955 
27.036.842 6.943.586 

(21 .406.500) (63.61 o 232) 

5.865.784 7.182.074 
22.028.498 14.846.424 

27.894.282 22.028.498 

lng. Fabio Sarmiento A. 
Vicepresidente Ejecutivo 



TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 

NOTA 1 - CONSTITUCION Y OBJETO DE LA SOCIEDAD 

Transportadora de Electricidad, S.A. (TDE) fue creada a raíz de la reestructuración iniciada por el Gobierno 
de Bolivia para reformar el sistema eléctrico del país. Así, en 1994 se promulgó la Ley de Electricidad, la 
cual divide el sector en tres actividades: generación, transmisión y distribución. Como parte de la 
reestructuración del sector, se escindieron los activos de transmisión de ENDE (Empresa Nacional de 
Electricidad, organismo estatal que concentraba gran parte del negocio eléctrico del país) y se creó 
Transportadora de Electricidad Sociedad Anónima Mixta, la cual fue privatizada en junio de 1997 mediante 
concurso público internacional. 

Unión Fenosa lideró un grupo de accionistas que se adjudicó la totalidad de las acciones de TDE y en julio 
del mismo año, se suscribió un contrato de compraventa entre el Gobierno boliviano y Red Eléctrica de 
Bolivia Ltda. (RES), empresa holding controlada por Unión Fenosa. Asimismo, Unión Fenosa se convirtió 
en operador y responsable de la administración de TDE. En julio de 1997, la Junta General de Accionistas 
de TDE decidió modificar su denominación social y convertirla en sociedad anónima. 

En octubre de 1997, la Superintendencia de Electricidad otorgó a TDE la licencia indefinida para operar 
los activos de transmisión de su propiedad. Su sede central está ubicada en la ciudad de Cochabamba; es 
propietaria de los activos de transmisión del Sistema Troncal Interconectado (STI}, de dos líneas 
adicionales del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y de las instalaciones del Centro de Despacho de 
Carga. 

El1 o de julio de 2002, la empresa española Red Eléctrica Internacional (REISAU}, compra la totalidad de 
las acciones de propiedad de RES, convirtiéndose en el nuevo operador de TDE. 

NOTA 2 - POLITICAS CONTABLES 

Los presentes estados financieros fueron preparados de acuerdo con princ1p1os de contabilidad 
generalmente aceptados en Bolivia y en ausencia de pronunciamientos técnicos específicos del país o 
reglamentaciones locales sobre asuntos determinados, de acuerdo con la Resolución No 01/2003 emitida 
el26 de febrero de 2003 por el Consejo Técnico Nacional de Contabilidad y Auditoría, se recomienda la 
adopción en la República de Bolivia de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 's.}, para su 
aplicación únicamente en ausencia de pronunciamientos técnicos específicos del país o reglamentaciones 
locales sobre asuntos determinados. 

Los saldos del balance general al31 de diciembre de 2006 y los correspondientes estados de ganancias y 
pérdidas, de evolución del patrimonio neto, de flujo de efectivo y notas aclaratorias por el año que terminó 
en esa fecha, están reexpresados en moneda constante del 31 de diciembre de 2007, para fines de 
comparación, tomando para ello las variaciones de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV), de acuerdo 
con lo establecido en el DS 29387 de 19 de diciembre de 2007 y la Resolución CTNAC 01/2008 del12 de 
enero de 2008 del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de Auditores de 
Bolivia. 

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 N° 3, aprobada por el Colegio de Auditores de Bolivia y disposiciones legales vigentes. Dicha 
norma fue revisada y modificada en septiembre de 2007 aprobada mediante resolución W CTNAC 01/2007 
de fecha 8 de Septiembre de 2007. Asimismo en fecha 12 de enero de 2008 según resolución W CTNAC 



TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 2007 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 

NOTA 2- POLITICAS CONTABLES (Cont.) 

2.2 Consideración de los efectos de la inflación 

01/2008 el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad aprobó el cambio del índice a utilizarse a 
efectos de la reexpresión de estados financieros a moneda constante a partir de del 1 o de enero de 2008, 
de la cotización del dólar estadounidense a la cotización de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV). Sin 
embargo la aplicación anticipada es permitida. 

Al respecto la Sociedad ha tomado la determinación de aplicar la Norma de Contabilidad W 3 revisada y 
modificada de manera anticipada, es decir con efecto al 1 o de enero de 2007. 

