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Las fotografías que contiene este documento han sido realizadas, en su 
mayoría, por el personal de la empresa para el Concurso de Fotografía 
TOE 2009. Desde aquí, el Directorio agradece y felicita a cada uno de 
los seleccionados y a todos los que participaron. 
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Carta del 
Presidente 

Estimados accionistas: 

El año 2008 ha sido un año sign ificativo para Transportadora de Electricidad, porque en él se 

han producido una serie de acontecimientos que han supuesto una garantía para su 

consolidación y crecimiento en los próximos años. 

Hay que reseñar en primer lugar el alejamiento de Fabio Sarmiento de la Vicepresidencia 

Ejecutiva de la Compañía en septiembre para acogerse a su jubilación, t ras seis años de gestión 

en los que ha liderado y proyectado a la Empresa. Aprovecho la oportunidad, y desde estas 

líneas le agradezco en nombre mío y de todo el D irectorio por la importante labor realizada. 

Como consecuencia, a partir de esa fecha Javier de Q uinto se ha responsabi lizado de la 

vicepresidencia de la compañía. Cuenta él con todo mi apoyo y confianza, y estoy seguro que 

el éxito se mantendrá durante su gestión. 

Por otro lado, TDE ha mantenido un ritmo sostenido de inversiones en nuevas instalaciones 

que han respondido a necesidades imperiosas para el mercado eléctrico bo liviano, donde se 

suma en 2008, la aprobación del proyecto de ampl iación del Sistema Sur 1, para atender el 

crecimiento de la demanda del sur del país, por un valor de 7, 19 millones de dólares. Este 

proyecto es la séptima obra emprendida por TD E en los últimos cinco años, en los que las 

inversiones realizadas alcanzarán los 62 millones de dólares. 

Asimismo, TDE ha facilitado la conexión de nuevas centrales o consumos al sistema 

interconectado, realizando estudios de ingeniería y la conexión para nuevos aportes de 

generación como Guabirá y San Vicente. 



CARTA DEL PRESIDENTE 

Adicionalmente, desde e l punto de vista económico, la gestión 2008 ha estado marcada por 

una meJora de las magnitudes económicas de la Empresa, puesto que e l resultado bruto de 

operación (EBITDA) alcanzó a 23,45 millones de USD, frente a los 19,76 millones de USD del 

ejercicio 2007, lo que supone un incremento de 18,7% sobre la gestión pasada. El resultado de 

las operaciones (EBIT) se incrementó en un 23,2% frente al del año 2007, mientras que el flujo 

de caja bruto ordinario (FCBO) ascendió a 2 1 ,7 millones de USD, flujo que contribuirá a 

financiar las inversiones que vamos emprendiendo en e l crecimiento y mejora de nuestra red. 

Este aumento de los resultados se atribuye por un lado, al incremento de los ingresos de 

explotación por las nuevas inversiones y por otro, a la mejora continua en la gestión de la 

empresa. 

Esta mejora continua en la gestión se ve reflejada en la calidad de servicio con resultados de 

gran efectividad para los clientes y el sistema e léctrico, al haber alcanzado este año el mayor 

valor con un 100% de reconexiones en el Sistema Troncal Interconectado (STI), tomando 

como referencia las incidencias técnicamente posibles de reconectar. Asimismo, ningún 

componente de la red de TDE sobrepasó los límites de frecuencia y duración exigidos y 

admitidos en las desconexiones registradas. Respecto a los Sistemas Sur y Larecaja el 

comportamiento en frecuencia fue similar, presentándose sólo dos componentes que 

sobrepasaron estos límites respecto a su duración. 

Con este mismo fin, TDE ha generado planes de acción sostenibles y orientados a generar 

valor a sus públicos, satisfaciendo sus expectativas y manteniendo e l privilegiado lugar que 

ocupa la Empresa en el mercado eléctrico boliviano. Durante 2008, TDE ha ejecutado siete 

planes de acción relacionados con actividades estratégicas, con una eficacia del 92.8% y un 

98.74% en las actividades operativas asignadas a cada área. 

Tanta los infonmes favorables recibidos de aud itorías externas realizadas en 2008 a nuestros 

sistemas de gestión como los programas emprendidos en ellos, reafinman nuestro compromiso 

con la calidad y satisfacción de nuestros clientes, la preservación y respeto al medio ambiente, 

la prevención de riesgos y conservación de la salud para con nuestros colaboradores y el 

esfuerzo constante de brindar a los mismos un ambiente laboral de satisfacción y superación 

con un finme respeto a los derechos y libertades de cada una de las personas que integran la 

Empresa y sus públicos relacionados. 

Este compromiso se ha visto reflejado también en nuestro primer lnfonme de Comunicación 

sobre el Progreso (COP) a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre las acciones 

ejecutadas y resultados obtenidos luego de nuestra adhesión al Pacto Global a los 1 O principios 

establecidos, mismo que ha sido valorado externa e internamente por diferentes instancias. 

Antes y después. Línea Valle Hermoso - Santiváñez. Categoría Especial. Foto: Carlos C/adera 

MEMORIA E INFORME ANUAL 
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este año los resu ltados obtenidos en e l programa de fomento del uso de energías renovables 

en particular en el área rural y vecina a las instalaciones de la Empresa. Este programa contó 

con e l significativo respaldo y participación del IFC. Prueba de e llo ha sido la publicación del 

mapa eó li co, e laborado por TDE en base a la información de 20 1 estaciones meteorológicas y 

más de 1 O años de registro, que tuvo una favorable acogida de instituciones, autoridades y 

organ izaciones, que han podido contar por primera vez con una valoración del potencial eólico 

del país, dando lugar además a la realización de un Atlas Eólico satelital que será difundido e l 

2009. Asimismo, se concluyó e l proyecto piloto de cocinas eficientes a leña y linternas solares 

que han sido instaladas en toda la comunidad de Kasi Kasi, al norte de Potosí. 

Manten iendo la sostenibil idad de nuestra responsabilidad 

corporativa para con la educación, el programa educativo en 

áreas rurales "juntos transmitimos energía", que viene 

realizándose desde hace cinco años, benefició a más de 9.000 

niños y maestros de 85 escuelas de estas zonas, resaltando en 

esta ocasión la activa participación de un grupo de voluntarios 

de la Empresa que se adhirieron al Programa de Voluntariado 

implementado en la gestión 2008. Ad icionalmente, durante este 

ejercicio se ha firmado también un convenio interinstitucional 

entre TDE y la Fundación del Deporte Alcobendas (FUNDAL), 

para jóvenes y niños de las comunidades del trópico 

cochabambino, con e l objetivo de formar a instructores que a 

través de prácticas deportivas puedan fomentar valores para 

fortalecer la educación en esta región. 

TrabaJO de emergencia en nevado. Línea Senkoto - Kenko. 
3er lugar Categoría Personal. Foto: Flovio Aruquipo. 

Nuestra apuesta porque e l conocimiento sea compartido dentro de nuestra política de 

formación constante a todo e l eq ui po de TDE, se muestra a través de la implementación de la 

Escuela de Mantenimiento que sin duda será una instancia importante de transferencia, 

aprendizaje y actuali zación tecnológica y de mejores prácticas. Asimismo, se han desarrollado 

dos cursos virtuales, un módulo de carácter técnico que complementa la Escuela de 

Manten imiento y otro en el ámbito de los sistemas de gestión, abriendo las posibilidades al 

personal de poder acceder desde su puesto de trabajo a temas de esta índole. 

Todos estos logros son fruto del importante esfuerzo que dedicamos a hacer compatible 

nuestro rol en e l mercado e léctrico, nuestros compromisos con el medio ambiente y con la 

gente, así como nuestro esfuerzo diario por ofrecer a nuestros colaboradores - principales 

protagonistas en estas tareas- calidad de vida y bienestar tanto en lo laboral como en lo 

fami liar, de tal manera que la apuesta de TDE por e l desarrollo y beneficio del país perdure y 

se refieje en cada una de las personas y sus actividades. 

Por todo e ll o, quiero expresar mi profundo reconocimiento a este brillante equ ipo y su 

Dirección, por esta pasión y empeño en la construcción de la visión de la Empresa. 

Atentamente, 

Luis Atienza Serna 

Presidente 

Transportadora de Electricidad S.A. 
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Composición del Directorio y Planta Ejecutiva 

La composición del Directorio, hasta el 15 de septiembre de 2008 era: 

Presidente Luis Atienza Sema 

Vicepresidente Ejecutivo Fabio Sarmiento Almeida 

Director Secretario Mauricio T orrico Galindo 

Director Carlos Collantes Pérez-Arda 

Director Javier de Quinto Romero 

Síndico Titular Juan Carlos de Gumucio del Villar 

Directores Suplentes Luis Velasco Bodega 

Alberto Granda de Martos 

Síndico Suplente Andrés Llubomir Sitie Tardío 

Directorio desde el 15 de septiembre de 2008: 

Presidente Luis Atienza Sema 

Vicepresidente Ejecutivo Javier de Quinto Romero 

Director Secretario Mauricio T orrico Galindo 

Director Carlos Collantes Pérez-Arda 

Director Juan Lasala Bemard 

Síndico Titular Juan Carl os de Gumucio del Villar 

Directores Suplentes Luis Velasco Bodega 

Alberto Granda de Martos 

Síndico Suplente Andrés Llubomir Sitie Tardío 

PLANTA EJECUTIVA 

Gerente de Ingeniería 
y Construcción Miguel Aramayo Aramayo 

Gerente de Mantenimiento Boris Muñoz Arce 

Gerente de Mercado 
y Operación Germán Rocha Maldonado 

Gerente de Organización 
y Recursos Humanos Gonzalo Guzmán Orellana 

Gerente Económico 
Financiero Mauricio Vil larroel Camacho 

MEMORIA E INFORME ANUAL 
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Principales Magnitudes 
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Magnitudes Físicas de la Red 
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• Número de subestaciones 

• Bahías con interruptor 

r • Potencia instalada Banco de 
Capacitares MVAr 

• Potencia instalada 
Transformadores unidades 
monofásicas y trifásicas MVA 

• Potencia instalada 
Reactancias inductivas 
unidades monofásicas y 
trifásicas MVAr 



MAGNITUDES FÍSICAS DE LA RED 

Kilómetros de Circuitos por Tensión 
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• Disponibilidad del 
sistema de transporte 

La disponibilidad del sistema de transporte considera la disponibi lidad 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 el cambio de conductor efectuado en la línea 
Corani -Valle Hermoso. 

MEMORIA E INFORME ANUAL 
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Acontecimientos Destaca bies 

~ ENERO 

3 1 /0 1/2008 1 Se edita y difunde el primer Boletín 

lnfonmativo TDE EN LÍNEA con la participación de 

todas las Gerencias de Área. 

~ FEBRERO -----------

18/02/2008 1 Se recibe la visita de personeros del 

Departamento de Relaciones Institucionales de 

REE y autoridades de la Universidad Autónoma de 

Madrid, con la finalidad de establecer posibilidades 

de co laboración y adhesión al Proyecto de la 

Universidad lntercultural del Trópico de 

Cochabamba. 

26/02/2008 1 Mantenimiento de la certificación 

bajo la nonma SA8000 Responsabilidad Social 

Corporativa, realizada por la firma Bureau Veritas 

(BVQi). 

~ MARZO 

03/03/2008 TDE ausp1c1a el Seminario 

"Generación Eólica, perspectivas de aplicación en 

Bolivia", con la participación del Viceministerio de 

Electricidad y Energías Alternativas, el Colegio de 

Ingenieros Electricistas y Electrónicos, entre otros. 

06/03/2008 1 TDE entrega en acto oficial al 

Vicemin isterio de Electricidad y Energías A lterna

t ivas, el Primer Mapa Eólico de Bolivia. El trabajo 

recogió datos de 20 1 estaciones meteorológicas 

con la colaboración del Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología (SENAMHI). 

~ ABRIL 

18/04/2008 1 Se realizan las X Jornadas de Difusión 

de la Planificación Operativa Anual - Gestión 2008, 

oportunidad en la que se extendió el alcance de las 

actividades estratégicas al personal de la empresa. 

Cerro Charo/que, Atocha. Categoría Especial. Foto: Maree/o Hinojosa. 

~ MAYO 

16/05/2008 1 TDE finma un convenio académico -

empresarial de colaboración mutua con la 
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de 

Santa Cruz, con la final idad de que los estudiantes 

puedan realizar prácticas, trabajos dirigidos, 

proyectos de grado y pasantías empresariales en 

TDE, además de entregar equipos para una bahía 

de subestación de 1 15 kV. 

27/05/2008 1 Mediante resolución SSDE N ° 

164/2008 la Superintendencia de Electricidad 

autorizó la ampliación del Sistema Troncal de 

Interconexión en el Sistema Sur, de acuerdo a la 

propuesta de TDE, con una inversión STEA 

aprobada de 7. 191.025,30 USD y un plazo de 

ejecución de 18 meses. 

29/05/2008 1 TDE participó y auspició el Seminario 

"Los campos electromagnéticos, la salud y 

regulaciones", realizado en el Auditorio de la 

Empresa, bajo la organización del Comité Boliviano 

de la CIER - BOCIER. 

~ JUNIO 

30/06/2008 1 Se aprueba la Política de Gestión de 

Tecnologías de Información de TDE, donde se 

establecen principios generales para la Seguridad 

de la lnfonmación de la Empresa. 



-- ACONTECIMIENTOS DESTACABLES 

~ JULIO 

31/07/2008 1 El Viceministro de Biodiversidad 

Recursos Forestales y Medio Ambiente, otorgó al 

Proyecto Ampliación Sur la licencia ambiental 

"Certificado de Dispensación 3 MORA y 

MA-VBRFMA-DGMA-050802-05-CD 3 No 

3396/08. 

~ AGOSTO 

26/08/2008 1 Inicio del Programa Educativo de 

Acción Exterior en Áreas Rurales "Juntos 

transmit imos energía", las primeras zonas visitadas 

están ubicadas en el occidente de Bolivia. 

~ SEPTIEMBRE 

12/09/2008 1 Recertifi cación de los Sistemas de 

Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental, Gestión 

de Seguridad y Salud Ocupacional, por los 

organismos UNIT (Uruguay), AENOR (España) e 

IBNORCA (Bolivia). 

17/09/2008 1 La Superintendencia de Electricidad 

mediante Resolución N o 320/2008 aprueba la 

ampliación de la Licencia de Trasmisión de TOE, 

autorizando la incorporación de las instalaciones 

del Proyecto Ampliación Sur l. Esta resolución 

penrnitió el inicio de obras en los sitios de trabajo. 

28/09/2008 1 Se firma el convenio interinstitucional 

TOE - Fundación del Deporte Alcobendas 

FUNDAL (Madrid - España), para jóvenes y niños 

de las comunidades del trópico cochabambino. El 

convenio tendrá una duración de un año, e incluye 

la realización de un taller de capacitación de 

fonrnadores en prácticas deportivas y fomento de 

valores en el trópico cochabambino. 

~ OCTUBRE ----------------------

23/10/2008 Se concreta el contrato de 

servidumbres con la Honorable Alcaldía Municipal 

de Atocha para los predios de la nueva subestación 

Atocha y la acometida de línea en 1 15 y 69 kV 

como parte del Proyecto Ampliación Sur l. 

31110/2008 1 Inicio del Programa de Voluntariado 

TOE con la visita a varias escuelas del área rural 

previstas en el Programa de Acción Exterior. 

31110/2008 1 Publicación del lnfonrne COP 

(Comunicación sobre el Progreso), resultado de la 

adhesión de TOE al Pacto Global de las Naciones 

Unidas, que describe el grado de compromiso con 

los 1 O principios establecidos por la ONU, las 

acciones ejecutadas en el periodo y los resultados 

obtenidos. Este lnfonrne fue revisado por 

COBORSE, institución representante del Pacto 

Global en Bolivia, y posterionrnente remit ido a la 

Oficina del Pacto Global de la ONU. 

~ NOVIEMBRE-------------

14/ 1 1 /2008 1 Como parte del programa de 

energías renovables de TOE, la consultora "3TIER" 

contratada por el IFC concluyó el desarrollo del 

Atlas Eólico de Bolivia en base a tecnología satelital 

y simulación. 

3 11 1 1 /2008 1 Concluye el Programa Educativo de 

Acción Exterior en Áreas Rurales del 2008 "Juntos 

transmitimos energía"; que incluyó en su fase final, 

la participación del nuevo grupo de voluntariado de 

la empresa. El programa se desarrol ló en 6 de los 

9 departamentos del país, para beneficio de más de 

9.000 niños y jóvenes pertenecientes a 85 escuelas 

rurales vecinas a las instalaciones de la Empresa. 

