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6 ISA BOLIVIA

A los señores
accionistas

El año 2007 significó para ISA Bolivia una evolución
importante en sus diferentes procesos técnicos y
administrativos, y la superación de expectativas en
los indicadores de calidad de la operación. Durante
este período, las actividades de operación y
mantenimiento programadas fueron adelantadas de
acuerdo con los lineamientos corporativos,
desarrollando sinergias y cumpliendo lo establecido
en los contratos, la regulación y la normatividad
aplicable. El comportamiento operativo durante la
gestión fue óptimo, al alcanzar nuestro sistema de
transmisión una disponibilidad del 99,9989%.

La Gestión Ambiental fue desarrollada de acuerdo a
lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental y el
Plan de Salud Ocupacional. Se monitorearon los
aspectos ambientales en las instalaciones, verificando
una alta calidad en el manejo de esta gestión. En la
Gestión Social, se desarrollaron actividades de apoyo
educativo con la entrega de paquetes escolares a los
niños de la zona de influencia y aportes por valor de
USD 28 200 para proyectos de beneficio comunitario.
En este contexto se favoreció a 33 comunidades de
13 municipios, ubicados en el corredor de las líneas
con proyectos de educación, salud y producción. Se
adelantó capacitación a las comunidades sobre
medidas de seguridad en relación con las líneas de
transmisión.

En Proyectos, se iniciaron las obras de construcción
de la Subestación Arboleda, cuya habilitación
comercial se espera para el primer semestre de 2008.
Este proyecto permitirá minimizar las restricciones
en el área norte del departamento de Santa Cruz,
tiene una inversión de USD 9,6 millones y representa
ingresos anuales estimados en USD 1,2 millones.
Adicionalmente, en el mes de julio de 2007, se
presentó el estudio para el desarrollo del proyecto a
230 kV La Paz–Cochabamba, de acuerdo con lo
establecido en la “Licencia de Transmisión Provisional”
otorgada por la Superintendencia de Electricidad.
Para el proyecto de Interconexión con el Perú se
continúa con el estudio del mismo el cual se espera
entregar en Febrero de 2008.

Desde el punto de vista organizacional, en Agosto
de 2007 se aprobó la nueva estructura para ISA
Bolivia, cuyo esquema se espera completar durante
el primer semestre del 2008.

En materia de Gestión de Riesgos, se implementó la
primera parte de las medidas de administración de
riesgos identificadas luego de la definición del Mapa
de Riesgos. Se realizaron estudios para determinar
la pérdida máxima probable (PML), en caso de
presentarse algún siniestro, se identificaron los riesgos
potenciales que podrían llegar a afectar el desarrollo
de la gestión y se elaboraron las correspondientes
fichas de riesgos.

En el año 2008 se continuará con la implementación
de dichas medidas, realizando el monitoreo periódico,
identificando cambios y generando oportunidades
de mejora para la Gestión Integral de Riesgos.
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Desde el punto de vista financiero, se consolidaron
los ingresos operacionales con el reconocimiento de
las servidumbres que se encontraban en proceso de
homologación, quedando pendiente el recono-
cimiento de aquellas en proceso de imposición, así
como el reconocimiento de los costos de mitigación
de impacto ambiental.

El EBITDA de la gestión alcanzó el 82% frente al
36% obtenido en el año 2006. Esto es producto de
los mayores ingresos generados por el cambio en la
aplicación de la normatividad contable, al registrar
los ingresos que remuneran la inversión en el primer
período de 15 años y no durante el período de 30
años de la Licencia.

Debido a lo anterior, en el año 2007 ISA Bolivia
obtuvo una utilidad neta de USD 748 miles, frente
a una pérdida estimada de USD 2,6 millones.

Al cierre del año 2007, ISA Bolivia ha cumplido con
los compromisos adquiridos en los contratos de
empréstito celebrados con BID y CAF.