Hasta la gestión finalizada el31 de diciembre de 2006, las partidas no monetarias que forman parte de los 
estados financieros, fueron actualizadas al tipo de cambio del boliviano respecto al dólar estadounidense, 
vigente a la fecha de cierre. 

Para la gestión finalizada el31 de diciembre de 2007, las partidas no monetarias que forman parte de los 
estados financieros, fueron actualizadas utilizando como índice de actualización a la variación en el valor 
de la unidad de fomento a la vivienda (UFV), considerando excepcionalmente para la gestión 2007 la 
utilización de métodos simplificados, es decir la utilización de promedios en la variación oficial de las 
unidades de fomento a la vivienda (UFV) de cada mes con relación al valor de dicha unidad de fomento 
para la vivienda al cierre de la gestión. 

La cotización de la UFV para la realización de los ajustes al31 de diciembre de 2007, fue de Bs1 ,28835 por 
UFV 1. 

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 2007 y 2006 
fueron valuados al tipo de cambio de cierre del ejercicio (Bs7.67 por US$ 1 ). Las diferencias de cambio 
resultantes de este procedimiento se registran en los resultados del ejercicio, en la cuenta "Diferencia de 
Cambio" tal como establece la Norma de Contabilidad NC 6 revisada y modificada, emitida por el Consejo 
Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad el 8 de septiembre de 2007. 

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 más los intereses devengados al cierre del ejercicio . 

• 2 



TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 

. NOTA 2- POLITICAS CONTABLES (Cont) 

2.3 Criterios de valuación 

2.3.2 Valuación de inversiones 

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 al Valor Patrimonial Proporcional , aplicada en proporción a la participación que tiene TOESA 
en la empresa donde cuenta con más del 50% de participación. 

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 estadoun idense al tipo de cambio oficial de la 
fecha de transferencia (01/04/07) , los cuales fueron reexpresados hasta el 31 de diciembre de 2006 
utilizando como índice la cotización del dólar estadounidense con respecto al bol iviano. A partir del 1 o de 
enero de 2007 dichos valores fueron reexpresados considerando lo mencionado en la nota 2.1 anterior. 

Las adiciones posteriores correspondientes a la gestión 2007 están valuadas a su costo de adquisición de 
la fecha de compra actualizadas al 31 de diciembre de 2007 en función de la variación de la Unidad de 
Fomento a la Vivienda. 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 adquisición . Las tasas de amortización se 
encuentran dentro de los límites permitidos por las leyes tributarias y que se consideran adecuadas para 
extinguir el valor bruto al fin de la vida útil estimada de los bienes. Las vidas útiles estimadas de los 
principales activos fijos son: 

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

Descripción 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 el31 
de diciembre de 2006. En la gestión 2007, fueron reexpresados en función a la variación de la Unidad de 
Fomento a la Vivienda (UFV) utilizado como coeficiente corrector, para su expresión a moneda constante. 
La vida útil de estos repuestos se encuentra determinada por la vida útil remanente del bien donde estos 
repuestos pueden o serán incorporados. 

3 



TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A.2007 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 

NOTA 2- POLITICAS CONTABLES (Cont.) 

2.4 Inmovilizado material (Cont.) 

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 de la gestión 2006, los cuales fueron actualizados 
en función a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) utilizada como coeficiente corrector, 
para su expresión a moneda constante al 31 de diciembre de 2007. 

Parte de estos repuestos cuya utilización es menos probable, por un monto aproximado de Bs6.160.000 
fueron valuados con base en un estudio de valoración de almacenes practicado al25 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 2006, los cuales fueron actualizados al31 de diciembre de 2007 en función a la variación de 
la Unidad de Fomento a la Vivienda (UVF). 

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 en la cotización del tipo de cambio del dólar estadounidense 
entre la fecha de compra y la fecha de cierre del ejercicio 2006, los cuales fueron actualizados en función 
a la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) utilizada como coeficiente corrector, a partir de 
enero de 2007. Estos activos son amortizados a una tasa anual del 20%. 

2.6 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. 

En la gestión 2007, la sociedad ha procedido al pago de quinquenios consolidados en conformidad con el 
D.S. W 11478 y Ley de Retiro Voluntario, a todas aquellas personas que solicitaron acogerse a este 
beneficio. 