3 1 1 1 1 /2008 1 Culmina el ciclo de visitas al Centro 

Interactivo de Electricidad, durante la gestión 2008 

se recibió la visita de más de 1 .600 niños y jóvenes 

comprendidos entre las edades de 6 a 17 años de 

14 de instituciones educativas. 

~ DICIEMBRE 

15/ 12/2008 1 El Directorio de TOE aprueba la 

Planificación Estratégica y el Plan de Negocio para 

el periodo 2009 - 20 1 3. 

31112/2008 1 Pacific Credit Rating S.A revalidó la 

calificación de las acciones ordinarias de TOE en 

Primera Clase Nivel l. 

Nevado Sajama, Oruro. Categoría Especial. Foto: Raúl Choque. 

MEMORIA E INFORME ANUAL 
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- RED DE TRANSPORTE 

l. Red de Transporte 

1.1 DESARROLLO DE LA RED DE 
TRANSPORTE 

En la gestión 2008 TOE suscribió con la 

Superintendencia de Electricidad un contrato de 

ampliación de su licencia para ejecutar el proyecto 

Ampliación Sur 1 por un valor de 7, 19 millones de 

dólares. Este proyecto es la séptima obra 

emprendida por TOE en los últimos cinco años, en 

los que ha mantenido un ritmo sostenido de 

inversiones que alcanzarán con ella a 62 millones de 

dólares. 

Todas las obras han respondido a necesidades 

imperiosas para el mercado eléctrico bol iviano, los 

primeros proyectos aseguraron el abastecimiento 

general de los departamentos de La Paz, Oruro, 

Potosí, Chuquisaca y Cochabamba, al ampliar la 

capacidad de la red troncal y transportar sin 

Subestación Mazocruz, La Paz. Categoría Técnica. 
Foto.· Raúl Choque. 

restricciones la producción de los generadores 

emplazados en el oriente del país entre Carrasco y 

Santa Cruz. 

El más reciente proyecto atiende el crecimiento de 

la demanda del sur del país, que llegó práctica

mente a saturar la red existente. El proyecto fue 

solicitado por el mercado y aprobado por la 

Superintendencia de Electricidad el 27 de mayo de 

2008 mediante Resolución SSOE No 1 64/2008. La 

ampl iación de licencia para el proyecto ha sido 

aprobada mediante Resolución SSOE N° 320/2008 

del 17 de septiembre de 2008 con un plazo de 

ejecución de 18 meses y un valor de 7, 19 millones 

de USO. 

TOE también en esta gestión ha continuado 

realizando preinversiones en estudios y proyectos 

que considera serán esenciales para atender el 

crecimiento de la demanda. TDE tiene los estudios 

y diseños para una nueva red Cochabamba - La Paz 

con una ruta que facilitaría la conexión futura de 

proyectos de generación hidroeléctrica como 

Misicun i y Miguill as, el ani llo de 230 kV en La Paz, la 

línea Villamontes - Tarija y la interconexión Bolivia 

- Perú, entre los más importantes. 

TOE ha facilitado la conexión de nuevas centrales o 

consumos al sistema interconectado, realizando 

estudios de ingeniería y la conexión para nuevos 

aportes de generación como Guabirá y San 

Vicente. 

La experiencia, resu ltado de la ingeniería y gestión 

de proyectos de TOE, ha trascendido el ámbito 

local y con el respaldo de su matriz REE, se han 

realizado estudios de ingeniería, diseño de líneas y 

subestaciones para compañías fuera de Bolivia. 
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1.2 GESTIÓN DE lA RED DE TRANSPORTE 

COMPORTAMIENTO DE lAS INSTAlACIONES 

En el gráfico sigu iente se destaca la gran efectividad de las reconexiones en el Sistema Troncal Interconectado 

(STI), cuyo porcentaje durante el 2008 alcanzó un inmejorable 1 00%, tomando como referencia las incidencias 

técnicamente posibles de reconectar. Este valor representa el mayor porcentaje alcanzado por TDE desde su 

fundación el año 1997. 

Reconexiones STI anuales 
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El siguiente cuadro muestra la evolución del indicador de indisponibi lidad de líneas. El t iempo total de 

indisponibilidad considera tres t ipos de desconexiones: por disparo definitivo o avería (fortuita) , por 

mantenimiento programado y por otras causas programadas. El porcentaje de la tasa de indisponibilidad fortu ita 

por 100 km de línea (desconexiones intempestivas por fallas) logrado el 2008, corresponde al mejor valor 

alcanzado en los últ imos 5 años. 

Evolución de la Tasa de lndisponibil idad por 
1 00 km de línea % 

2004 2005 2006 

Año 

Los mayores valores logrados por TDE, para la 

efectividad de las reconexiones en el STI y para la 

t asa de indisponibilidad fortu ita por 1 00 km de 

línea, mencionados anteriormente, se deben, al 

menos en parte, a la aplicación efectiva de la 

gestión por indicadores para el desempeño de los 

equipos de subestaciones y a la aplicación de 

tecnologías de cl ase mundial (Mantenimiento 

basado en la Confiabilidad - RCM y Análisis Causa 

Raíz - RCA) e instrumentos predictivos de última 

generación que, combinados con la experiencia de 

los técnicos de mantenimiento, se uti lizan durante 

2007 2008 

• Fortuita 

• Mantenimiento 
programado 

• Otras causas 

los trabajos de conservación de los activos de la red 

de transporte. 

GESTIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS 

La empresa adoptó un modelo basado en el Body 

of Knowlodge del Project Management lnstitute, 

estándar internacional para la gestión de proyectos 

y cuya utilización ha permitido la implementación 

de procesos, herramientas y sistemas de 

información que han aportado a un control y 
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ejecución eficiente de los proyectos realizados por 

la empresa. 

Dentro de las herramientas de gestión se ha 

completado en 2008 el desarrol lo conceptual de un 

sistema informático para el seguimiento y control 

de proyectos (SISEPRO). Diseñado en un entamo 

WEB que permite accesibilidad universal al perso

nal asignado al proyecto en diferentes perfiles de 

usuario, el sistema permite de manera versátil el 

control integrado, registro y seguimiento de la 

construcción de proyectos de líneas en todas sus 

etapas, además de generar reportes ejecutivos que 

permiten monitorear el avance del proyecto en 

tiempo real. 

1.3 SERVICIOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS 

llave en mano para la construcción, montaje y 

puesta en servicio de las instalaciones de conexión 

de la Mina San Vicente al Sistema Interconectado 

Nacional (SIN), así como consultorías en estudios 

eléctricos para empresas como Pan American Silver 

Bolivia S.A., COBOCE Ltda., Cooperativa Eléctrica 

Riberalta Ltda., entre otras. 

Asimismo, se firmaron y renovaron contratos de 

mantenimiento a mediano y largo plazo con 

empresas bolivianas, como Empresa de Luz y 

Fuerza Cochabamba S.A., Empresa Eléctrica Corani 

S.A., Empresa Eléctrica Guaracachi S.A., Empresa 

Eléctrica Valle Hermoso S.A., Hidroeléctrica Bolivia

na S.A., Servicios Eléctricos Potosí S.A., Compañía 

Eléctrica Central Bulo Bulo S.A., Cooperativa Boli

viana de Cemento y Servicios Ltda., Empresa 

Minera lnti Raymi S.A., Ingenio Azucarero Guabirá 

S.A. e Interconexión Eléctrica ISA Bolivia S.A., entre 

TDE mantiene un siti al en la prestación de servicios otras. 

eléctricos especializados en media y alta tensión, a 

lo largo y ancho de Bolivia, caracterizándose por la 

calidad y atención personalizada de los servicios. 

Los recursos humanos y materiales con los que 

cuenta la Empresa tanto en ingeniería como 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 2008 se ejecutó servicios de 

ingeniería y construcción mediante el contrato 

Estructura. Línea río Saeta. 1 er fugar Categoría Técnica. 
Foto: Edwin Vargas. 

1.4 RENOVACIÓN, MEJORA Y ADECUACIÓN 
DE LAS INSTALACIONES 

SUBESTACIONES 

Se ha continuado con la sistemática renovación de 

equipos de patio y de protecciones, cuyo plan, 

iniciado en años anteriores, se cump lió durante el 

2008, de acuerdo a lo programado. 

En busca de mantener el buen desempeño de la 

red y aprovechar mejor las facilidades tecnológicas 

que brindan especialmente las nuevas instalaciones 

incorporadas, TDE ha continuado con el plan de 

renovación de los equipos de las subestaciones, 

donde resalta el cambio de relés RAZOA, SPAJ 

140C y DLP en las líneas San José - Santa Isabel, 

Corani - Santa Isabel y Corani - Valle Hermoso 

por relés diferenciales de línea RED670 que uti lizan 

el en lace existente de fibra óptica, brindando una 

protección 1 00% selectiva. También se destaca el 

cambio de relés SPAU, REXA y RAICA por los 

REC670, modernos relés de control de bahía que 

integran y amplían las anteriores funciones. 

En esta gestión se ha implementado la reconexión 

trifásica en las líneas San José - Canrasco, Catavi -

Potosí y Carrasco - Guaracachi, logrando 

incrementar la efectividad de las reconexiones de 

estas líneas en forma significativa y evidente a través 

de un desempeño impecable de estos sistemas. 
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En el área de equipos de patio se destaca la 

renovación y adición de un total de 53 pararrayos 

de óxido de zinc en distintos puntos de la red, 

incorporando en todos ellos la tecnología que 

perrrite gestionar la vida útil y desempeño de estos 

equ1pos. Estas acc1ones no sólo eliminan 

potenciales puntos de falla en la red, sino que 

brindan nuevas fuentes de inforrración para el 

análisis de los eventos que se producen en el SI N. 

TELECOMUNICACIONES 

Para incrementar la disponibilidad y confiabilidad 

del sistema de telecomunicaciones, utilizado para la 

transmisión y recepción de señales de Unidades 

T errrinales Remotas, gestión remota de equipos de 

protecciones y telecomunicaciones, y la transmisión 

de voz y datos, se puso en operación una estación 

de comunicación vía satélite en la Subestación 

Vinto. 

Continuando con el plan de renovación de equipos 

para telecomunicaciones, se cambiaron los 

cargadores de baterías de 48 y 1 25 VDC en S 

subestaciones. Además se renovaron los sistemas 

de telefonía "ROJO" en 7 subestaciones (utilizado 

tradicionalmente para emergencias), las trampas de 

onda de algunas líneas y 1 1 cubícu los de 

comun1cac1ones. 

Complementando las mejoras en protecciones, se 

efectuó la habilitación del segundo canal de 

comunicación multiplexado para relés RED670 

(diferenciales de línea) instalados en la línea San 

José - Santa Isabel. Asimismo, para la gestión de 

protecciones se habilitó una red mediante tarjetas 

ethernet en los equipos de fibra óptica, para las 

subestaciones de Valle Herrroso, Corani, Santa 

Isabel, San José y Santiváñez. 

Se habilitó también la Protección Diferencial de 

Línea, en las líneas Corani - Santa Isabel; Santa 

Isabel - San José y Corani - Val le Herrroso 

utilizando fibra óptica dedicada y canales de datos 

de los multiplexores como respaldo. 

Dentro del plan de mejora de gestión remota de 

equipos de telecomunicaciones se ha realizado el 

montaje de equipos SEL-2030 en las subestaciones 

de Catavi, Punutuma, Karachipampa y Mazocruz. 

Asimismo, en las subestaciones de Santiváñez, 

Kenko, T elamayu, Chimoré, Chuspipata, Pichu y 

Chuquiaguillo se comparte la gestión remota a 

través de los equipos SEL-2030 instalados por la 

Unidad de Mantenimiento de Subestaciones. 

Finalmente, en Radiocomunicaciones se ha 

realizado el estudio de mejora de cobertura para el 

sector Cochabamba - Oruro - Catavi y el estudio 

para mejora de la resistencia de puesta a t ierra, en 

las estaciones repetidoras. 

LÍNEAS 

Con la finalidad de cumplir con el desempeño 

esperado de la línea Corani - Valle Herrroso, 

Preparativos para trabajo en Línea Son José - Valle Hermoso, Cochobombo. Categoría Personal. Foto: Mox Montes. 
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Subestación Portuga/ete. Categoría Técnica. Foto. Alberto Camacho. 

construida el año 1966, se efectuó el cambio de los 

conductores. Durante la gestión 2008, se ejecutó el 

cambio del conductor en 78 de 129 vanos; es decir, 

27 km del total de los 44 km que tiene la línea, 

utilizando el equipo de tendido de línea, adquirido 

en el año 2007. Debido a los tiempos de 

indisponibilidad que implica esta actividad, el tramo 

restante será renovado durante el 2009. Se destaca 

que este trabajo fue ejecutado en condiciones 

especiales dado que la demanda del sistema 

eléctrico impide desconectarla por períodos 

prolongados, debiendo trabajarse fines de semana. 

Se reemplazó el cable de guarda t ipo EHS 5/ 16" 

por uno de mayor sección tipo EHS 3/8", en varios 

tramos de la línea San José - Carrasco, que debido 

al impacto de las descargas atmosféricas de gran 

potencia, propias de la zona, había presentado 

daños en las hebras. Este cambio incrementó el 

desempeño de esta línea que fonma parte del 

Sistema Troncal Interconectado. 

OFICINAS REGIONALES 

Se ha concluido el nuevo edificio para la Oficina 

Regional Santa Cruz, cuya arquitectura está acorde 

con el clima y entorno. Con esta mejora las 4 

regionales cuentan con nueva infraestructura, que 

brinda comodidad, motiva al personal y mejora la 

imagen de la Compañía. 

1.5 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 

Para la atención del Sistema Interconectado 

Nacional, TDE implementó dos oficinas en las 

ciudades de La Paz y Sucre, sumándose a las cuatro 

que ya poseía (Cochabamba, Oruro, Santa Cruz y 

Potos0 en todo el país. 

En todas las oficinas regionales se llevó a cabo 

acciones formativas para la implementación de la 

tecnología "Análisis de Causa Raíz (RCA)" para la 

solución de eventos crónicos. 

Se concluyó la implantación de un nuevo sistema 

de base de datos (BDA T) y se dio inicio a la 

elaboración del nuevo Sistema de Gestión del 

Mantenimiento (SIGEMA), cuyo desarrollo será 

concluido el tercer trimestre del año 2009, 

habiéndose concluido durante el 2008 con la 

elaboración de 8 de sus 1 3 módulos. Ambos 

sistemas han sido adquiridos por REDESUR, filial de 

REE en Perú, que pretende implantarlos durante el 

2009, empezando por BDAT, a partir del mes de 

mayo de 2009. 

LÍNEAS 

Durante la gestión 2008 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 
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estructuras), de control (manejo de vegetación en 

la Franja de Seguridad del 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 ierra, reposición de placas de señalización 

de estructuras, ap lomado de cadena de aisladores, 

etc.). Asimismo se efectuaron trabajos extraordina

rios para proteger o reubicar las estructuras con 

riesgo de inestabilidad. 

SUBESTACIONES, SISTEMAS DE PROTECCIÓN, 
MEDIDA Y CONTROl REMOTO 

En las subestaciones se han implementado nuevas 

prácticas de mantenimiento e incorporado 

instrumentos de ensayo de reciente tecnología que 

brindan mayores y mejores recursos para el 

diagnóstico de la condición de los equipos. En esta 

línea de mejora se tiene el instrumento D IRANA 

de OMICRON, que permite la medición del factor 

de potencia del aislamiento a frecuencia variable, el 

CT A NAL YZER que reduce el tiempo y amplía 

funciones para el ensayo de los transforma- dores 

de corriente, el espectrofotómetro UV que 

refuerza la potencia y las capacidades del 

laboratori o de aceites dieléctricos. Finalmente, se 

t iene el instrumento OMICRON CMC356 que 

incorpora nuevas funciones, permit iendo incluso 

realizar ensayos de relés de protección en 

Río Son Moteo. Son José - Chimoré. Categoría Especial Foto: Alberto López. 

subestaciones integradas con el protocolo lEC 

6 1850. 

TElECOMUNICACIONES 

El programa de mantenimiento del sistema de 

telecomunicaciones y radiocomunicaciones fue 

cumpl ido en su integridad. 

Se in ició la primera fase de actualización de equipos 

de onda portadora OPC- 1 marca DIMAT para 

cambiar su sistema operativo y programas de 

gestión por PC bajo DOS a la tecnología WEB, 

cuyas principales ventajas ofrecen un método 

unificado y único de acceso a la información y una 

interfaz de usuario de muy fácil manejo siguiendo 

un modelo de Cliente-Servidor en entorno WEB 

(Internet) . 