Adicionalmente, se adelantó con estas entidades la
solicitud de ampliación del cupo de los créditos, por
valor de USD 6,7 millones, para la financiación de
las obras del proyecto Arboleda.

En resumen, la gestión realizada forma parte de
nuestro aporte a la consolidación del Grupo ISA.
Estamos comprometidos con Bolivia y su gente,
buscando la integración de su infraestructura eléctrica.

Agradecemos el respaldo de nuestros accionistas, el
constante aporte de nuestros Directores, el compro-
miso diario del equipo humano de la empresa y de
manera especial la gestión del ingeniero Fernando
Almario Argüello quien lideró la estructuración de
ISA Bolivia desde su creación.

Luis Fernando Alarcón Mantilla
Presidente del Directorio
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El Grupo Empresarial ISA es uno de los protagonistas
de los sectores eléctrico y de telecomunicaciones en
Latinoamérica. Tiene presencia en la Comunidad
Andina, MERCOSUR y América Central, gracias a un
dinámico proceso de expansión.

El eje del Grupo es Interconexión Eléctrica S.A., ISA,
empresa matriz que lleva cuatro décadas
contribuyendo decididamente al desarrollo de
Colombia.

Empresas del Grupo

El Grupo ISA cuenta con ocho empresas en el sector
de la energía. En Colombia: ISA, TRANSELCA y XM
Compañía de Expertos en Mercados; en Perú: ISA
Perú, Red de Energía del Perú -REP- y TransMantaro;
en Bolivia, ISA Bolivia; y en Brasil, a través de su
vehículo de inversión ISA Capital do Brasil, posee el
37,46% del capital total y el 89,40% de las acciones
ordinarias de la Companhia de Transmissão de Energia
Elétrica Paulista -CTEEP-. Además, en Colombia
cuenta con una empresa en el sector de las
telecomunicaciones: INTERNEXA.

Las empresas del Grupo ofrecen en el sector de
energía un especializado portafolio, en el cual se
destacan el transporte de energía eléctrica y sus
servicios asociados, el desarrollo de proyectos de
infraestructura y la operación y administración de
mercados de energía. En el sector de telecomunica-
ciones, brinda el servicio portador de portadores,
haciendo uso de la infraestructura eléctrica.

El Grupo ISA es el mayor transportador internacional
de energía de América Latina, con 37 629 kilómetros
de circuito de alta tensión. En el sector de las
telecomunicaciones mantiene su liderazgo como
portador de portadores en el mercado colombiano,
con una participación del 64% en el servicio portador,
y del 35% del transporte de Internet. Así mismo
dispone de una red de acceso propia soportada en
la tecnología inalámbrica para prestar servicios
telemáticos y de conectividad.

El Grupo
Empresarial ISA

ISA y sus filiales poseen una sólida estructura
financiera, las mayores calificaciones de riesgo
crediticio en cada uno de los países y un reconocido
esquema de gobierno corporativo que aporta
credibilidad y confianza. Así mismo, adoptan prácticas
de responsabilidad social.

El Grupo cuenta con un especializado equipo humano
de alto rendimiento, caracterizado por su compe-
titividad, compromiso y aprendizaje permanente, que
trabaja para alcanzar el sueño de la integración de
los sectores energético y de telecomunicaciones, en
donde hoy tiene presencia y en otros países que
ofrezcan oportunidades de crecimiento.

MEGA GRUPO

En el año 2016 el Grupo ISA será una corporación
de negocios de USD 3,500 millones de ingresos, de
los cuales el 80% serán generados fuera
de Colombia.

• El Grupo ISA será reconocido entre los primeros
3 transportadores eléctricos de América, y el más
grande de Latinoamérica consolidando sus
plataformas de Brasil y la región Andina y siendo
un jugador relevante en otros países.

• ISA estará presente en el 50% de los intercambios
de energía entre los sistemas eléctricos de los países
de Latinoamérica a través de activos propios o con
sistemas bajo su operación.