2.7 Patrimonio neto 

• 

Hasta la gestión 2006, la Sociedad ajustó su Patrimonio Neto actualizándolo en función de la variación en 
la cotización oficial del dólar estadounidense respecto a la moneda nacional. Dicho ajuste era registrado 
en la cuenta patrimonial. "Ajuste Global del Patrimonio" y su contrapartida estaba en la cuenta de resultados 
"Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes". 

En la gestión 2007, la Norma de Contabilidad NC 3, eliminó la posibilidad de ajuste con base en la 
cotización oficial del dólar estadounidense. La Resolución CTNAC 01/2008 de 11 de enero de 2008, 
acuerda que a partir del1 de enero de 2008, para el ajuste por inflación se utilice la Unidad de Fomento a 
la Vivienda, mientras no se cuente con in índice General de Precios oficial y de emisión diaria, dando la 
posibilidad de realizar el ajuste en forma anticipada en la gestión 2007, opción adoptada por TOE. 
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TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 

NOTA 2- POLITICAS CONTABLES (Cont.) 

2.7 Patrimonio neto (Cont.) 

A partir de la vigencia de la norma antes mencionada, el "Ajuste de Capital" se expone junto a su 
correspondiente cuenta de capital. El ajuste del resto de las cuentas de patrimonio (excepto los resultados 
acumulados, que se ajustan en la misma cuenta) se registra en la cuenta "Ajuste de Reservas 
Patrimoniales" 

2.8 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. 

Adicionalmente, y en cumplimiento a lo que dispone la Norma de Contabilidad NC 6, las diferencias de 
cambio emergentes de variaciones en la paridad cambiaria de activos y pasivos monetarios mantenidos 
en dólares estadounidenses, fue registrada a la cuenta de resultados "Diferencia de Cambio", que por la 
posición cambiaria de esa moneda con respecto al boliviano, dio origen a ingresos netos por diferencias 
de cambio. 

2.9 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 "Resultados por exposición a la inflación" el resultado neto 
del ajuste por corrección monetaria de todos los rubros del Estado de Resultados. 

2.10 Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE) 

La Sociedad, en lo que respecta al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, está sujeta al régimen 
tributario establecido en la Ley 843, modificada con la Ley N° 1606. La tasa de impuesto es del 25%, y es 
considerado como pago a cuenta del Impuesto a las Transacciones (IT) del periodo fiscal siguiente. El 
saldo que se estima no será utilizado para compensar el Impuesto a las Transacciones (IT) es cargado a 
resultados en el ejercicio. 

Cabe mencionar que el Supremo Gobierno ha emitido en fecha 19 de diciembre de 2007 el D.S. W 29387, 
el cual tiene por objeto la modificación del D.S. 24051 , reglamentario del Impuesto sobre las Utilidades de 
las Empresas (IUE), en lo que corresponde a la reexpresión en moneda extranjera y valores en moneda 
constante en los estados financieros de las empresas, para fines de la determinación de la utilidad neta 
imponible. En ese sentido, se modifica el Articulo N° 38 del D.S. 24051 , determinándose que los estados 
financieros de la gestión fiscal que constituyen la base para la determinación de la utilidad neta imponible, 
serán expresados en moneda constante, admitiéndose para el efecto únicamente la reexpresión por la 
variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) de acuerdo a publicación oficial , aplicando el 
segundo párrafo de apartado W 6 de la Norma Contable W 3 (estados financieros a moneda constante
ajuste por inflación) , revisada y modificada en septiembre de 2007, por el Consejo Técnico Nacional de 
Auditoria y Contabilidad - CTNAC del Colegio de Auditores o Contadores Públicos de Bolivia. 

A l respecto, la entidad ha determinado la utilidad neta imponible del ejercicio finalizado el31 de diciembre 
de 2007, mediante la actualización de los estados financieros utilizando como índice de actualización a la 
variación del valor en la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV). 
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TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A.2007 

• NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 

NOTA 3- DISPONIBILIDADES 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2007 y 2006 es la siguiente: 

2007 2006 
(Reexpresado) 

Bs Bs 

Caja 
Bancos moneda nacional 
Bancos moneda extranjera 

NOTA 4 -INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 

38.148 
26.935.164 

920.970 

27.894.282 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2007 y 2006 es la siguiente: 

Depósitos a plazo fijo en bancos nacionales (1) 
Depósitos a plazo fijo en bancos del extranjero (2) 

2007 

Bs 

7.809.857 
37.257.592 

45.067.449 

57.226 
11 .836.341 
10.134.931 

22.028.498 

2006 
(Reexpresado} 

Bs 

9.039.007 

9.039.007 

(1) El saldo al 31 de diciembre de 2007 corresponde a dos depósitos a plazo fijo en el Banco SISA, de 
US$ 500.000 cada uno, con vencimiento en julio de 2008 e intereses ganados de US$ 18.234. 