Se realizó la implementación de la tecnología 

"Mantenimiento Centrado en Confiabilidad 

(RCM)" en equipos de onda portadora analógica 

en los enlaces Vinto - Catavi - Potosí. El resultado 

obtenido indujo a realizar una nueva jerarquización 

de los equ1pos de telecomunicaciones, 

parametrización de la gestión de sus fallas y 

defectos, así como la validación y mejora de su 

programa de mantenimiento. Además de haber 

ratificado las tareas que actualmente se ejecutan 

durante el mantenimiento de estos equipos, se han 

incorporado nuevas tareas propuestas por el 

equipo de RCM. 
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2. Operación del Sistema Eléctrico 

2.1 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPAlES 
MAGNITUDES DEl SISTEMA 

Durante el año 2008, la demanda máxima 

coincidental del Sistema Interconectado Nacional 

(SIN) tuvo un incremento marginal de 0.36% 

respecto a la del año 2007. No obstante, el 

consumo de energía creció en un 9,64%, creci

miento que se puede explicar por dos aspectos: 

1) La demanda de potencia de San Cristóbal 

se mantuvo constante pero su consumo 

de energía fue 1 86% mayor al 2007 debido 

a que ese año no operó con plena carga 

durante todo el año. 

2) La colocación de lámparas eficientes afecta 

principalmente a la potencia de punta. 

Quitando el efecto de San Cristóbal , el crecimiento 

de consumo de energía en el SIN fue de un 4,5%. 

BALANCE DE POTENCIA MÁXIMA 2008 

INYECCIONES MW 

CORANI 138,9 
GUARACACHI 312,9 
VALLE HERMOSO 158,5 
COBEE 133,4 
BULO-BULO 85,0 
RÍO ELÉCTRICO 16,1 
HIDROELÉCTRICA BOLIVIANA 57,9 
SYNERGIA 6,4 
GBE 8,1 
SDB 0,0 

TOTAL INYECCIONES 917,2 

RETIROS MW 

CRE 305,1 
ELECTROPAZ 232,8 
ELFEO 62,0 
ELFEC 150,1 
CESSA 35,2 
SEPSA 52,8 
INTI RAYMI 2,1 
CMVINTO 4,7 
COBOCE 3,6 
SAN CRISTOBAL 50,3 

TOTAL RETIROS 898,7 

CRECIMIENTO ANUAL (%) 0,36 

PÉRDIDAS 2,02% 

SEPSA sigue siendo la distribuidora con mayor 

crecimiento en consumo de energía presentando 

una cifra anual del 18,21 %. El consumo de energía 

entre todas las distribuidoras del Mercado Eléctrico 

Mayorista, presentó un crecimiento entre el 0% y 

9% entre las que destacan CESSA con 9,43% y 

ELFEO con 7,4 1. 

Las distribuidoras con menor crecimiento del 

consumo de energía fueron ELECTROPAZ con 

0,54% y ELFEC con 3, 14%. 

El 2008 continuando con la tendencia del 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 898,7 MW. El consumo total anual, a nivel de 

retiros del Sistema Troncal Interconectado (STI), 

fue de 5. 1 38,0 GWh, tal como se indica en las 

siguientes tablas: 

BALANCE DE ENERGÍA 2008 

INYECCIONES GWh 

CORAN I 860,3 
GUARACACHI 1.515,1 
VALLE HERMOSO 824,9 
COBEE 996,3 
BULO-BULO 614,1 
RÍO ELÉCTRICO 68,2 
H IDROELÉCTRICA BOLIVIANA 298,1 
SYNERGIA 19,8 
GBE 38,4 
SDB 3,3 

TOTAL INYECCIONES 5.238,5 

RETIROS GWh 

CRE 1.749,2 
ELECTRO PAZ 1.297,9 
ELFEO 334,8 
ELFEC 838,5 
CESSA 172,8 
SEPSA 275,3 
INTI RAYMI 18,8 
CMVINTO 32,1 
COBOCE 41,8 
SAN CRISTOBAL 374,4 
lAG 2,2 

TOTAL RETIROS 5. 138,0 

CRECIMIENTO ANUAL (%) 9,64 

PÉRDIDAS 1,92% 

Notas: La Demanda Máxima Coincidental (Enero-Diciembre 2008) se registró el miércoles 27 de agosto de 2008 a horas 19:30 
Fuente: Página de Internet del Comité Nacional de Despacho de Carga 
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TDE~~ Transportadora ~ 
de ElectriCidad S.A 

El costo promedio monóm1co de los retiros en e l Mercado Eléctrico Mayorista fue de 34,35 USD/MWh, 

ligeramente inferior al de 2007 (34,85). El costo total promedio de la transmisión (costo anual de 

transmisión/energía retirada) fue de 9,65 USD/MWh, de los cuales 6,28 USD/MWh fueron atribu ibles a TOE. 

Estos valores contemplan reliquidaciones y recálcu los. 

COSTO UNITARIO DE LA TRANSMISIÓN EN EL STI-2008 
USD sin IVA 

Tipo de Agente Costo Transporte Costo Transporte Energía Costo Unit Costo Unit 
USD USD MWh USD/MWh USD/MWh 

(TDE) (Otros) (TDE) (Total) 

Generadores 7.444.1 72 4.241 .1 25 5.238.504 1,42 2,23 

Distribuidores 23. 143.465 12.182.134 4.668.580 4,96 7,57 

Cons. no regulados 1.692. 1 o 1 891.104 469.41 1 3,60 5,50 

Costo Total 32.279.738 17.314.363 5.137.991 6,28 9,65 

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 Transm1sión 

2.2 OFERTA Y DEMANDA DE LA CAPACIDAD 
DE TRANSPORTE 

El Sistema de Transmisión transportó 5.238,5 GWh 

que fueron inyectados al Sistema Troncal 

Interconectado. La energía retirada por los 

distribuidores y consumidores no regu lados fue 

S. 1 38,0 GWh con una pérd ida promedio de 

transporte de 1 ,92%, mayor a la del año 2007 

( 1 ,64%). 

Asimismo, se observa que en las pérdidas de 

potencia de la red de transporte del año 2008 

respecto del 2007 continúa el incremento del año 

anterior. Este año, la pérd ida de potencia en e l 

momento de máxima demanda fue del 2,02%, 

mientras que en 2006 fue de 1 ,26%, esto debido a 

que la máxima demanda se dio en agosto, mes con 

mucha generación térmica. 

El ingreso de la minera San Cristóbal y la reducción 

de potencia debido a las lámparas eficientes, ha 

producido una mejora en el factor de carga que ha 

subido en 2 años de 0,60 a 0,65. 

Cumpliendo la obligación regu latoria, TOE e ISA 

Bolivia presentaron conjuntamente los dos 

informes semestrales de Oferta y Demanda de 

Capacidad de Transporte, tal como ha dispuesto e l 

Comité Nacional de Despacho de Carga (CN DC), 

e laborados con un horizonte de análisis de cuatro 

años, en base a la información del CNDC en los 

estudios semestrales de med iano plazo. 

Instalación de baJan tes. Subestaoón Carrasco. Categoría Personal. 
Foto: Alberto Ca macho. 

2.3 OPERACIÓN DEL SISTEMA DE 
TRANSMISIÓN 

El Sistema de Transmisión de TOE 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 TOE, 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 
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Cambio de aislador. Línea Valle Hermoso - Catavi. 
Categoría Personal. Foto: Agustín Gutiérrez. 

utilizado conjuntamente con el Comité Nacional de 

Despacho de Carga para las funciones de 

supervisión y coordinación de la operación en 

tiempo real del Mercado Eléctrico. 

Mediante un Sistema de Canales de Atención 

Operativa, el Centro de Operación de Transmisión 

atendió los requerimientos, tanto cotidianos como 

específicos, relacionados con las condiciones en 

que se presta el servicio ante la Unidad Operativa 

del Comité Nacional de Despacho de Carga y 

Agentes del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Para el análisis y evaluación de las desconexiones e 

intenrupciones originadas en la Red de Transmisión, 

se dispone de un equipo técnico, denominado 

Grupo de Análisis de Fallas, conformado por 

personal de TDE. 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. 

Subestación Chuspipata, La Paz. Categoría Técnica. Foto: Carlos Cladera. 

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 regu latoria son la frecuencia y duración 

anual de desconexiones individualizadas por cada 

instalación, dentro del período eléctrico que 

conresponde de noviembre de 2007 a octubre de 

2008. 

Cabe aclarar que la fuente para el periodo 

2007-2008 es el Informe "Índice de Calidad de 

Transmisión Periodo Noviembre 2007 a Octubre 

2008", cuyos valores no han sido ratificados a la 

fecha por el ente regu lador. 

COMPORTAMIENTO DEl SISTEMA TRONCAl 
INTERCONECTADO 

El comportamiento y desempeño del Sistema 

Troncal Interconectado durante el período 

eléctrico 2007 - 2008 comparado con el de 2006 -

2007, en cuanto a los índices de calidad fue el 

siguiente: 

• Frecuencia 

En el período 2006 - 2007 se registraron 83 

desconexiones, de las cuales 17 fueron 

atribuibles a TDE. Dos componentes (líneas 

San José - Carrasco y Kenko - Mazocruz) 

sobrepasaron el límite de frecuencia exigido. 

En el período 2007 - 2008 se registraron 66 

desconexiones, de las cuales 1 3 fueron 

atribuibles a TDE, cabe destacar que en esta 
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gestión (2007-2008) n1ngún componente 

sobrepasó los límites de frecuencia tanto 

exigido como admitido. 

• Duración 

Con referencia a la suma de duraciones 

promedio, en el período 2006 - 2007, la suma 

de duraciones promedio de desconexiones 

alcanzó un valor de 304.49 minutos. Dos líneas 

(Santiváñez - Carrasco y Kenko - Mazocruz) 

sobrepasaron los límites de duración exigidos y 

admitidos y una línea (San José - Carrasco) 

sobrepasó el límite de duración exigido. 

En el período 2007 - 2008, la suma de 

duraciones promedio de desconexiones 

alcanzó un valor de 23 ,23 minutos, cifra mucho 

menor a la gestión pasada. En la gestión 2007 -

2008 ningún componente sobrepasó los 

límit es de duración exigidos y admit idos. 

Por lo tanto, en apl icación del Reglamento de 

Transmisión para el Sistema Troncal 

Interconectado, no corresponde una reducción en 

las remuneraciones. La cifra regist rada en el período 

anterior fue de 69.500 USD. 

COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA DE 
TRANSMISIÓN EN LOS SISTEMAS SUR Y 
LAR E CAJA 

El comportamiento y desempeño de los 

componentes de transmisión en los Sistemas Sur y 

Larecaja, comparat ivamente con el período 2007 -

2008 fue el siguiente: 

• Frecuencia 

En el período 2006 - 2007 se regist raron 32 

desconexiones, de las cuales 7 fueron 

TDE~~ 
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Subestación y línea Kenko. La Paz. Categoría Técnica. Foto: Freddy Zurita. 

atribuibles a TDE, un componente sobrepasó 

el límite de frecuencia exigido (línea 

Chuquiaguil lo - Pichu). 

En el período 2007 - 2008 se registraron 39 

desconexiones, de las cuales 5 fueron 

atribuibles a TDE. Durante este período 

ningún componente sobrepasó los límites de 

frecuencia exigidos y admitidos. 

• Duración 

En el período 2006 - 2007, este indicador 

alcanzó un valor de 1 0.4 1 minutos, ningún 

componente sobrepasó los límites de duración 

exigidos y admitidos. 

En el período 2007 - 2008, este indicador 

alcanzó un valor de 258,94 minutos, cifra 

superior a la gestión pasada, debido a que la 

línea Punutuma - T elamayu sobrepasó tanto 

los límites de duración exigidos y admitidos, la 

línea Chuquiagui llo - Pichu sobrepasó sólo el 

límite de duración exigido. 

En ap licación del Reglamento de Calidad de 

Transmisión para estos sistemas, en el período 

2007 2008, corresponde una reducción 

aproximada a las remuneraciones de 5.493 USD, 

cifra superior a la de la gestión 2006 - 2007 que 

alcanzó un valor de 4.605 USD. 

Cambio aisladores. Línea Santivóñez - Vinta. 
Categoría Personal. Foto: Agustín Gut1érrez. 
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3. Gestión Corporativa 

3.1. REVISIÓN DE lAS ESTRATEGIAS Y lA PlANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAl (POA 2008) 

A través de su sistemática consolidada de Planificación Estratégica, TOE genera planes de acción sostenibles para 

posicionar a la Compañía en el mercado eléctrico, satisfacer a los clientes y lograr un buen desempeño del 

negocio, dando respuesta al entorno cambiante y competit ivo del mercado eléctrico boliviano. 

Durante 2008, TOE ha ejecutado siete planes de acción relacionados a actividades estratégicas, con una eficacia 

del 92,8%. Una de las actividades no cerradas en la gestión, tiene que ver con el proceso de Marco Retributivo, 

para el que se espera el visto bueno sobre los ténminos de referencia por parte de la Superintendencia de 

Electricidad. 

Cumplimiento Planes de Acción - Actividades Estratégicas 

Planes 

l . Nuevos Proyectos y Ampl iaciones 

2. Gestión Regulatoria 

3. Eficiencia Interna 

4. Consolidar a TDE como empresa de 
Responsabilidad Corporativa 

20 

20 

10 

5. MeJora continua de la gestión interna 

15 

10 

10 6. Implementar mejoras en la red 

7. Diversificación del Negocio 15 

TOTAL EMPRESA - 0,0 

Avance 

1 1 1 

1 1 1 

20,0 40,0 60,0 

1 

1 

1 

80,0 100,0 

100,00 

70,00 

100,00 

99,06 

96,60 

98,80 

96,00 -
Para 2008, la Planificación Operativa de TOE contempló la ejecución de seis planes de acción de las distintas áreas 

de la empresa, cenrándose las mismas con una eficacia global del 98,74%. La desviación obedece a la 

reprogramación de algunas actividades de mantenimiento en subestaciones, debido a las condiciones climáticas 

del mes de diciembre. 

Cumplimiento Planes de Acción - Actividades Operativas 

Planes 14M·Ifbl 
l. Ingeniería y Construcción 15 

2. Mercado y Operación 20 

3. Mantenimiento 20 

4. Económica Financiera 15 

5. Organización y Recursos Humanos 15 

6. Gestión Legal 

TOTAL EMPRESA 

15 - 0,0 20,0 
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Avance 

1 

40,0 60,0 80,0 

l#jfi#Mijj 

100,0 

99,85 

100,00 

96,76 

99,70 

98,47 

97,90 .... 



EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS PROCESOS 
DE APOYO 

Se analizaron los procesos de apoyo en base a la 

evaluación efectuada con la herramienta 

SERVQUAL. que compara las expectativas y 

percepciones del cliente interno para medir su 

grado de satisfacción y la calidad del servicio. El 

valor global obtenido relacionado a la sati sfacción 

de los usuarios de estos procesos es del 73%. 

3.2. GESTIÓN DE lAS PERSONAS 

ESTRUCTURA 

TOE cuenta con un 77,5% de profesionales 

titulados superiores y medios, un 1 0% de técnicos 

especialistas y un 12,5% de personal de apoyo, los 

m1smos que se encuentran distribuidos de la 

siguiente manera: 

Equipo directivo 
(incluye Jefes de Unidad) 

Técnicos Superiores 
(n ivel licenciatura académica) 

Técnicos Medios 
(con estudios de 2 a 4 años) 

Técnicos especiali stas 

Personal de apoyo 

TOTAL 

24 personas 

42 personas 

27 personas 

12 personas 

15 personas 

120 personas 

La antigüedad media de la plantilla es de 13 años. El 

personal femenino alcanza al 14% ( 17 personas) . La 

edad media de la plantilla es de 41 años. 

La gestión 2008 se inició con 1 19 personas y 

terminó con 120, resultado de 7 contrataciones 

durante el año; 1 retiro por jubilación, 4 retiros 

voluntarios y 1 baja por riesgo profesional. La 

rotación externa no deseada fue de 3,37. 

3.3. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

TOE obtuvo un informe favorable en la auditoría 

externa a los Sistemas Integrados, lo cual le 

permitió la recertificación de sus Sistemas de 

Gestión de la Calidad (ISO 900 1 :2000) y 

Medioambiente (ISO 1400 1 :2004) otorgada por 

IBNORCA (Bolivia), UN IT (Uruguay), AENOR 

(España) y la red internacional IQ NET, así como el 
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mantenimiento de la certificación por parte de 

IBNORCA y UNIT para el Sistema de Seguridad y 

Salud Ocupacional SYSO (OHSAS 18001 ). 