• Por lo menos el 20% de los ingresos provendrá
de negocios diferentes al transporte de energía
eléctrica.

• Habrá incursionado en otros negocios relacionados,
tales como el transporte de gas, y proyectos de
infraestructura.

• Además de ser el mayor transportador de datos
de la Región Andina, habrá desarrollado mercados
de futuros energéticos en Colombia y otros países.
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PRESENCIA DE ISA Y SUS EMPRESAS
EN LATINOAMÉRICA

(Gráfica No. 1)
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(Gráfica No. 2)
ORGANIGRAMA DEL GRUPO Participación directa de ISA en la filial

Participación indirecta de ISA a través de una filial

Año de constitución de la empresa

Año de adquisición accionaria
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3.1. LA ECONOMÍA INTERNACIONAL

En el año 2007 América Latina enfrentó una elevada
volatilidad de los mercados financieros dada la
incertidumbre sobre el impacto de la crisis financiera
estadounidense en la economía real de ese país y a
nivel mundial. No obstante la mayoría de los países
de la región han registrado tasas de crecimiento
elevadas, dadas básicamente por la demanda interna,
en la que se destacó el aumento del consumo privado
y de la formación bruta de capital. Se estima que el
crecimiento económico en la región ha sido del 5,6%.

El dinamismo de la demanda interna impulsó las
importaciones, mientras el volumen de las
exportaciones de bienes creció a una tasa inferior a
la del PIB regional por primera vez en seis años.

El aumento de los precios de las exportaciones
contribuyó también a que la cuenta corriente de la
balanza de pagos mostrara el quinto superávit
consecutivo. Sin embargo, el incremento de las
importaciones redujo este superávit de un 1,7% del
PIB en 2006 a un 0,7% en 2007, lo que marca una
reversión de la tendencia creciente registrada desde
el año 2002.

La región recibió el mayor ingreso de inversión
extranjera directa desde 1999 (alrededor de USD
95 000 millones). En consecuencia, las reservas
internacionales netas aumentaron marcadamente
(un 3,5% del PIB regional), a la vez que la deuda
externa de la región, como porcentaje del PIB,
continuó su evolución descendente; no obstante, el
riesgo país subió a causa de las turbulencias en los
mercados financieros.

El aumento de los precios mundiales de los
combustibles y los alimentos, agudizado en algunos
países por factores climáticos adversos, y en otros
casos por presiones de la demanda, condujo a que
por primera vez desde 2002 el aumento de la inflación
regional llegara a alrededor de un 6%, en
comparación con el 5% de 2006.

Entorno de los
Negocios
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Dado que este incremento del nivel de precios ocurrió
en el contexto de una dinámica demanda interna,
en muchos países las autoridades optaron por
incrementar las tasas de interés. Los elevados ingresos
de divisas generados por movimientos de la cuenta
corriente (superávit comercial, remesas de trabajadores
emigrados) y los ingresos de la cuenta financiera
(inversión extranjera directa, inversión de cartera) de
los países de la región, así como de la debilidad del
dólar y una mayor inflación, llevaron a que muchos
países enfrentaran procesos de apreciación real de
sus monedas. En los mercados laborales se
mantuvieron las tendencias de los años anteriores,
con una dinámica generación de empleo, la cual
condujo a una disminución de la tasa de desempleo
del 8,6% en 2006 al 8,0% en 2007, destacándose
la expansión del empleo formal, mientras los salarios
reales aumentaron moderadamente (un 1,5% a nivel
regional).

3.2. LA ECONOMÍA NACIONAL

En 2007 el PIB creció a un ritmo del 4,03%, cifra
algo menor que la lograda en 2006. Algunas
actividades tuvieron una evolución positiva, como es
el caso de la construcción (7,5%), el transporte y
almacenamiento (5,6%), y la industria manufacturera
(4,5%).