(2) El saldo al 31 de diciembre de 2007 corresponden un depósito en el Banco Bilbao Vizcaya de 
US$4.850.000 con vencimiento en febrero de 2008 e intereses ganados de US$ 7.574 (2006: 

• 

US$ 1.042.572 con vencimiento al 12/02/2007 a una tasa de interés del 5,31% anual). 

NOTA 5- CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2007 y 2006 es la siguiente: 

2007 2006 

Empresas Generadoras de Energía Eléctrica 
Empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica 
Otros Clientes 

(Reexpresado} 
Bs Bs 

17.102.443 
15.613.567 

629.059 

33.345.069 

8.244.097 
21 .611 .416 

1.637.087 

31.492.600 
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TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 

NOTA 6- CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2007 y 2006 es la siguiente: 

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 REISAU 
Gastos pagados por cuenta de REDESUR 
Intereses por cobrar (préstamo 1) 
Intereses por cobrar (préstamo 11) 

Porción largo plazo 
Préstamo 1 Red- Eléctrica de España Finance B.V. (1) 
Préstamo 11 Red - Eléctrica de España Finance B.V. (2) 

2007 

Bs 

27.036.842 
11 .941 
2.907 

126.039 
5.387.013 

545.597 

33.110.339 

89.327.328 
154.483.243 

243.810.571 

276.920.91 o 

2006 
{Reexpresado 

Y. reclasificado) 
Bs 

29.811.402 
1.659 

23.520 

6.097.989 
755.587 

36.690.157 

100.972.615 
205.184.21 o 
306.156.825 

342.846.982 

(1) Préstamo de capital con cargo a una Línea de Crédito hasta US$15 millones, amortizaciones anuales de 
intereses y capital al vencimiento, que de acuerdo con el contrato es el 2009, prorrogable hasta el 2015. 

Este préstamo que equivale a US$ 11 .646.327 fue transferido a Red Eléctrica de España Finance B.V 
REF, una sociedad constitu ida en Holanda y subsidiaria en un 100% del Grupo Red Eléctrica de España. 

(2) 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 julio 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 iniciales del financiamiento. (Ver nota10) 

NOTA 7- OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2007 y 2006 es la sigu iente: 

Impuestos por recuperar 
. Personal 
Deudores varios 

2007 2006 
{Reexpresado) 

Bs Bs 

11 .970.000 
1.412.641 
4.570.559 

17.953.200 

11 .703.840 
1.736.342 
3.617.623 

17.057.805 
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TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A.
200J 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 

NOTA 8 -INMOVILIZADO MATERIAL 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2007 y 2006 es la siguiente: 

2006 Transferencias 
Costo (Reex12resado) Com12ras (1) y Bajas 2007 

Terrenos 16.096.406 16.096.406 
Construcciones 71.945.769 913.940 72.859.709 
Instalaciones técnicas 1.801 .997.026 165.287.605 1.967.284.631 
Repuestos específicos 23.571 .624 (1.641.593) 21 .930.031 
Repuestos 25.627.736 989.956 26.617.692 
Mobiliario, equipo de Computación , 
Vehículos y otros 26.163.752 (339.434) 25.824.318 
Inmovilizado en curso 151.581.168 101 .795.295 (173.24 7 .688) 80.128.775 
Anticipos para el inmovilizado 13.270.574 (13.270.574} 

2.130.254.055 88.524.721 (8.037.214) 2.210.741 .562 

2006 Depreciación Transferencias 
De12reciación acumulada (Reex12resado) del 12eríodo y Bajas 2007 

Construcciones 28.608.698 1.868.024 (19) 30.476.703 
Instalaciones técnicas 943.189.408 50.295.217 (624.077) 992.860.548 
Repuestos específicos 7.759.767 839.295 (2.539.249) 6.059.813 
Repuestos 45.943 1.502.414 (12.063) 1.536.294 
Mobiliario, Equipo computación, 
Vehículos y otros 15.371 .890 2.964.288 (1 .394.493} 16.941 .685 