De igual manera, TOE ha mantenido la certificación 
del Sistema de Responsabi lidad Social Interna bajo 

la norma SA 8000:200 1 , por parte de Bureau 

Veritas Quality (BVQi) de Argentina. 

3.4. SISTEMAS Y APLICACIONES 
INFORMÁTICAS 

En 2008 se ha aprobado la Política de Gestión de 

Tecnologías de Información, en la cual se 

establecen lineamientos generales para la gestión 

de hardware, software, seguridad de la información, 

entre otros. A través de esta política se han 

desarrollado los pnmeros procedimientos 

relacionados a la seguridad de la información y el 

buen uso de las henramientas informáticas. 

Se ha dado el primer paso para la actualización de 

la aplicación informática SAP a través de la 

adquisición de licencias de la nueva versión de este 

software (6.0), en reemplazo de las licencias de la 

versión anterior. Como parte de esta actualización, 

y para efectuar la migración correspondiente, se 

han adquirido servidores tipo "rack", que permiten 

mayor seguridad física, así como la optimización de 

espacio para su instalación. 

Trabajos en la línea Kenko - Senkata. La Paz. 
Categoría Personal. Foto: Freddy Zurita. 
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Atardecer Banco Serie. Subestación Vinta, Oruro. Categoria Técnica. 
Foto: Gustavo Merino. 

Dentro del Portal del Conocimiento de TOE, se ha 

incluido la habi litación de la platafonma DOKEOS, 

misma que penmite la realización de cursos virtuales 

en la red de TOE. Esta platafonma ha sido habilitada 

con dos cursos iniciales abiertos a todo el personal, 

uno referido al manejo del equipo OM ICRON , y el 

otro al Sistema de Gestión de la Calidad. 

3.5. SERVICIOS GENERALES 

En la gestión 2008, de acuerdo a los resultados de 

la evaluación del proceso de Servicios Generales y 

de Estructura, el nivel de satisfacción intema del 

personal ha alcanzado un 81 ,26%, resu ltado que 

demuestra que el personal penmanece satisfecho 

Puerto Baradero, Trinidad. Categoria Especial. Foto: Raúl Choque. 

con la calidad del servicio recibido, manteniendo el 

nivel en las últimas gestiones. 

Como principales actividades y resu ltados en esta 

gestión, se puede mencionar: 

La conclusión de la remodelación de 

ambientes en el edificio de la Sede Central 

que incluye nuevas oficinas para la Unidad 

de Operación de la Red, un Laboratorio de 

Telecontrol y Sala de Baterías, así como la 

remodelación total de los jardines intemos. 

El remate de vehículos en desuso. 

La atención satisfactoria del 1 00% de las 

solicitudes para el montaje y desmontaje de 

oficinas de proyectos. 

Asimismo, a finales de esta gestión, se ha 

consolidado la transferencia y venta de algunos 

ambientes del edificio para el funcionamiento de las 

oficinas del Comité Nacional de Despacho de 

Carga (CN DC), a efectuarse durante 2009. 

Por otro lado, los infonmes presentados de 

"Pérdida Máxima Probable" para algunas 

instalaciones, han permitido evidenciar nuevamente 

que la Empresa mantiene controlado el riesgo 

inherente al giro del negocio, lo que ha contribuido 

a realizar satisfactoriamente la contratación del 

Programa de Transferencia del Riesgo 2008 - 2009. 

MEMORIA E INFORME ANUAL 
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4. Gestión Económico Financiera 

4.1 PRINCIPAlES MAGNITUDES 

En la gestión 2008, el resultado bruto de operación (EBITDA) alcanzó a 23,45 mi llones de USD, frente a los 19,76 

mil lones de USD del ejercicio 2007. De lo anotado, se establece un incremento de 18,7%, con relación al del año 

2007. 

El resultado de las operaciones (EBIT) se incrementó en un 23,2% frente al del año 2007, mientras que el flujo 

de caja bruto ordinario (FCBO) ascendió a 2 1 ,7 mi llones de USD. 

El aumento de los resultados se atribuye por un lado, al incremento de los ingresos de explotación y por ot ro, a 

la mejora continua en la gestión de la empresa. 

PRINCIPALES MAGNITUDES 

miles de Dólares Americanos 2004 2005 2006 2007 2008 % 08 107 

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 22.585 24.260 263 32 29.60 1 36.583 23,6 

RESULTADO BRUTO DE OPERACIÓN (EBITDA) 14.527 16.155 17.486 19.757 23.446 18,7 

RESULTADO NETO DE EXPLOTACIÓN (EBIT) 8.263 9.596 11 .036 11 139 16. 188 23,2 

RESULTADO DE AOIVIDADES ORDINARIAS 6.800 8376 9.970 11.934 14.443 21,0 

4.2 INGRESOS 

Los Ingresos de Explotación sumaron 36,58 mi llones de USD. Por lo puntualizado, se establece que con relación 

a lo registrado el año 2007, hay un incremento del 23,6%. 

Los Ingresos por Transporte de Energía alcanzaron a 34,49 millones de USD, superando en 21 ,6% al valor 

obtenido en la gestión 2007. Este incremento se produjo por la remuneración completa de la línea Carrasco -

Santiváñez, que ingresó en operación comercial a partir del segundo semestre de 2007. 

Los Otros Ingresos, por el desarrollo del negocio complementario, ascendieron a 2, 1 millones de USD, un 68,7% 

mayor respecto a la gestión anterior. El incremento mencionado se debe a las actividades de mantenimiento, 

diseño, construcción e ingeniería de instalaciones de propiedad de otros agentes eléctricos. 

INGRESOS 

miles de Dólares Americanos 2004 2005 2006 2007 2008 %08 107 

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 22.585 24.260 26.332 29.601 36.583 23,6 

Ingresos por Transporte de Energía Eléctrica 21.429 21626 25 .104 28.361 34.492 21,6 

Otros Ingresos 1.156 634 1.228 1.240 2092 68,7 

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 154 248 211 336 348 3.7 
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4.3 GASTOS 

Los Gastos de Explotación sumaron 22, 14 millones 

de USO, 25,3% superiores a los del año 2007. La 

diferencia se establece por mayores gastos en la 

operación, el incremento de las dotaciones por 

amortización del inmovilizado y por el incremento 

del costo financiero. 

Los gastos operativos ascendieron a 1 3, 14 millones 

de USO, lo que significa un aumento de 33,5% 

respecto al año previo, atribuible tanto al desarrollo 

del negocio complementario como a los costos 

adicionales por contribuciones e impuestos. 

GASTOS 

miles de Dólares Americanos 

GASTOS DE EXPLOTACIÓN 

GASTOS OPERATIVOS 

Gastos de Personal (*) 

Aprovisionamientos, trabajos, impuestos, 
contnbuciones y negocio complementario 

2004 

15.785 

8.058 

2.950 

5.107 

La amortización del inmovi lizado alcanzó a 7,26 

millones de USO, un 9,7% superior a 2007. El 

porcentaje superior se explica por la incorporación 

del Proyecto Renovación SCAOA y por la dotación 

por una gestión completa de la Línea Carrasco -

Santiváñez. 

El costo fi nanciero neto, detenminado a partir de la 

diferencia entre los ingresos y gastos financieros, se 

situó en 1,74 millones de USO, un 44,8% mayor 

respecto al año anterior. Lo anotado se sustenta en 

el pago de los intereses de la deuda contraída con 

la Corporación And ina de Fomento (CAF) . 

2005 

15.884 

8.106 

2.907 

5.199 

2006 

16.362 

8.846 

3.211 

5.635 

2007 2008 % 08 1 07 

17.667 22.140 25,3 

9.844 13.137 33,5 

3.412 4.192 22,9 

6.432 8.946 39,1 

DOTACIÓN AMORTIZACIONES INMOVILIZADO 6.264 6558 6.450 6.618 7.258 9,7 

COSTO FINANCIERO (**) 

GASTOS EXTRAORDINARIOS 

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

1.464 

618 

1.220 

463 

1.066 

172 

1.205 

391 

4.4 FINANCIACIÓN 

1.745 

531 

44,8 

35,7 

La deuda financiera neta a diciembre 2008, alcanzó 

un total de 39,29 mil lones de USO, un 13, 1% 

menor respecto a 2007, como resu ltado del 

cumplimiento del servicio de la deuda. 

Consecuentemente, el ratio de endeudamiento 

(deuda financiera neta sobre fondos propios) 

también disminuyó, de 0,50 en la gestión 2007 a 

0,44 en la gestión 2008. 

Salto al vacío. Línea San José - Santa Isabel 
1 /S kV, Cochabamba. Categoría Técnica. 
Foto: José Tarrico. 
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RECURSOS AJENOS 

miles de Dólares Americanos 2004 2005 2006 2007 2008 

TOTAL DEUDA FINANCIERA NETA 35.366 32.71 S 40.956 45 .197 39.288 

INVERSIONES FINANCIERAS (51.228) (51.441) (40.584) (41.962) (39333) 

TESORERÍA (3111 ) 

FINANCIACIÓN A CORTO PLAZO 3836 

FINANCIACIÓN A LARGO PLAZO 85.868 

Créditos 85.868 

OTROS ACREEDORES A CORTO PLAZO 4.807 

OTROS ACREEDORES A LARGO PLAZO 2.282 

TOTAL 42.456 

Pacific Credit Rating S.A en diciembre de 2008, 

revalidó la califi cación de las acciones ord inarias de 

TDE en Primera Clase Nivel 1 . Las acciones de esta 

categoría son consideradas en el mercado 

fi nanciero, como seguras, estables y de bajo riesgo. 

Asimismo representan una buena capacidad de 

generación de utilidades y liquidez. 

4.5 INVERSIONES 

En 2008 se invirtió 3, 1 millones de USD en la 

conclusión del Proyecto SCADA, el Programa de 

Renovación, Mejoras y el in icio de obras del 

Proyecto de Ampliación del Sistema Sur 1 . 

En septiembre, la Superintendencia de Electricidad 

aprobó la Ampliación de la licencia de Transmisión 

a TDE, autorizando la incorporación de las 

instalaciones del Proyecto Ampliación Sur l. 

INVERSIONES 

miles de Dólares Americanos 2004 

INVERSIONES EN LA RED DE TRANSPORTE 9.430 

SUBESTACIONES 7.606 

LÍNEAS 910 

OTRAS INVERSIONES EN LA RED 914 

OTRAS INVERSIONES 453 

TOTAL 9.883 

( 1.712) (2.541 ) (3637) (3.422) 

4.010 8.410 8.858 9.040 

81.858 75.671 81.938 73003 

81.858 75.671 81.938 73.003 

4.532 5.290 5.692 5.771 

2.462 2.613 1.023 981 

39.709 48.859 51 .913 46.040 

El ascenso. Categoría Personal. Foto: Pablo Ardaya. 

2005 2006 2007 2008 

7.795 17.201 10.527 3.094 

4.819 2.096 1.065 320 

1.974 10.306 5.672 749 

1.002 4.799 3791 2.025 

698 416 431 301 

8.493 17.617 10.958 3.396 

%08 107 

-13,1 

(6,3) 

(5,9) 

2,1 

(10,9) 

-10,9 

1,4 

(4,1) 

-11 ,3 

%08 107 

-70,6 

-70,0 

-86,8 

-46,6 

(30,1 ) 

-69,0 
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5. Cyberci@ 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 

Las actividades en esta gestión se orientaron 

principalmente al desarrollo técn ico y comercial de 

oportunidades de negocio basadas en sistemas de 

código abierto y a la satisfacción de los 

requerimientos en soporte y desarro llo de TOE, 

como mayor cliente de tercerización. 

Las principales actividades de la gestión 2008 

fueron: 

• Representación para Bolivia y capacitación 

de un sistema de gestión empresarial 

(ERP) de código abierto llamado 

Openbravo, que comprende varios 

procesos para empresas comerciales, de 

servicios e industriales. 

• Segunda etapa del desarrollo de sistemas 

a medida (portal WEB y aplicación de 

control) para una empresa en Suiza. 

• Desarrollo e implementación de sistemas 

para TOE (Gestión de mantenimiento y 

otros). 

Línea Vinta - Catavi, Oruro. 2do. fugar Categoría Técnica. 
Foto: Hugo Bueno 

• Atención de nuevos requerimientos a 

sistemas de TOE. 

• Desarrollo de soluciones genéricas. 

RESULTADOS DE GESTIÓN 

La plan ificación estratégica de la gestión 2008 

alcanzó un desarro llo de 86%, de las actividades 

programadas. 

En el rubro de consultorías, en la gestión se 

atendieron dos requerimientos: a una empresa de 

telecomunicaciones respecto al funcionamiento de 

los sistemas de factu ración y a una empresa avícola 

sobre la com pletitud de un sistema integrado de 

gestión. 

Se obtuvo un segundo contrato para nuevas 

funcionalidades del portal W EB, de 

comercialización y comunicación con aparatos de 

confort domic il iario para la empresa EcoStarter de 

Suiza. En las siguientes gestiones, se buscará 

fortalecer esta actividad de desarrollo para 

mercados externos. 
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Lago Coroni - Pie de gallo, Cochabamba. Categoría Especial. Foto: Richard Michel. 

Luego de la Auditoría Externa, se ha mantenido la 

certificación ISO 900 1 :2000 en las actividades de 

mantenimiento, desarrollo, comercialización e 

implantación de soluciones informáticas. Se ha 

desarrollado un análisis de normas específicas al 

rubro y su aplicabilidad en la empresa. 

Adquisición de experiencia en la gestión de 

conocimiento al haber seleccionado e implantado 

un portal de cursos virtuales para TDE. 

En cuanto a Desarrollo de Sistemas para clientes 

externos, se ha desarro llado un producto genérico, 

el Sistema de Costeo Simple cuya comercialización 

se iniciará en la gestión 2009. 

ACTIVIDADES TOE 

• 

• 

• 

Recodificación y actualización de enlaces 

en la documentación de los sistemas de 

gestión integrados y normativa empresa. 

Desarrollo del Sistema de seguimiento de 

const rucción líneas (SISEPRO) cuya 

implantación está prevista para el pnmer 

trimestre de 2009. 

Desarrollo de una aplicación WEB para la 

solicitud, aprobación y registro 

automático de sol icitudes de perm1sos y 

vacaCiones. 

• Instalación de servidores virtuales como 

medidas paliativas contra desastres de los 

servidores existentes. 

• Administración centralizada de cuentas de 

Se ha tenido una actividad intensa con TDE en el usuarios y políticas grupales. 

desarrollo de sistemas con la continuación del 

proyecto Sistema de Gestión de Mantenimiento 

(SIGEMA) y otras actividades que se detallan a 

continuación: 

• Segunda fase del desarrollo del nuevo 

Sistema de Gestión de Mantenimiento 

(SIGEMA). 

• Reimplementación del Sistema de 

Seguimiento a las Oportunidades de 

Mejora, en un entorno Web, 

incorporando además mejoras al sistema 

fruto del proceso de mejora continua de 

TDE. 

• Selección e implementación de un Portal 

de Cursos Virtuales, que permite poner 

e-cursos a disposición de los empleados 

en una plataforma unificada, así como la 

gestión del aprendizaje de los estudiantes. 

• Desarrol lo conjunto con TDE de su 

política de tecnologías de información. 

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: 

• Sistema de Plantilla: Ajuste a los 

Elementos de proyecto (PEP), 

Incorporación de una nueva hoja de 

tiempos, gestión de horas extras 

generadas por periodos de vacación e 

incorporación de la cuota previsional. 

• Sistema de Evaluación de Riesgos 

Laborales: Incorporación de un proceso 

de selección específica de personas a 

quienes se dirige la encuesta. 

-
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• Sistema de Competencias: Incorporación 

de un proceso de carga por parte de los 

empleados de sus datos personales de 

competencias y otros conocimientos y 

habilidades. 

• Intranet Adecuaciones para e l Portal de 

Cursos Virtuales. 

• Sitio Web empresarial: Cambios y ajustes 

a la infonmación. 

RESULTADOS ECONÓMICOS 

Los ingresos netos totales de Cybercia alcanzaron 

un monto de 393.995 USO con un incremento del 

15,59% respecto a la gestión anterior y los gastos 

fueron de 377.049 USO con un incremento del 

13.45%, generando un resultado de explotación de 

Evolución de Ingresos y Gastos Operativos 
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Paisaje Mururata, La Paz. Categoría Especial. Foto: Freddy Zurito. 