Hubo variaciones negativas en el sector agrícola,
silvicultura, caza y pesca (-1,6%) y minerales metálicos
y no metálicos (-4,3%). En el caso de la industria
minera, el retroceso es atribuible principalmente al
conflicto social ocurrido en la mina de Huanuni, que
provocó una caída notable de la producción de
estaño. Después de cerrar el año 2006 con una
inflación anual de un 4,95%, en el 2007 se cerró
con el 11,73%, debido al alza de los precios de los
alimentos (carne y harina de trigo, especialmente).

Una parte significativa de estos incrementos es
imputable a las inclemencias meteorológicas
ocasionadas por el fenómeno de El Niño, que ha
afectado a los departamentos orientales con
inundaciones, causando daños totales estimados por
la CEPAL en USD 443 millones, así como por el
fenómeno de La Niña, que causó sequías en el
Altiplano, a lo cual se agrega el aumento del precio
del trigo en los mercados internacionales.
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No obstante las medidas tomadas por el gobierno
en el segundo semestre (entre otras, una suspensión
de los aranceles de importación para la carne y el
trigo) ayudaron a moderar tales tendencias en la
segunda mitad del año. Para contener las presiones
inflacionarias, el Banco Central de Bolivia hizo uso
de la política cambiaria y así apreció la moneda
nacional de manera más dinámica (3% entre los
meses de septiembre de 2006 y de 2007).

Asimismo, se elevó a un 1% la tarifa por transferencias
de fondos del exterior, con el propósito de evitar la
entrada de capitales especulativos que podrían generar
mayor liquidez en la economía; esta medida no
incluye las transacciones realizadas a través del banco
central por las empresas exportadoras.

Con respecto a la política fiscal, una apreciación
somera de las cifras correspondientes a los primeros
tres trimestres de 2007 en relación con el mismo
período de 2006 indicaría que ha sido expansiva,
con un aumento del gasto del Sector Público No
Financiero-SPNF- de un 21,1% a un 27,8% del PIB.

Sin embargo, dichas cifras no son directamente
comparables, ya que en 2007 se incorporaron al
sector público las operaciones al mayoreo de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y
de las empresas metalúrgicas Vinto y Huanuni, que
fueron nacionalizadas.

Si se descuenta el efecto de estas incorporaciones,
el aumento del gasto total resulta más modesto, con
una variación equivalente a solo un 0,8% del PIB.

En cuanto al endeudamiento externo, las arcas
públicas siguen beneficiándose de los procesos
iniciados bajo la Iniciativa para la reducción de la
deuda de los países pobres muy endeudados (HIPC
II). En junio de 2007 se hizo efectiva la condonación
de un paquete de deuda con el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), por un total de USD 1 171
millones.

El Gobierno de Bolivia sigue dando prioridad a la
inversión en el sector social, especialmente en la
construcción de hospitales, con varios programas
que promueven la salud y la educación. Entre 2005
y 2006, el gasto social aumentó un 34% y se espera
un incremento parecido para el 2007.

Sin embargo, la tasa de inversión en el sector
productivo de la economía aún permanece baja: un
5% del PIB por parte del sector privado y un 7% por
parte del sector público. Si bien es cierto que la baja
tasa de inversión es un problema que el país arrastra
desde hace décadas, bajo tales circunstancias será
difícil sostener la tasa de crecimiento. Por lo tanto,
el Gobierno adoptó medidas para incentivar la
inversión, entre las que figura una mayor participación
del sector público.