994.975.706 57.469.238 (4.569.901) 1.047.875.043 

Saldos netos 1.135.278.349 1.162.866.519 

(1) Las inversiones del período han sido: 

• 

Línea Carrasco - Santibáñez 
Proyecto SCADA 
Otras Inversiones en la Red de Transporte 
Otras Inversiones 

NOTA 9 - INMOVILIZADO INMATERIAL 

2007 

53.843.651 
2.056.381 

29.104.727 
3.519.962 

88.524.721 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2007 y 2006 es la siguiente: 

Aplicaciones informáticas 
. Amortización acumulada 

2006 
2007 (Reexpresado) 

Bs Bs 

17.007.453 
(15.07 4. 760} 

1.932.693 

16.328 .896 
(13.567.326} 

2.761 .570 
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TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 

NOTA 10- DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2007 y 2006 es la siguiente: 

Porción corto plazo 
Tesoro General de la Nación, préstamo W 1 
Tesoro General de la Nación, préstamo W 2 
lnternational Finance Corporation 
Skandinaviska Enskilda Banken AB 
SISA 
Corporación Andina de Fomento 
Intereses 

Total corto plazo 

Porción largo plazo 
Tesoro General de la Nación, préstamo W 1 
Tesoro General de la Nación, préstamo No 2 
lnternational Finance Corporation 
Corporación Andina de Fomento 

Total largo plazo 

2007 

Bs 

9.955.243 
10.814.966 
27.036.842 

-
-

19.175.000 
962.174 

67.944.225 

181.225.997 
196.876.478 
154.483.242 

95.875.000 

628.460.717 

696.404.942 

(1) 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 

(1 ) 
(1) 
(2) 
(5) 

2006 
{Reexpresado} 

Bs 

10.816.102 
11 .750.168 
29.811 .402 

1.271.456 
19.312.955 

707.606 

73.669.689 

216.1 04.861 
234.767.444 
205.184.210 

656.056.515 

729.726.204 

(1) Préstamo por US$ 70.000.000 devengado un interés del 4% anual, 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, con un año de gracia y 8.15% anual con cuatro 
años gracia respectivamente. 

(3) Préstamo por US$ 2.933.034, amortizaciones semestrales y vencimiento el2007. Garantía de todos los 
bienes sin limitación alguna, este crédito se terminó de cancelar durante la gestión 2007. 

(4) Préstamo por Bs17.887.500, un solo pago al vencimiento el22.05.2007. Préstamo puente hasta conseguir 
el desembolso de la CAF, este crédito se terminó de cancelar durante la gestión 2007. 

(5) Préstamo por US$ 15.000.000, amortizaciones semestrales y vencimiento el2013, devenga un interés 
equivalente a la tasa libor a un año mas el 3,25% anual. 

NOTA 11- DEUDAS FISCALES Y SOCIALES 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2007 y 2006 es la siguiente: 

Impuesto sobre las utilidades de las empresas 
Débito fiscal - IVA 
Personal 
Diversas 

2007 2006 
{Reexpresado} 

Bs Bs 

35.327.375 
3.331 .095 
3.917.103 
1.570.048 

44.145.621 

21 .525.940 
2.900.866 
4.259.615 
2.184.307 

30.870.728 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 

NOTA 12 - CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2007 y 2006 es la siguiente: 

2007 2006 

Contrato de operación REISAU 
Contrato SCADA REISAU 
Gastos de viaje Directores REISAU 
Cuentas por pagar CYBERCIA 
Cuentas por pagar REDESUR 

NOTA 13 - CAPITAL PAGADO 

( Reexpresado) 
Bs Bs 

1.423.630 
2.241.257 

70.733 
61.499 
85.218 

3.882.337 

918.959 
7.776.953 

94.401 

8.790.313 

Según escritura pública W 2.009/97 de fecha 1 o de julio de 1998, el capital autorizado de la Sociedad 
alcanza a Bs724.504.200 (equivalente a US$ 69.264.264 a la fecha del aporte) dividido en cuotas de 
Bs100 (equivalente a US$ 19,12 a la fecha del aporte) cada una. 