16.945 USO, sin embargo e l resu ltado del ejercicio 

presentó una pérd ida de 39 USO, debido 

principalmente a los ajustes por las nonmas 

contables 3 y 6. 

Los resultados operativos conseguidos, tuvieron su 

ongen principalmente en las actividades de 

consultoría y desarrollos para e l exterior, así como 

a la venta de hardware para TOE. 

En la gestión 2008 se tuvo un incremento del 

volumen de negocios, logrando resu ltados 

operacio nales positivos a pesar de los incrementos 

salariales obligatorios. 

El sigu iente cuadro muestra la evolución de los 

ingresos y egresos operativos desde la gestión 

2003, en dó lares americanos. 

2007 2008 
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VAlOR A lOS AGENTES DE NEGOCIO 

6. Valor a los Agentes de Negocio 

6.1. SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN: 
CALIDAD- MEDIOAMBIENTE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

En el segundo semestre de 2008 se desarrolló 

exitosamente la Auditoría Externa a los Sistemas 

Integrados de Gestión. TOE logró la recertificación 

de sus sistemas de la Calidad (ISO 900 1 :2000) y 

Medio Ambiente (ISO 14001 :2004) , además del 

mantenimiento de la certifi cación del sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001 ). 

Las concl usiones del informe del equipo externo 

(AE NOR - UNIT - IBNORCA) que realizó la 

aud itoria durante el segundo semestre de 2008, 

presentó los siguientes puntos referidos a los 

Sistemas Integrados de Gestión: 

TrabaJOS de Mantenimiento. Subestación Corani 2do. lugar Categoría 
Persona/. Foto: Maree/o Hinojosa. 

PUNTOS FUERTES 

• Lo consolidación, solidez y madurez del 

• 

• 

• 

• 
• 

Sistema, que muestro consistencia, 

desarrollo y profundización. 

Los sistemas informáticos poro lo gestión 

de lo organización y sus actividades. 

Lo sistemático poro controlar el 

cumplimiento de requisitos por porte de 

los contratistas en los licitaciones. 

Lo creación de Comités Mixtos temporales 

de seguridad poro proyectos. 

El proceso de Planificación Estratégico . 

Lo realización de JOrnadas de intercambio 

de experiencias y lecciones aprendidos en 

varios niveles y procesos de lo Empresa. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

• Manejo y control de lo documentación y 

registros, además del aseguramiento del 

Control Operacional principalmente en 

SYSO y Medio Ambiente. 

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

Empresa para su aseguramiento, el Equipo Aud itor 

presentó, por segunda vez consecutiva, una 

ponencia sobre e l proceso de Auditorias Internas 

en las Jo rnadas de Difusión de la Planificación 

Estratégica 2008. La ponencia resaltó la necesidad e 

importancia del compromiso de todas las personas 

de la organización con e l mantenimiento de la 

eficacia de los Sistemas Integrados de Gestión. 
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6.2. GESTIÓN POR PROCESOS 

Se ha actualizado la base de datos del sistema 

informático de Gestión por Procesos SGxP, así 

como su relación con los indicadores del Cuadro 

de Mando integral, considerando las mejoras 

desarrolladas en los procesos operativos durante la 

gestión. Se ha realizado un análisis en la sistemática 

de actualización de esta información, de manera 

que se cuente con una mejora integral que permita 

la actualización oportuna de la base de datos del 

SGxP. Esta mejora permitirá la participación directa 

de los Responsables de Control de Documentos 

para controlar la vigencia de los procesos y la 

coherencia con los procedimientos de TOE. 

6.3. MEJORA CONTINUA 

Como parte del compromiso con la mejora 

continua en los procesos de TOE, se ha 

desarrollado el "Programa de Sistemas Integrados 

2008", conformado por se1s programas 

relacionados a los sistemas de calidad, seguridad y 

salud ocupacional, medio ambiente y 

responsabilidad social interna. La eficacia de la 

ejecución de estos programas es de 98%, resu ltado 

positivo que demuestra la orientación a la mejora 

continua de TOE y de los sistemas integrados de 

gestión. Se destaca, como uno de los principales 

logros conseguidos a través de estos programas, la 

definición de los Cinco Mandamientos del Control 

Operacional, como parte de los resu ltados de un 

plan piloto en la Regional Santa Cruz. Estos cinco 

mandamientos son: 

• Primer Mandamiento: El respeto a los 

Derechos Humanos, orientado a la 

práctica conciente de los requisitos 

establecidos en la Norma SA 8000 para 

evitar abusos a las personas e incentivar 

un entorno agradable de trabajo. 

• Segundo Mandamiento: El cuidado de la 

Salud, con un enfoque de buenas prácticas 

y toma de conciencia para el cuidado de la 

salud del personal y de quienes trabajan 

para TOE. 

• Tercer Mandamiento: El compromiso con 

la Seguridad, dirigido a que el personal 

TDE~~ 
Transportadora ~ 
de Electnctdad S A 

Torre, cielo, montañas. Atocha. Categoría Técnica. Foto: Rosio Gonzales. 

tome conciencia de la importancia en un 

entorno seguro y actuaciones concientes 

con el objetivo de evitar accidentes. 

• Cuarto Mandamiento: El respeto al medio 

ambiente, orientado a la práctica de 

buenos hábitos para preservar el medio 

ambiente y actuar de manera proactiva 

evitando la generación de impactos 

ambientales. 

• Quinto Mandamiento: El compromiso con 

la calidad en el trabajo, con un enfoque en 

el cumplimiento de procedimientos, 

llenado de registros y aseguramiento de la 

satisfacción para el cliente interno y 
externo. 

En la gestión 2008 se ha concluido con el 1 00% de 

las auditorías programadas. 

Durante la Revisión de la Dirección de los Sistemas 

de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud 
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Ocupacional, y Responsabilidad Social lntema por 

parte del Comité de Sistemas de Gestión, se 

evidenció la estabilidad de los procesos en cuanto a 

su desempeño a través de sus indicadores. Sobre la 

base de la información analizada se detectaron 

oportunidades de meJOra, presentadas a 

continuación, para las que se ha preparado acciones 

implementadas en 2008, e incluidas otras en los 

Programas Anuales de los Sistemas Integrados para 

la gestión 2009: 

• Fortalecer las buenas prácticas 

ambientales de la empresa principalmente 

en las Regionales. 

• Fortalecer la sistemática de manejo de 

información de las actividades de 

mantenimiento, de tal forma que las 

Regionales proporcionen información 

precisa sobre planes de adecuación 

ambiental comprometidos en los 

manifiestos ambientales de la Empresa. 

• Para futuros proyectos, tanto en 

instalaciones prop1as como aJenas 

(servicios del negocio complementario), 

consolidar sistemáticas de comun icación 

para el inicio de proyectos, con el objeto 

de cumplir el proceso de Identificación de 

Peligros y Evaluación de Riesgos, para 

plantear medidas de prevención laboral 

dirigidas al personal de plantilla y 

principalmente a Contratistas y 

Subcontratistas. 

• Fortalecer el compromiso para que en 

todo proyecto propio o para terceros, se 

nomine a un Comité Mixto temporal, 

responsab le de efectuar las actividades de 

seguimiento a la seguridad durante los 

trabajos efectuados por personal de la 

Empresa y por contratistas, cumpliendo 

funciones semejantes a las asignadas a los 

comités de las regionales y finalizando al 

cierre de cada proyecto. 

• Mejorar el proceso de comunicación de 

incidentes y accidentes, tanto del personal 

de plantilla como de los contratistas, a 

objeto de realizar el análisis 

correspondiente para evitar su repetición. 

• Cumplimiento de las medidas de 

seguridad en la conducción de vehículos 

de TOE tanto por conductores como 

usuanos, respetando las velocidades 

máximas de 80 km/h en carreteras 

asfaltadas y 70 km/h en carreteras ripiadas. 

• Fortalecer el seguimiento a proveedores y 

contratistas para asegurar que cumplen 

los requisitos de la Norma SA 8000. 

Cambio cadena quemada. Línea San José - Valle Hermoso. Categoría Personal. Foto: Agustín Gutiérrez. 
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• Fortalecer al Equipo Auditor con 

fonrnación y entrenamiento en auditorías 

internas, en especial en la Nonrna SA 

8000. 

• Evidenciar el compromiso de la D irección 

a través de la elaboración del primer 

infonrne COP del Pacto Global de la 

ONU. 

• Adecuar los fonrnu larios relacionados al 

proceso de Evaluación de Proveedores, 

orientándolos a los requisitos de la 

Nonrna SA 8000. 

• Continuar con el apoyo a las herramientas 

infonrnáticas, calificadas como fortalezas 

por el Auditor Externo, especialmente al 

Sistema SGxP y al Sistema SSOM. 

• Mejorar y consolidar los indicadores de 

procesos, tomando criterios de la Nonrna 

ISO 9004. 

e Mantener y mejorar la sistemática del 

Grupo de Análisis de Fallas (GAF) para 

aprovechar su alcance y resu ltados. 

6.4. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Se ha consolidado la Gestión del Conocimiento 

profundizando la transferencia, aprendizaje, y 

actualización tecnológica, abriendo la posibi lidad de 

aprender desde sus puestos de trabajo. Las 

acciones realizadas en la gestión han sido: 

La puesta en marcha de la Escuela del 

Mantenimiento, cuyo objetivo es socializar 

los conocimientos y nivelar las habil idades 

técnicas. El primer módulo realizado fue la 

aplicación del instrumento OM ICRON 

CPCIOO- TD I. 

El lanzamiento de dos cursos virtuales 

desarrollados en base a la experiencia del 

personal de la empresa, y abiertos a todas 

las personas a través del portal del 

conocimiento "Mi Portal TDE". El primero 

es un módulo de carácter técnico 

(Pruebas pnmanas con equ1po 

OMICRON) que complementa a la 

Escuela del Mantenimiento, y el segundo, 

en el ámbito de los Sistemas de Gestión 

(Introducción al Sistema de la Calidad -

ISO 900 1 ), para reforzar los conceptos 

básicos relacionados. 

6.5. SISTEMA DE GESTIÓN DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL INTERNA 

Se ha mantenido la certificación del Sistema de 

Gestión de Responsabilidad Social Interna - SA 

8000, luego de haber recibido la visita programada 

del equipo auditor de BVQi de Argentina en dos 

oportunidades. 

El resu ltado de estas visitas denotó como fortalezas 

del Sistema las siguientes: 

• La cultura, orden, limpieza y sistemáticas 

implementadas en la gestión de recursos 

humanos, tales como el Programa de 

Conciliación de la Vida Familiar y Laboral, 

la Nonrnativa de Horarios de Trabajo, 

entre otros, haciendo énfasis en la 

preocupación de TDE por su personal y 

en el reconocimiento de éste hacia la 

Empresa. 

• Las acciones para mantener el buen Clima 

Laboral, reflejados en los últimos 

resultados conseguidos en la evaluación 

realizada en 2006. 

• La realización de actividades como las 

Jornadas de Trabajo y Taller del Equipo 

Auditor de TDE, los Talleres para los 

Representantes Laborales, y otros donde 

se tocan aspectos y criterios de la Nonrna 

SA 8000. 

TrabaJOS de limpieza de aisladores. Subestoción Son Cristóbal. 
Categoría Personal. Foto: Maree/o Hinojosa. 
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Subestación Coro ni, Cochabamba. Categoría T énica. 
Foto: Rómulo Quintana. 

• El seguimiento que se realiza al perfi l de 

los Aud itores Internos, y las acciones 

tomadas para mantenerlo dentro de los 

estándares previstos. 

• La inclusión de los Programas Integrados 

de los Sistemas de Gestión en el Sistema 

Informático de Seguimiento a la 

Planificación SSP. 

El Equipo Auditor recomendó tomar acciones para 

aprovechar algunas oportunidades de mejora 

detectadas en la auditoría, en su mayoría orientadas 

a temas de control operacional de SYSO Estas 

acciones han formado parte del "Programa de 

Sistemas Integrados 2008" y se han cumplido en su 

totalidad. 

6.6. ADHESIÓN Al PACTO GLOBAL DE LAS 
NACIONES UNIDAS- INFORME "COP" 

Dando cumplimiento a uno de los requisitos más 

importantes del compromiso asumido por TOE en 

2006, luego de la adhesión al Pacto Global de las 

Naciones Unidas, en esta gestión se ha elaborado y 

publicado el Informe COP - Comunicación sobre 

el Progreso, que describe el compromiso con los 

1 O principios establecidos por la ONU, las acciones 

ejecutadas en el periodo y los resu ltados obtenidos. 

Este Informe ha sido revisado por COBORSE, 

institución representante del Pacto Global en 

Bolivia, cuya opinión ha sido favorable respecto a la 

consistencia y so lidez del documento. El Informe ha 

sido publicado en la página Web de TOE 

(www.tde.com.bo ). De igual manera, el informe es 

accesible a través de la página Web de la Oficina 

del Pacto Global de la ONU 

(www.unglobalcompact.org) . 

6.7. RELACIÓN CON CLIENTES Y AGENTES 
DEL NEGOCIO 

Dentro del proceso de mejora continua de la 

satisfacción de los Clientes, TOE emprende 

anualmente una serie de actividades para el 

fortalecimiento integral del Sector Eléctrico. 

Durante la gestión 2008, se ejecutó una evaluación 

de la satisfacción del Cl iente sobre la calidad de los 

Servicios Técnicos Especializados, de cuyos 

resu ltados se puede destacar que la calificación 

otorgada por los Clientes del mercado eléctrico, 

petrolero, minero e industrial es de 86,45%, 

equivalente a un alto nivel de calidad percibida. 

En los comentarios vertidos en la evaluación, el 

1 00% de los entrevistados, al margen de las 

cal ificaciones asignadas a cada dimensión o a la 

calidad global del servicio, asegura que el servicio 

brindado por TOE es "excelente", ya que durante 

sus experiencias de inspección e interacción, han 

podido constatar que se ha llegado a cumpli r con 

los estándares pertinentes. 

Por otra parte, se ha dado continuidad al Programa 

de Extensión de la Investigación y Desarrollo 

impulsada dentro de la organización para el resto 

de la industria eléctrica, administración 

gubernamental, sistema regulatorio sectorial y 

entidades de formación superior, a través de la 

publicación de boletines y una serie de conferencias 

y exposiciones a nivel nacional que socializan los 

avances e innovaciones implementadas por TOE en 

la operación, mantenimiento y administración de 

instalaciones eléctricas de media y alta tensión. 
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7. Contribución a la Sociedad 

7 .1. ACCIÓN SOCIAL 

La presencia de TOE en la sociedad, como 

consecuencia de su actividad eléctrica y su 

responsabi lidad social, se complementa con la 

participación en proyectos y actividades de interés 

general alineada a la Política de Responsabi lidad 

Corporativa, de tal forma que la contribución sea lo 

más fructífera posible. 

Estas actividades sociales emprendidas por TOE se 

definen a través de las siguientes líneas específicas 

de acción: 

APOYO Al DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

Siguiendo la política de responsabi lidad corporativa 

y como empresa comprometida con la sociedad y 

las comunidades vecinas a las instalaciones de TOE, 

se ha firmado una serie de convenios comunitarios 

de apoyo a regiones con necesidades imperantes 

como es el caso de Entre Ríos (provincia del 

Chapare), Colomi (Cochabamba) y Mazocruz (La 

Paz), entre otras. Asimismo, se ha elaborado un 

Mapa de Comunidades para ident ificar 

características, necesidades y la situación de 

relacionamiento entre los barrios, comunidades o 

zonas vecinas a las instalaciones de la Empresa. 

Por otra parte, la Empresa apoyó eventos 

nacionales y regionales de formación permanente 

para instit uciones gremiales destinados a impulsar el 

desarrollo, como es el caso de BOCIER, la Cámara 

Departamental de Industria, la Cámara Española de 

Comercio, el Colegio de Ingenieros Eléctr icos, la 

Federación de Empresarios Privados de 

Cochabamba y el Colegio de Economistas, entre 

otros. 

Niños áreas rurales. Línea Valle Hermoso - Catavi. Categoría Especial. Foto: Zenón Villafuerte. 
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Niño trillando. Línea Valle Hermoso - Catavi. 1 er lugar Categoría Especial. Fo to: Zenón Villa fuerte . 

DESARROLLO DE LA CULTURA DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL, PROTECCIÓN AL 
MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD 

TOE ha sido reconocida como referente en el 

campo de la Responsabi lidad Social Empresarial, al 

haber sido invitada a actividades de difusión para 

diferentes públicos: 

e Simposio organizado por la Federación de 

Empresarios Privados orientado a empresa

rios cochabambinos y a nivel nacional. 

• Exposición organizada por la Cámara Junior 

de Cochabamba, dirigida a jóvenes líderes de 

la sociedad. 

e Invitación a un programa televisivo 

cochabambino para difundir los conceptos y 

acciones de TOE en el campo de la 

Responsabilidad Social al público en general. 

Línea Ocurí - Potosí 1, Potas[ 3er lugar Categoría Técnico. 
Foto: José Churoto. 

Se ha interactuado con el Grupo Voluntario de 

Salvamento SAR - Bol ivia para generar actividades 

de apoyo y formación de beneficio mutuo tanto 

para la institución como para el personal de TOE. 

Asimismo, como empresa certificada 

internacionalmente, TOE utiliza anualmente para 

sus almanaques fotografías que fomentan la 

diversidad de la naturaleza, flora y fauna bolivianas. 

DESARROLLO DE LA CULTURA 

El apoyo al desarrollo de artistas o agrupaciones 

culturales, la promoción y rescate de las 

costumbres y valores cu lturales y la participación en 

eventos de importancia nacional e internacional, 

guiaron las actividades de auspicio de TOE. 

Como ya es trad ición, TOE participó como 

auspiciador de eventos cu lturales de reconocidos 

artistas, grupos y entidades culturales. Tal es el caso 

del apoyo brindado para la realización de las 

presentaciones musicales del Conservatorio Nacio

nal de Música de La Paz, la O rquesta Sinfónica de 

Cochabamba, la Sociedad Filarmónica de Cacha

bamba, la A lianza Francesa, el Centro Boliviano 

Americano, la Universidad Mayor de San Simón, el 

Instituto Eduardo Laredo, el Teatro Hecho a Mano, 

entre otras instituciones. Igualmente, se apoyaron 

actividades cinematográficas junto a la Embajada de 

España y a la Escuela de Cine La Fábrica. 

SOLIDARIDAD 

TOE 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, 
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como el Hogar El Buen Pastor, las Siervas de María 

y el Hogar de Ancianos San José, además de otras 

instituciones de asistencia social en el campo de 

rescate y salvamento, y la defensa de los animales. 

Adicionalmente, estas instituciones han sido 

beneficiadas con una dotación de mobi liario. 

Por otra parte, se ha participado en dos campañas 

de solidaridad, una para los damnificados de los 

desastres naturales 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 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 2008, la cobertura a TDE por la prensa nacional 

ha sido difundida en distintos medios escritos de 

circulación nacional, habiéndose publicado 28 notas 

de prensa ( 1.04 3 cm/columna) relacionadas princi

palmente con los proyectos emprendidos y ejecu

tados por la Empresa y las actuaciones destacadas 

llevadas a cabo durante la gest ión, de manera de 

informar y sensibilizar acerca de los proyectos de 

importancia nacional que acomete TDE así como 

de sus labores en responsabi lidad corporativa. 

PÁGINA WEB E INTRANET CORPORATIVA 

En 2007 la página web (www.tde.com.bo) recibió 

un total de 15.5 13 visitas externas, un 45% superior 

al registrado en 2007 que fue de 1 0.655 visit as. Este 

medio de comunicación responde a la política de 

transparencia, calidad, oportunidad y difusión de la 

información que posee TDE. Asimismo, la intranet 

corporativa recibió un total de 24.625, un 89% 

superior al año anterior cuyas visitas alcanzaron una 

cifra de 12.977. 

Campesinas. Línea Valle Hermoso - Catavi. 2do. lugar Categoría 
Especial. Foto: Salomón Céspedes. 

7.3 ACTIVIDADES DE RELACIONAMIENTO Y 
PARTICIPACIÓN EN ENTIDADES DEL 
SECTOR ELÉCTRICO 

La actividad de TDE se desarrolla en interacción 

continua con el entorno institucional y el sector 

eléctrico. 

TOE forma parte del Comité Boliviano de la CIER y 

t iene entre sus directivos al Secretario Ejecutivo. Ha 

respaldado y auspiciado sus principales eventos 

locales, Encuentros BOCIER, Seminario de Ondas 

Electromagnéticas y la Salud, jornadas técnicas y la 

participación de sus ejecut ivos y profesionales en 

los eventos de la Comisión de Integración 

Energética Regional - CIER, que agrupa a las 

ent idades públicas y empresas del sector en los 1 O 

países de Sudamérica. 

La Empresa también impulsa y participa en el 

Comité Boliviano de CIGRE (Comité Internacional 

de Grandes Redes Eléctricas, con sede en París) y 

uno de sus profesionales ocupa la Presidencia. El 

Comité Boliviano forma parte del Comité And ino 

de CIGRE. 

Ad icionalmente, TDE ha respaldado la labor 

académica y las publicaciones especializadas en el 

tema eléctrico a través de artículos de sus 

profesionales y patrocinios, tal es el caso de la 

revista Electromundo, editada por el Colegio de 

Ingenieros Electricistas y Electrónicos de La Paz. 
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7.4 ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO 
EDUCATIVO 

TOE mantiene un compromiso con la educación de 

los niños y jóvenes de nuestra sociedad, ref1ejado 

en las acciones que se detallan a continuación: 

CENTRO INTERACTIVO DE ELECTRICIDAD 

Durante la gestión 2008, se ha recibido en el 

Centro Interactivo de Electricidad de TOE la visita 

de más de 1.600 niños y jóvenes comprendidos 

entre las edades de 6 a 20 años. Con esta in iciativa, 

14 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 "JUNTOS 
TRANSMITIMOS ENERGÍA" 

Durante el 2008, el Programa Educativo de Acción 

Exterior en Áreas Rurales "juntos transmitimos 

energía", que viene realizándose hace cinco años, 

benefició a 9.000 niños y maestros de 85 escuelas 

de manera directa, así como a los padres de famil ia 

y personas de estas comunidades de manera 

indirecta. En esta gestión adicionalmente se han 

identificado algunas escuelas con mayores 

necesidades, a las cuales se ha dotado de mobi liario 

y "Enciclopedias Virtuales Computacionales" que 

incluyen el software y hardware básico. 

La cifra de beneficiarios supera en un 8% a los datos 

registrados la pasada gestión, puesto que se han 

incluido más escuelas pertenecientes a las 

comunidades cercanas a las instalaciones. 

Cabe resaltar que en la última etapa de realización 

de esta actividad educativa, se ha incluido la 

participación de un grupo de voluntarios de la 

Empresa que se adhirieron al Programa de 

Voluntariado implementado en la gestión. 

CONVENIOS DE COOPERACIÓN MUTUA CON 
UNIVERSIDADES 

TOE ya posee 7 convenios Académico -

Empresariales de colaboración mutua con 

Universidades del país, ya que en 2008 firmó un 

nuevo convenio con la Universidad Gabriel René 

Moreno de Santa Cruz, ocasión en la que además 

entregó un lote de equipos de alta tensión para el 

aprovechamiento académico de los estudiantes. 

Con los convenios suscritos a la fecha, se 

beneficiaron en esta gestión 19 estudiantes con la 

realización de trabajos dirigidos, proyectos de 

grado y prácticas empresariales en TOE, 

manteniendo de esta forma la cantidad de 

estudiantes beneficiados con relación a la gestión 

2008. 

Primera torre. Línea Portugo/ete - Son Vicente. Categoría Técmco. Foto: Alberto Comocho. 

MEMORIA E INFORME ANUAL 

2008 



8. Compromiso con las Personas 

8.1. CONDICIONES LABORALES 

SEGURIDAD 

Durante la gestión 2008 TOE ha mantenido su compromiso con la Seguridad y Salud Ocupacional, a través del 

mantenimiento de la Certificación de OHSAS 18001, el mismo ha involucrado la participación proactiva de todo 

el personal. Resalta la formación del "Comité Mixto Temporal para Proyectos", cuyo alcance es efectuar un 

seguimiento estricto de las Condiciones de Seguridad en todas las etapas de la ejecución de obras. 

ÍNDICE DE ACCIDENTABILIDAD 

2005 2006 2007 2008 

Índice de Frecuencia Planil la N .D. N .D. 22,76 14,88 
(incluye incidentes) 

Índice de Frecuencia Planilla (accidentes 0,00 6,79 1 1,38 7,44 
con incapacidad temporal) 

Índice de Gravedad 0,00 0,00 0,82 0,04 

No. Accidentes e Incidentes N .D. N .D. 5 1 
(Contratistas y Pasantes) 

A partir de la gestión 2008, el índice de accidentabi lidad toma en cuenta los incidentes y accidentes registrados 

en el personal de plantilla, y se contab iliza como del personal contratista o pasantes de acuerdo a la nueva versión 

de la norma OHSAS 1 800 1 :2007. 

SAlUD lABORAl 

Como parte del programa de Vigilancia de Salud, se realiza la evaluación médica bianual al personal de la Sede 

Central y anual al personal de regionales, puesto que es el segmento donde se concentra el riesgo mayor. En la 

gestión 2008 ha correspondido la realización de la Evaluación Médica al personal de Regionales, a través de un 

proceso estandarizado de Evaluación Integral de la Salud ejecutado por un profesional en Medicina que visitó 

todas las Regionales brindando una atención personalizada. 

A continuación se detalla las actividades de salud laboral: 

Indicadores servicio médico (TDE) 2004 2005 2006 2007 2008 

Reconocimientos médicos 40 115 42 121 45 

Consultas médicas 397 4 19 442 359 431 

Vacunas 195 70 120 o o 
Consultas Incapacidad Temporal (IT) 22 8 10 17 25 



COMPROMISO CON LAS PERSONAS 

Cementerio de locomotoras, Uyuni. Categoría Especial. Foto: Carlos Cladera. 

BENEFICIOS DE LOS TRABAJADORES 

La Empresa otorga a todos los trabajadores los 

siguientes Beneficios que son añadidos a los 

establecidos por la Legislación Laboral : 

• Evaluación Médica Integral a todo e l 

personal 

• Seguro contra accidentes personales 

e Préstamos Sociales (educación, vivienda y 

salud) 

e Anticipo de sueldo (a descontarse entre 1 a 

6 meses) 

• Obsequio navideño (vale de compras) 

• Fiesta infantil navideña y obsequio de 

juguetes, para hijos de trabajadores hasta 

los 12 años 

Bahía de 1 15kV nevada. Subestación Mazocruz, La Paz. 
Categoría Técnica. Foto: Flavio Aruquipa. 

PROGRAMA "ARMONÍA" DE CONCILIACIÓN DE 
LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL 

TDE ha implementado hace unos años el Programa 

"ARM O NÍA" que t iene como objetivo contribuir a 

que los trabajadores logren un eq ui li brio entre su 

vida laboral y su vida fam iliar. 

Las med idas que comprende e l Programa permiten 

que los trabajadores puedan d isfrutar de más 

tiempo con su fam il ia, debido a la fiexib ilización de 

ingreso y sali da, a la jomada reducida de 38 horas 

semanales y las licencias retribu idas que la empresa 

otorga de manera ad icional a lo establecido por la 

Ley General del Trabajo . 

Se extiende un descuento corporativo a los 

trabajadores para la compra de pasajes aéreos para 

e llos y su fam ilia inmediata. 

La empresa subvenciona el 50% del deporte que e l 

trabajador practique, fomentando así las buenas 

prácticas deportivas. 

A solicitud del trabajador e l área especializada de 

Relaciones Laborales realiza visitas de carácter 

socio - familiar. 

BUENAS PRÁCTICAS DE RELACIONES 
LABORALES 

Se ha difu ndido a todo e l personal la cartilla de 

"Buenas Prácticas de Relaciones Laborales", la 

misma que contiene enunciados motivadores sobre 

cuál es el aporte de cada trabajador para mejorar 

las relaciones interpersonales, tener un mejor 

entomo laboral y crear un ambiente de armonía. 
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PROGRAMA DE INCENTIVOS Y MOTIVACIÓN 

Siguiendo la Política de Recursos Humanos, TDE 

procura la mejora continua del bienestar laboral del 

personal, dando respuesta a las inquietudes 

manifestadas por ejemplo en los resu ltados de los 

Estudios de Clima Laboral, como la percepción 

respecto de los reconocimientos y motivación. 

Además se busca desarrollar medidas de retención 

del capital intelectual, ya que el mismo define la 

ventaja competitiva de la Empresa. 

En este sentido, además del paquete de 

Compensaciones y Beneficios, se ha planificado la 

implementación del Programa de Incentivos y 

Motivación, en función de implementar la 

otorgación de Incentivos a los trabajadores para 

reforzar la real ización de tareas que resu lten en 

logros de índole organizacional y que representen 

un valor agregado del puesto que ocupan. La 

difusión de este Programa se ha previsto para el 

primer trimestre de 2009. 

PROGRAMA DE VOlUNTARIADO 

Extendiendo la Política de Responsabilidad 

Corporativa al personal y su participación directa 

en las actividades de la Empresa dentro de este 

campo, se ha realizado el lanzamiento del 

"Programa de Voluntariado TDE", del cual participa 

inicialmente el 25% de la plantilla en el rol de 

Estructuro. Entrado Yungos, Lo Paz. Cotegorio Técnico. Foto: Alberto Morales. 

Al (¡no/. 1 er. lugar Categoría Personal. Foto: Pablo Ardoyo 

voluntarios. Como primera actividad piloto de este 

Programa, se ha llevado a cabo visitas planificadas a 

escuelas del área rural en Cochabamba, Oruro y 

Potosí, dentro del Programa de Acción Exterior. 

Para este efecto se realizó una reunión informativa 

y de sensibilización para el Grupo de Voluntarios. 



111!11 MEDIO AMBIENTE 

9. Medio Ambiente 

9.1. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAl 

Se ha mantenido la certificación del Sistema de 

Gestión Ambiental (SGA) . 

Además se han identificado y evaluado los aspectos 

e impactos ambientales, mismos que fue ron 

atendidos a través de programas ambientales. Se 

destacan la elaboración de mapas de ru idos e n las 

subestaciones de Guaracachi, Carrasco, San José y 

Valle Hermoso; e l reciclaje de papel y e laboración 

de un estudio de contingencias ambientales. 

Se mejoró la gestión de resid uos especiales: las pilas 

usadas, tienen una disposición final en celdas 

especiales a cargo de un programa interinstitucional 

que coordina EMSA. 

Se ha continuado con los programas y charlas de 

sensibilización ambient al al personal interno y 

contratistas, ed itando y d istribuyendo cartillas de 

buenas prácticas ambientales. 

TOE ha desarrol lado un programa de 

sensibilización ambiental al exterior de la 

organización, específicamente en las escue las 

rurales y en la comunidad de Kasi Kasi. 

9.2. PlAN DE APliCACIÓN Y SEGUIMIENTO 
AMBIENTAl 

Se realizó la inspección ambie ntal a todas las 

instalaciones de la empresa (líneas y subestaciones) 

y se presentó e l info rme técnico anual de l Plan de 

Apl icación y Segui miento Ambiental (PASA 2008) 

de los 1 6 Man ifiestos Ambie ntales a la Direcció n y 

Autoridades Ambientales Nacionales. 

Asimismo se han realizado los monitoreos 

ambie ntales anuales a los proyectos concl uidos : 

• Variante Chuspipata - Choj lla 

• Elevación de tensió n Vinta - Senkata 

• Transformador Valle Hermoso 

• Transformador Vinta 

• Separación línea Valle Hermoso - Vinta 

• Carrasco - Sant iváñez 230 kV 

• Sucre - Aranjuez 69kV 

El mon itoreo ha requerido una participación 

multid isciplinaria de profesionales, Biólogos, 

Flamencos rosados remontando vuelo. Salar de Uyuni. Categoría Especial. Foto: Rosio Gonzales. 
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Forestales, Ambientales y servicios de laboratorios 

y mediciones. 

La Autoridad Ambiental - Viceministerio de 

Biodiversidad Recursos Forestales y Medio 

Ambiente, a través de la Dirección General de 

Medio Ambiente, ha realizado una inspección 

ambiental de seguimiento a la subestación de Vinta 

y a las líneas de transmisión Sucre - A ran juez 69 kV 

y Canrasco - Santiváñez 230 kV. 

9.3. LICENCIAS AMBIENTALES 

El Compromiso Ambiental asumido por TDE tiene 

como componente clave el análisis de los impactos 

ambientales de nuevas líneas y subestaciones como 

herramienta de protección y cuidado del entamo. 