La composición accionaría al 31 de diciembre de 2007 y 2006, es como sigue: 

Capital Número de Porcentaje de 
Pagado acciones Participación % 

REISAU 362.021 .500 3.620.215 99.94 
Trabajadores 230.600 2.306 0.06 

362.252.100 3.622.521 100.00 

El valor patrimonial de cada .acción al 31 de diciembre de 2007 asciende a Bs223, 15 (2006: Bs211 ,06) 

NOTA 14- GASTOS DE PERSONAL 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2007 y 2006 es la siguiente: 

Remuneraciones fijas 
Remunernc~nesvariab~s 
Indemnización personal 
Cargas sociales 
Gastos de formación 
Otros gastos sociales 

2007 2006 
( Reexpresado) 

Bs Bs 

17.012.696 
4.495.209 
2.824.301 
2.271 .841 

865.511 
589.867 

28.059.425 

17.362.495 
4.528.385 
2.451.403 
2.298.604 

866.627 
328.572 

27.836.086 
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TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 

NOTA 15- MATERIALES, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2007 y 2006 es la siguiente: 

2007 2006 

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 

( Reexpresado) 
Bs Bs 

972.111 
315.885 

5.044.002 
3.979.150 
9.138.129 

61 .075 
852.043 

3.656.213 

24.018.608 

1.355.261 
223.120 

3.644.097 
3.829.561 
9.1 17.435 

87.922 
919.746 

2.414.291 

21 .591.433 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2007 y 2006 es la siguiente: 

Impuestos y tributos 
Contrato de operación 

NOTA 17 - OTROS INGRESOS DE EXPLOT ACION 

2007 2006 
(Reexpresado) 

Bs Bs 

15.896.974 
12.815.119 

28.712.093 

15.120.781 
12.139.271 

27.260.052 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2007 y 2006 es la siguiente: 

Ingresos por instalaciones 
Ingresos por arrendamientos 
Ingresos por servicios a terceros permanentes 
Ingresos por servicios a terceros eventuales 

2007 

Bs 

2.559.518 
1.019.201 
1.362.599 
7.715.570 

12.656.888 

2006 
( Reexpresado) 

Bs 

2.694.075 
1.077.602 
1.585.181 
5.288.288 

10.645.146 

NOTA 18- DIFERENCIAS DE CAMBIO Y RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION 



TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 200J 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y 2006 

NOTA 18- DIFERENCIAS DE CAMBIO Y RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION (Cont.) 

Por la posición financiera de TDE que tiene el 99% de sus pasivos pactados en dólares, se ha originado 
una utilidad reconocida en los estados financieros de la sociedad-de Bs.17. 765.122. 

Además, en aplicación de los procedimientos establecidos en la Norma de Contabilidad N° 3, la 
reexpresión a moneda constante de los Activos no monetarios, el Patrimonio y el Estado de Resultados, 
originó un resultado positivo de Bs.27.407.886, registrado en la cuenta de resultados "Resultados por 
exposición a la inflación". 

El ajuste por inflación fue calculado utilizando la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV), reponiéndose el 
ajuste a partir del1 de enero de 2007. 

NOTA 19 -CONTINGENCIAS 

La Superintendencia de Electricidad sancionó a TDE por las infracciones tipificadas en los incisos b) y d) 
del artículo 22 del Reglamento de Infracciones y Sanciones (aprobado mediante Decreto Supremo N° 
24043 de 28 de junio de 1995, modificado por el Decreto Supremo N° 24775 de 31 de julio de 1997}, 
determinando una multa por el monto equivalente al tres por ciento (3%) del valor de las remuneraciones 
de transporte, sin impuestos ind irectos, de los últimos tres meses a la comisión de las infracciones. 

Las resoluciones y la multa determinada, son las siguientes: 

Resolución 

SSDE N° 239/2004 
SSDE W 21 0/2005 
SSDE W 392/2006 
SSDE W 376/2007 

1.267.766 
381 .061 
282.997 

1.513.007 

Las mencionadas sanciones fueron pagadas y reg istradas en los estados financieros de TDE, antes de 
interponer el Recurso de Revocatoria correspondiente, pues así lo exige la Superintendencia de 
Electricidad. A la fecha del informe no se cuenta con una Resolución Final de ninguna de las 
reclamaciones hechas a los qrganismos que por ley deben pronunciarse. 

NOTA 20 - HECHOS POSTERIORES 

Al cierre de los estados financieros de 2007, no se han producidos hechos o circunstancias posteriores que 
afecten en forma significativa los presentes estados financieros. 

lng. Fabio Sarmiento A. 
Vicepresidente Ejecutivo 