Es así, que el proceso de Evaluación de Impacto 

Ambiental además de ser un requisito legal, es 

parte de la política ambiental de carácter 

preventivo establecida por TDE. 

En cumplimiento a los requisitos de la Ley de 

Medio Ambiente y sus reglamentos, el 2008 se ha 

gestionado la Licencia Ambiental para el proyecto 

Ampliación Sur l. En fecha 30/07/08, el Viceminis

terio de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio 

Ambiente aprobó el PPM y PASA y emitió del 

Certificado de Dispensación del proyecto. 

El proyecto ha logrado la Licencia Ambiental, que 

autoriza su ejecución. 

9.4. ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE 
INFORMACIÓN AMBIENTAL 

El año 2008 se ha atendido los requerimientos de 

información sobre medio ambiente por parte de 

lntemational Finance Corporation (IFC) y la 

Corporación And ina de Fomento (CAF). Se 

atendieron consultas ambientales de autoridades 

nacionales y otros interesados. 

9.5. PROGRAMA DE ENERGÍAS 
RENOVABLES 

El programa de fomento del uso de energías 

renovables en particular en el área nural y vecina a 

las instalaciones de la empresa, ha tenido un 

Ardilla, Villa Tunari. Jer lugar Categoría Especial. 
Foto: Alejandro García. 

impulso relevante el año 2008. Ha contado con el 

respaldo y participación del IFC. 

PRIMER MAPA EÓLICO DE BOLIVIA 

El mapa elaborado por TDE en base a la 

información de 20 1 estaciones meteorológicas y 

más de 1 O años de registro, con valoración de su 

potencial energético, ha sido objeto de un 

programa de difusión intenso durante el año 2008, 

tuvo una favorable acogida de instituciones, 

autoridades y organizaciones, que han podido 

contar por primera vez con una valoración del 

potencial eólico e identificar oportunidades para su 

aprovechamiento. 

Primer Mapa Eólico de Bolivia. 



Elll MEDIO AMBIENTE 

Los resu ltados y la edición de este primer mapa 

fueron entregados al Vicemin isterio de Electricidad 

y Energías Alternativas. 

La información desarrollada en el Mapa Eólico, se 

encuentra disponible en la página web de TOE y del 

Viceministerio de Electricidad. La información 

difundida por TDE es de acceso irrestricto. 

Uno de los resultados más importantes ha sido la 

adhesión y respaldo del IFC para realizar un Atlas 

Eólico de Bolivia que cubra todo el territorio 

nacional en cuadrícu las de 2 ó 5 km2 Este 

importante trabajo se inició en esta gestión a cargo 

de la consultora internacional 3 TIER. Sus 

resu ltados serán difundidos a partir del 2009. 

PROGRAMA DE COCINAS EFICIENTES A LEÑA Y 
LINTERNAS TIPO LEO 

Se concluyó el proyecto pi loto de cocinas eficientes 

a leña y linternas solares en la comunidad de Kasi 

Kasi (norte de PatosO. En base a estudios, 

prototipos y una participación intensa de la 

comunidad, se instaló las cocinas a leña en toda la 

comunidad. 

Desarrollo de cocinas eficientes a leña. Foto: Rubén Marca. 

En las comunidades ru rales resalta el consumo de 

leña como la fuente de energía más importante 

para la cocción de alimentos, con dos aspectos a 

resaltar: el impacto negativo en la salud por el 

emplazamiento de las cocinas en ambientes 

cerrados y el segundo por el consumo poco 

eficiente de la leña y su impacto ambiental. 

La instalación de estas cocinas eficientes disminuye 

el consumo de leña y evita la emisión de humo al 

interior de la vivienda. 

Por otra parte la mayor parte de las comunidades 

rurales aisladas uti lizan linternas como fuente de 

iluminación móvil, que repercute en el costo 

económico y en la contaminación ambiental por 

los residuos tóxicos de las pilas desechables. 

La implementación de linternas t ipo Led, uti lizan la 

energía so lar fotovoltaica y baterías recargables, 

mejora la eficiencia energét ica y disminuye la 

contaminación ambiental que ocas1onan los 

residuos tóxicos de las pilas desechables. El 

programa pilot o fue implementado, en la 

comunidad de Kasi Kasi. 
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- INFORME DEL SÍNDICO 

Cochabamba, 12 de febrero de 2009 

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

Distinguidos Señores: 

El Código de Comercio y los Estatutos de la Empresa aprobados 
por esta junta de accionistas, establecen que al cierre de la 
gestión, al 31 de diciembre de 2008, en mi calidad de síndico, 
ponga a su consideración el presente informe: 

Del seguimiento y fiscalización en la gestión 2008, a las diversas 
actividades efectuadas en la empresa, puedo aseverar que las 
directrices acertadas desde el Directorio, han desembocado en el 
adecuado accionar operativo de la Empresa. He apreciado, que 
las metas planteadas para el año, se lograron por encima de lo 
previsto. Me permito destacar el prestigio conseguido no solo en el 
servicio de transporte, sino de haber logrado de los principales 
proyectos económicos de Bolivia, la solicitud del concurso de TOE, 
para resolver la provisión energética , hecho que se da gracias a 
los servicios prestados con excelencia. 

En la gestión 2008, pese a la crisis mundial, la transportadora 
continuó haciendo inversiones como: el proyecto Sistema Troncal 
de Interconexión en el Área Sur l. Un aspecto importante es que, 
TOE siguió siendo la empresa innovadora de tecnología , poniendo 
a Bolivia frente a desafíos como los proyectos de energía 
renovable al dotar del Atlas y Mapa Eólico o las linternas de tipo 
red. 

Los resultados favorables logrados por la Empresa por una 
adecuada gestión administrativa y operativa, fueron auditados 
por "PriceWaterHouse&Coopers", quienes emitieron una opinión 
limpia, indicando que los estados financieros fueron elaborados de 
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conformidad con principios de contabilidad generalmente 
aceptados, con cuyo dictamen estoy de acuerdo. 

De la información que me han proporcionado durante la gestión 
2008, no encuentro ningún acto que vaya en contra de los 
derechos de los accionistas o de las disposiciones legales del país. 

El Directorio preparó, para la gestión 2008 la memoria anual, sobre 
la que no tengo observaciones al contenido. Por lo expuesto, 
recomiendo aprobar la memoria y los Estados Financiero de la 
gestión 2008. 

Agradezco, 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 



Ellll INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

Estados financieros al 31 de diciembre de 2008 y 2007 

CONTENIDO 

Dictamen del auditor independiente 
Balance general 
Estado de ganancias y pérdidas 
Estado de evolución del patrimonio neto 
Estado de flujo de efectivo 
Notas a los estados financieros 

Bs = boliviano 
US$ = dólar estadounidense 
UFV = unidad de fomento a la vivienda 
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TDE~ 
Transportadora tJD 
de Electrtc1dad S A 

DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

19 de enero de 2009 

A los Señores 
Presidente y Directores de 
Transportadora de Electricidad S.A. 
Cochabamba 

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 
2008 y 2007, 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 normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia. 
Esas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoría para obtener razonable seguridad 
respecto a si los estados financieros están libres de presentaciones incorrectas significativas. Una 
auditoría incluye examinar, sobre una base de pruebas, evidencias que sustenten los importes y 
revelaciones en los estados financieros. Una auditoría también incluye evaluar los principios de 
contabilidad utilizados y las estimaciones significativas hechas por la Gerencia, así como también evaluar 
la presentación de los estados financieros en su conjunto. Consideramos que 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.Á. al 
31 de diciembre de 2008 y 2007, 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. 



-- INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007 

~ 2.QQ.6 2.Q.Ql 

(R!!!!XIlr!!li2QQ) 
~ .6.li 

ACTIVO 
Activo corriente 
Disponibilidades 3 24.194.314 31 .804.781 
Inversiones financieras temporales 4 49.498.813 51 .385.455 
Cuentas por cobrar comerciales 5 35.815.335 38.019.714 
Cuentas por cobrar empresas relacionadas 6 29.567.496 37.752.078 
Otras cuentas por cobrar 7 17.099.478 20.470.059 
Existencias 462.144 977.451 

Total activo corriente 156.637.580 180.409.538 

Activo no corriente 
Inversiones permanentes 1.101 .196 1.239.923 
Inmovilizado material (neto de depreciación acumulada) 8 1.271 . 768.030 1.325.888. 776 
Inmovilizado inmaterial (neto de amortización) 9 2.437.107 2.203.637 
Cuentas por cobrar empresas relacionadas 6 199.163.647 277.990.375 

Total activo no corriente 1.474.469.980 1.607.322.711 

TOTAL ACTIVO 1.631 .107.560 1.787. 732.249 

PASIVO Y PATRIMONIO 
Pasivo corriente 
Deudas comerciales 4.935.377 8.294.496 
Deudas con entidades crédito 10 63.915.452 77.469.326 
Deudas fiscales y sociales 11 53.382.521 50.334.396 
Cuentas por pagar empresas relacionadas 12 2.140.258 4.426.602 

Total pasivo corriente 124.373.608 140.524.820 

Pasivo no corriente 
Deudas con entidades de crédito 10 516.129.925 716.564.625 
Previsión para indemnizaciones 7.544.364 8.948 984 

Total pasivo no corriente 523.674.289 725.513.609 

TOTAL PASIVO 648.047.897 866.038.429 

PATRIMONIO NETO 
Capital pagado 13 362.252.100 362.252.100 
Ajuste de capital 322.451 .501 . 322.448.605 
Reservas 23.642.065 18.016.314 
Ajuste de reservas patrimoniales 7.194.689 6.522.039 
Resultados acumulados 267.519.308 212.454.762 

Total patrimonio neto 983.059663 921 .693.820 

Total del pasivo y patrimonio neto 1.631 .107.560 1.787.732.249 

Las notas 1 a 20 que se acompañan , forman parte integrante de este estado. 
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TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR LOS EJERCICIOS 
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007 

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. 

Lic. Ma. del rmen Mic,Hel G. 
Raspo able de Unidad 

Contabilidad 

2008 2007 
( Reexgresado) 

Bs ~ 

260.544.793 262.396.937 
21.823.653 14.431 .257 

282 .368.446 276.828.194 

(32.379.815) (31 .993.076) 
(34 .173.919) (27 .385. 777) 
(34.959.948} (32.737.241} 

(1 01 .513.682) (92.116.094) 

(72 .461.601} (65.531 .575} 

(173.975.283} (157.647 .669} 

108.393.163 119.180.525 

(37.525.335) ( 42.365.467) 
23.748.054 31 .152.263 
31 .935.524 20.255.614 
46.696.466 31 .250.198 
(6.339.132} (1 .582.585} 

166.908.740 157.890.548 

(36.254.569} (29.602.040} 

130.654.1 (1 128.288.508 

Dr. Javier de Quinto R. 
Vicepresidente Ejecutivo 



TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A 

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007 
(Expres~do en Bol ivianos) 

Saldos ex2resados en moneda del 31 de diciembre de 2008 

Capital Reservas 
Ajuste Ajuste de 

Cap1tal Ajuste de Total Reserva Global del Reservas Total 
¡¡aga¡jQ ¡;a¡¡jla[ ~ Ll:gg! ~ patrirJ'k>ojales ~ 

Saldos al t • de enero de 2007 (reexpresados) 362.252.100 50.784 .122 413.036.222 14.574.473 290.253.767 2.043.195 306.871.435 

Reclaslfl(;aC•ón de saldos según NC 3 del CTNAC 271 .664.483 271 .664.483 (290.253.767) 3.708.525 (286.545.242) 

01stnbuc~n de la utilidad de la gest1ón 2006 según decisión 
de la junta ord1nana de acctonistas de fecha 12 de febrero de 
2007. efectuada en fecha 12 de ¡umo de 2007 

:S: Const1tuc1ón de la reserva legal según deciSión de la junta 

"" ord1nana de acctOOISla s de fecha 12 de febrero de 2007 3.441 .84 1 770.319 4.212.160 
:S: 
o 
::e 

Utilidad neta del año 

:¡;; Saldos al 31 de diciembre de 2007 362.252 .100 322.448 .605 684 .700.705 18.016 .314 6.522.039 24 .538.353 

~"..:) "" Constitución de la reserva legal según deciSión de la junta e::> z ord1nana de acc10n1stas de fecha 13 de febrero de 2008. 

e::> '"" contabilizada en fecha 29 de febrero de 2008 5.625.751 672 .547 6.298.298 oog 
:S: 01Str1bución de la utilidad de la gest1ón 2007 según decisión 

"" de la junta ord1naria de accionistas de fecha 13 de febrero de 
::1> 2008. contabilizada en fecha 29 de febrero de 2008. 
:z: 
e:: A¡uste por ree.~~:pres1ón de cuentas patrimoniales 2.896 2.896 103 103 ::1> r-

Utihdad neta del año 

Saldos al 31 de d1aembre de 2008 362.252 .100 322.451.501 684.703.601 23642 .065 7.194.689 30.836.754 

Las notas 1 a 20 que se acompañan , forman parte in tegran te de este estado. 

,M~ ..... oo "'"~, .... M~ jLZ ~t:.z Viceprestdente Ejecutivo 

./' 

Resultados 
acymylados 

151 .840 .150 

10.813.138 

(74.562 679) 

(3.924 .355) 

128.288.508 

212.454.762 

(6.298.298) 

(69.292.188) 

861 

130.654 .171 

267 .519.308 

Total 

Emru= 

871.747.807 

(4.067 .621 ) 

(74.562.679) 

287 .805 

128.288 .508 

921 .693.820 

(69.292 .188) 

3.860 

130.654.171 

983.059.663 

1 
:z: ..,., 
o 
::t:l 

== ...., 
e ...., ,.... 
l> 
e::: 
e 
d 
::t:l 

:z: 
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:z: 
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:z: 
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TDE~ Transportadora ~ 
de Electnc1dad SA 

TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS 
El 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007 

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 
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: 
Disminución (Incremento) en inversiones financieras temporarias 
Disminución (Incremento) en cuentas por cobrar comerciales 
Disminución (Incremento) en deudores varios 
Disminución (Incremento) en existencias 
Incremento (Disminución) neto (a) de compañías relacionadas 
(Disminución) incremento 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 (netos de bajas) 
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 compañías relacionadas 

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento 

(Disminución) Incremento neto en disponibilidades 
Disponibilidades al inicio del ejercicio 

Disponibilidades al cierre del ejercicio 

Las notas 1 a 20 que se acompañan, forman parte integrante de este estado. 

~ 2QQI 

( R!1!1Xt!r!1Sí!QQ) 

~ ~ 

130.654.171 128.288.508 

71 .809.195 65.525.849 
629.639 1.718.762 

2.518.340 2.783.735 
(64.804. 708) (22 .747.796) 
36 .254.569 29.602.040 

177.061 .206 205.171 .098 

1.886.642 ( 41.079.269) 
2.204.379 (2.112.167) 
3.370.581 (1 .020.921) 

515.307 (277.065) 
5.898.238 (1.514.352) 

(3.359.119) 2.082 .063 
(33.206.444) (14.466 .140) 

(2.822.654) ¡17.762 .242) 

151.548.136 129.021.005 

(17.688.449) (96 .981 .606) 
138.727 (170.131) 

(863.109) (773.684) 

(18.412.831) (97 .925.421) 

(69.292.188) (74.562.679) 
(97.027 .973) (111 .850.794) 

131 .178.860 
25.574.389 30.827.137 

¡140.745.772) (24.407.476) 

(7 .610 .467) 6.688.108 
31 .804.781 25.116.673 

24.194.314 31 .804.781 



Elll INFORME DEl AUDITOR INDEPENDIENTE 

TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007 

NOTA 1- CONSTITUCION Y OBJETO DE LA SOCIEDAD 

Transportadora de Electricidad, S.A. (TOE) fue creada a raíz de la reestructuración iniciada por el Gobierno 
de Bolivia para reformar el sistema eléctrico del país. Así, en 1994 se promulgó la Ley de Electricidad, la 
cual divide el sector en tres actividades: generación, transmisión y distribución . Como parte de la 
reestructuración del sector, se escindieron los activos de transmisión de ENDE (Empresa Nacional de 
Electricidad, organismo estatal que concentraba gran parte del negocio eléctrico del país) y se creó 
Transportadora de Electricidad Sociedad Anónima Mixta, la cual fue privatizada en junio de 1997 mediante 
concurso público internacional. 

Unión Fenosa lideró un grupo de accionistas que se adjudicó la totalidad de las acciones de TOE y en julio 
del mismo año, se suscribió un contrato de compraventa entre el Gobierno boliviano y Red Eléctrica de 
Bolivia Ltda . (REB), empresa holding controlada por Unión Fenosa. Asimismo, Unión Fenosa se convirtió 
en operador y responsable de la administración de TOE. En julio de 1997, la Junta General de Accionistas 
de TOE decidió modificar su denominación social y convertirla en sociedad anónima. 

En octubre de 1997, la Superintendencia de Electricidad otorgó a TOE la licencia indefinida para operar 
los activos de transmisión de su propiedad. Su sede central está ubicada en la ciudad de Cochabamba; es 
propietaria de los activos de transmisión del Sistema Troncal Interconectado (STI), de dos líneas 
adicionales del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y de las instalaciones del Centro de Despacho de 
Carga. 

El1 o de julio de 2002, la empresa española Red Eléctrica Internacional (REISAU), compra la totalidad de 
las acciones de propiedad de REB, convirtiéndose en el nuevo operador de TOE. 

NOTA 2 - POLITICAS CONTABLES 

Los presentes estados financieros fueron preparados de acuerdo con 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 
el 26 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 dei país o reglamentaciones 
locales sobre asuntos determinados. 

Los saldos del balance general al 31 de diciembre de 2007 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 2008, 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 OS 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: 

Z. 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 No CTNAC 01/2007 
de fecha 8 de Septiembre de 2007. Asimismo en fecha 12 de enero de 2008 según resolución No CTNAC 

MEMORIA E INFORME ANUAL 
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TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007 

NOTA 2- POLITICAS CONTABLES (Cont.) 

2.1 Consideración de los efectos de la inflación (Cont.) 

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 • 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. 

Para las gestiones finalizadas el 31 de diciembre de 2008 y 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), para lo cual la sociedad efectuó la adecuación de 
sus sistemas informáticos para el efecto. 

La cotización de la UFV para la realización de los ajustes al31 de diciembre de 2008, fue de Bs1 ,46897 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 2008 y 2007 
fueron valuados al tipo de cambio de cierre del ejercicio (Bs7.07 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 . 

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 TOE S.A. 
en la empresa donde cuenta con más del 50% de participación . 

1 in -



-- INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007 

NOTA 2- POLITICAS CONTABLES (Cont.) 

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 estadounidense 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 boliviano. 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 2008 están valuadas a su costo de adquisición de 
la fecha de compra actualizadas al 31 de diciembre de 2008 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 el 31 
de diciembre de 2006. En la gestión 2008 y 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 . Estos repuestos específicos son depreciados considerando la vida útil del activo fijo al que 
corresponden . 

La vida útil de estos repuestos se encuentra determinada por la vida útil remanente del bien donde estos 
repuestos pueden o serán incorporados. 

Por otra parte, los repuestos destinados a mantenimiento y a proyectos de ampliación de líneas y 
subestaciones de transmisión de energía eléctrica, se encuentran valuados con base en un estudio de 
valoración de almacenes practicado al 31 de diciembre de 2008 por un perito independiente. Como 
resultado del estudio mencionado se determinó que los repuestos estaban por encima del valor razonable, 
consecuentemente la sociedad ha reconocido la disminución del valor de las existencias por Bs12.222.884 
con efecto en el resultado del periodo. 
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TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007 

NOTA 2- POLITICAS CONTABLES (Cont.) 

2.5 Inmovilizado inmaterial 

Corresponde principalmente a sistemas y licencias informáticas de util ización 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 
del 1 o de enero de 2008. 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 2008, 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 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 del 1 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. 

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 cambiaría de activos y pasivos monetarios mantenidos 
en dólares estadounidenses, fue registrada a la cuenta de resultados "Diferencia de Cambio", que por la 
posición cambiaría de esa moneda con respecto al boliviano, dio origen a ingresos netos por diferencias 
de cambio. 



.. INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007 

NOTA 2- POLITICAS CONTABLES (Cont .) 

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. No 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 No 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. 

Al respecto, la entidad ha determinado la utilidad neta imponible del ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2008, mediante la actualización de los estados financieros utilizando como indice de actualización a la 
variación del valor en la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV). 

NOTA 3 - DISPONIBILIDADES 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2008 y 2007 es la siguiente: 

Caja 
Bancos moneda nacional 
Bancos moneda extranjera 

MEMORIA E INFORME ANUAL 

2008 

2008 2007 
( Reexpresado) 

Bs Bs 

19.655 
20.874.789 

3.299.870 

24.194.314 

43.496 
30.711 .204 

1.050.081 

31 .804.781 
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TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007 

NOTA 4- INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2008 y 2007 es la siguiente: 

Depósitos a plazo fijo en bancos nacionales ( 1) 
Depósitos a plazo fijo en bancos del extranjero (2) 49.498.813 

49.498.813 

2007 
1 Reexoresado) 

Bs 

8.904 .721 
42.480.734 

51 .385 .455 

(1) El saldo al 31 de diciembre de 2007 corresponde a dos depósitos en el Banco Bisa, 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 2008 corresponde a un depósito a plazo fijo en el Banco Bilbao Vizcaya por 
US$ 7.000.000 con vencimiento en enero de 2009 e intereses ganados de US$ 1.247 a una tasa de interés 
del 0,5% anual. (2007: US$ 4.850.000 con vencimiento en febrero de 2008 e intereses ganados de 
US$ 7.574) 

NOTA 5- CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2008 y 2007 es la siguiente: 

Empresas Generadoras de Energía Eléctrica 
Empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica 
Otros Clientes 

NOTA 6- CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS 

2008 

Bs 

5.319 .332 
28.701.955 

1.794 .048 

35.815.335 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2008 y 2007 es la siguiente: 

Porción corto glazo 
Préstamo 11 Red- Eléctrica de España Finance B. V. (2) 
Gastos pagados por cuenta de Red Eléctrica España 
Gastos pagados por cuenta de RElSA U 
Gastos pagados por cuenta de REDESUR 
Intereses por cobrar (préstamo 1) 
Intereses por cobrar (préstamo 11) 

Porción largo glazo 
Préstamo 1 Red- Eléctrica de España Finance B.V. (1) 
Préstamo 11 Red - Eléctrica de España Finance B.V. (2) 

2008 

Bs 

25 .574.390 

120.854 
23.733 

3.365.002 
483.517 

29 .567.496 

82.339.532 
116.824 .115 

199.163.647 

228.731 .143 

2007 
( Ree:xoresado) 

Bs 

19.500.034 
17.802 .433 

717.247 

38 .019.714 

2007 
( Reexgresado) 

Bs 

30 .827.137 
13.615 
3.315 

143.709 
6.142.218 

622 .084 

37.752 .078 

101 .850 .126 
176.140.249 

277.990.375 

315.742.453 



.. INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007 

NOTA 6- CUENTAS POR COBRAR EMPRESAS RELACIONADAS (Cont.) 

(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 constituida 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. El 20 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 nota1 O) 

NOTA 7- OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2008 y 2007 es la siguiente: 

Impuestos por recuperar 
Personal 
Deudores varios 

NOTA 8 -INMOVILIZADO MATERIAL 

2008 2007 
( Reexpresado) 

Bs Bs 

11 .997.000 
1.408.432 
3.694.046 

17.099.478 

13.648.074 
1.610.679 
5.211 .306 

20.470.059 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2008 y 2007 es la siguiente: 

2007 Transferencias 
Costo ( Reexgresado) Comgras (1) y Bajas 2008 

Terrenos 18.352.961 78 18.353.039 
Construcciones 83.073.911 2.872.757 85.946.668 
Instalaciones técnicas 2.243.078.263 82.875.078 2.325.953.341 
Repuestos específicos 25.004.402 1.645.023 26.649.425 
Repuestos 30.349.226 (12.543.239) 17.805.987 
Mobiliario, equipo de Computación, 
Vehículos y otros 29.444.629 (928.925) 28.515.704 
Inmovilizado en curso 91 .362.028 24.006.228 (91 .418.625) 23.949.631 
Anticipos para el inmovilizado 5.869.788 5.869.788 

2.520.665.420 29.876.016 (17.497.853} 2.533.043.583 

Degreciación acumulada 

Construcciones 34.749.232 2.212.163 147 36.961 .542 
Instalaciones técnicas 1.132.049.668 65.344.624 (1 .140.125) 1.196.254.167 
Repuestos específicos 6.909.338 947.149 (438.068) 7.418.419 
Repuestos 1.751 .666 (1 .751 .666) 
Mobiliario , Equipo computación, 
Vehículos y otros 19.316.740 3.305.259 (1 .980.574} 20.641.425 

1.194.776.644 71 .809.195 (5.310.286} 1.261 .275.553 

Saldos netos 1.325.888.776 1.271 .768.030 

MEMORIA E INFORME ANUAL 

2008 



TDE~ Transportadora :J/D 
de Electrtc1dad S A 

TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007 

NOTA 8 -INMOVILIZADO MATERIAL NOTA 8 -INMOVILIZADO MATERIAL (Cont.) 

(1) Las inversiones del período han sido: 

Proyecto Ampliación Sistema Sur "1" 
Proyecto SCADA 
Otras Inversiones en la Red de Transporte 
Otras Inversiones 

NOTA 9 -INMOVILIZADO INMATERIAL 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2008 y 2007 es la siguiente: 

6.995.476 
5.973.852 

15.114.293 
1.792.395 

29.876.016 

2008 2007 
(Reexpresado) 

Bs Bs 

Aplicaciones informáticas 
Amortización acumulada 

NOTA 10- DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO 

20.254.837 
(17.817.730) 

2.437.107 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2008 y 2007 es la siguiente: 

2008 

Bs 

Porción corto plazo 
Tesoro General de la Nación, préstamo W 1 9.547 .205 
Tesoro General de la Nación, préstamo No 2 10.371 .692 
lnternational Finance Corporation 25.574.389 
Corporación Andina de Fomento 17.675.000 
Intereses 747.166 

Total corto plazo 63.915.452 

Porción largo plazo 
Tesoro General de la Nación, préstamo No 1 157.502.053 
Tesoro General de la Nación, préstamo W 2 171 .103.758 
lnternational Finance Corporation 116.824.114 
Corporación Andina de Fomento 70.700.000 

Total largo plazo 516.129.925 

580.045.377 

( 1) 
( 1) 
(2) 
(3) 

(1 ) 
( 1) 
(2) 
(3) 

19.391 .728 
(17.188.091) 

2.203.637 

2007 
( Reexpresado l 

Bs 

11 .350.869 
12.331.116 
30.827.137 
21 .863.143 

1.097.061 

77.469.326 

206.632 .070 
224.476.591 
176.140.248 
109.315.716 

716.564.625 

794.033.951 



- INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007 

NOTA 10- DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO (Cont.) 

(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. Esta deuda está dividida en dos fracciones cada una de US$ 15.000.000, 
amortización semestral y anual, con vencimientos al 2013 y 2014. 

(3) Préstamo por US$ 15.000 .000, amortizaciones semestrales y vencimiento el 2013, devenga un interés 
equivalente a la tasa libar semestral mas el 3,25% anual. 

NOTA 11- DEUDAS FISCALES Y SOCIALES 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2008 y 2007 es la siguiente: 

Impuesto sobre las utilidades de las empresas 
Débito fiscal - IVA 
Personal 
Diversas 

NOTA 12- CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS 

2008 2007 
( Reexpresado) 

Bs Bs 

45.251 .569 
3.183.563 
4.289.429 

657.960 

53.382.521 

40.279.920 
3.798.081 
4.466.242 
1.790.153 

50.334.396 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2008 y 2007 es la siguiente: 

Contrato de operación REISAU 
Contrato SCADA REISAU 
Gastos de viaje Directores REISAU 
Cuentas por pagar CYBERCIA 
Cuentas por pagar REDESUR 

NOTA 13- CAPITAL PAGADO 

2008 2007 
( Reexpresado) 

Bs Bs 

1.284.745 
707.000 

89.997 
7.465 

51 .051 

2.140.258 

1.623.209 
2.555.459 

80.649 
70.120 
97.165 

4.426.602 

Según escritura pública No 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 2008 y 2007, es como sigue: 

MEMORIA E INFORME ANUAL 

2008 



TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007 

NOTA 13- CAPITAL PAGADO (Cont.) 

Capital Número de Porcentaje de 
Pagado acciones Participación % 

RElSA U 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 2008 asciende a Bs271 ,37 (2007: Bs254,43) 

NOTA 14- GASTOS DE PERSONAL 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2008 y 2007 es la siguiente: 

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

NOTA 15- MATERIALES, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO 

2008 2007 
( Reexpresado) 

Bs Bs 

19.441 .244 
5.086.204 
2.379.382 
2.650.986 

509.577 
364.169 

1.948.253 

32.379.815 

19.397.706 
5.125.392 
3.220.240 
2.590.330 

986.847 
672.561 

31.993.076 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2008 y 2007 es la siguiente: 

Consumo de materiales y repuestos 
Suministros y servicios 
Reparación y conservación 
Primas de seguros 
Servicios profesionales independientes 
Gastos de viaje 
Otros gastos 

2008 2007 
( Reexpresado) 

Bs Bs 

7.731.451 
2.756.269 
2.809.710 
3.276.976 

10.477.393 
2.904.753 
4.217.367 

34.173.919 

3.575.258 
3.062.444 
1.468.566 
4.102.798 

10.230.152 
2.040.639 
2.905.920 

27.385.777 



- INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007 

NOTA 16 - OTROS GASTOS DE EXPLOT ACION 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2008 y 2007 es la siguiente: 

2008 2007 
( Reexpresado) 

Bs Bs 

Impuestos y tributos 
Contrato de operación 
Ajuste por inflación y tributos 

NOTA 17- OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 

18.952.654 
14.834.761 

1.172.533 

34.959.948 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2008 y 2007 es la siguiente: 

Ingresos por instalaciones 
Ingresos por arrendamientos 
Ingresos por servicios a terceros permanentes 
Ingresos por servicios a terceros eventuales 

2008 

Bs 

6.480.413 
923.356 

1.634.809 
12.785.075 

21 .823.653 

18.125.571 
14.611 .670 

32.737.241 

2007 
( Reexgresado) 

Bs 

2.918.337 
1.162.083 
1.553.621 
8.797.216 

14.431 .257 

NOTA 18- DIFERENCIAS DE CAMBIO Y RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION 

Las diferencias de cambio emergentes de modificaciones en la paridad cambiaria de las cuentas 
monetarias, originaron una utilidad reconocida en los resultados del periodo en la cuenta "Diferencia de 
Cambio", tal como lo dispone la Norma de Contabilidad N° 6. 

Por la posición financiera de TOE que tiene el99% de sus pasivos pactados en dólares, al31 de diciembre 
de 2008 se ha originado una utilidad reconocida en los estados financieros de la sociedad de 
Bs.31.935.523 (2007: Bs20.255.614 reexpresado). 

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 al 31 de diciembre de 2008 de Bs.46.696.465 (2007: Bs31 .250.198 
reexpresado) registrado en la cuenta de resultados "Resultados por exposición a la inflación". 

NOTA 19 - CONTINGENCIAS 

La Superintendencia de Electricidad sancionó a TOE 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 indirectos, de los últimos tres meses a la comisión de las infracciones. 

MEMORIA E INFORME ANUAL 

2008 



TDE~ Transportadora f'!i! 
de Electnctdad SA 

TRANSPORTADORA DE ELECTRICIDAD S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007 

NOTA 19- CONTINGENCIAS (Cont.) 

Las resoluciones y la multa determinada, son las siguientes: 

Resolución 

SSDE N° 239/2004 
SSDE N• 210/2005 
SSDE N" 392/2006 
SSDE N" 376/2007 

1.267.766 
381 .061 
282.997 

1.513.007 

Las mencionadas sanciones fueron pagadas y registradas en los estados financieros de TOE, 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 organismos que por ley deben pronunciarse. 

NOTA 20- HECHOS POSTERIORES 

Mediante acta de directorio de fecha 15 de diciembre de 2008, el Comité Nacional de Despacho de Carga, 
- CNDC ha propuesto a la sociedad la adquisición de una parte del edificio de la oficina central en la ciudad 
de Cochabamba bajo el régimen de propiedad horizontal por el precio de US$ 520.000 aproximadamente. 

De acuerdo a lo establecido en el Convenio de Compra-Venta del inmueble, en fecha 8 de enero de 2009 
dicha compañía depósito en una cuenta bancaria de TOE el importe de US$ 200.000 como parte de pago 
del monto total de la transferencia . 

De acuerdo a la estimación de la gerencia, esta transacción podría terminar de perfeccionarse durante el 
primer semestre de la gestión 2009. 

vier de Quinto R 
Vicepresidente Ejecutivo 