La inversión en el sector petrolero, de alrededor de
USD 200 millones anuales en los últimos dos años,
ha logrado sustentar adecuadamente los actuales
compromisos contractuales de las operadoras pero
no los recientemente asumidos por el país,
particularmente con Argentina; la inversión en el
sector minero, salvo aquella comprometida para el
desarrollo del proyecto San Cristóbal, continuó
reprimida en espera de las anunciadas modificaciones
al régimen tributario del sector; la incertidumbre
derivada de la aprobación de la nueva Ley del Instituto
Nacional de Reforma Agraria (INRA) y del régimen
de tenencia de tierras plasmado en el proyecto
constituyente han inmovilizado al hasta ahora
dinámico sector agrícola; los anuncios de renovadas
“recuperaciones” de empresas capitalizadas y la
designación de la “cadena productiva energética”
como “estratégica y de facultad privativa estatal”
también han desincentivado por el momento el
ingreso de capitales frescos en el sector eléctrico.

Las exportaciones en 2007 alcanzaron un nuevo
récord de USD 4 780 millones gracias, principalmente,
a los altos precios internacionales del petróleo y las
materias primas. Sin embargo, por el momento no
se ha logrado atender la incertidumbre que aflige al
sector exportador debido a la potencial pérdida de
mercados preferenciales -como el de EEUU al amparo
del ATPDEA- y la contracción, de más del 6%, de la
producción y los volúmenes exportados, principal-
mente de minerales, e hidrocarburos que, juntos,
representaron el 72% del total de las exportaciones
en 2007.

Las importaciones en cambio, impulsadas por el
acelerado ingreso de divisas y la resultante
depreciación del dólar, se incrementaron a más de
USD 3 100 millones, 20% por encima de las
registradas en 2006.
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3.3. PANORAMA POLÍTICO Y
SOCIAL DEL PAIS AÑO 2007

El año 2007 ha tenido como aspectos relevantes la
nacionalización de los hidrocarburos y la Asamblea
Constituyente.

Las tendencias autonomistas inicialmente manifiestas
exclusivamente en la “media luna” han empezado
a cobrar mayor apoyo en el resto del país.

Mientras que en julio de 2006 sólo los cuatro
departamentos de la “media luna” alentaban
mayoritariamente las autonomías departamentales,
al finalizar el año seis departamentos de los nueve,
incluidos Chuquisaca y Cochabamba, votarían
mayoritariamente por ella.

Ante la creciente articulación de la “media luna”
–ahora ampliada- y los focos de descontento que
empiezan a germinar en los departamentos de
occidente, el Gobierno lanzó una convocatoria al
diálogo, en búsqueda de un Acuerdo Nacional que
permite vislumbrar nuevos espacios de acercamiento
y concertación en el país.

La bonanza derivada de los altos precios
internacionales de las materias primas y las inversiones
que el país realizo en años anteriores, se ha visto
afectada por la incertidumbre política y social que
ha contribuido a enrarecer el clima económico interno.
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MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA EN BOLIVIA

NOTA: MERELEC está en trámite de aprobación como agente.

ADMINISTRADOR REGULADOR
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(Gráfica No. 3)
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El Mercado Eléctrico Mayorista -MEM- en Bolivia al
cierre de la gestión 2007 se encuentra conformado
por diez empresas de Generación, cuatro de
Transmisión (una en trámite), seis de Distribución y
cinco Consumidores No Regulados, los cuales están
alineados con la Ley de Electricidad y sus Reglamentos
a través de la Superintendencia de Electricidad -SDE,
como organismo regulador del Sector Eléctrico
Boliviano, y el Comité Nacional de Despacho de
Carga –CNDC- como entidad operadora y
administradora del Mercado Eléctrico Mayorista -
MEM- del Sistema Interconectado Nacional -SIN-.

El Mercado
Eléctrico Boliviano
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4.1. DEMANDA Y OFERTA DEL SIN EN EL 2007

La demanda de energía del SIN ascendió de 4 306
GWh (2006) a 4 685 GWh (2007), lo que representa
un incremento del 8,8%; se distribuye en 3
áreas principales, el área Oriental (CRE) con el 35,44%,
el área Centro Sur (ELFEC, ELFEO, CESSA y SEPSA)
con el 32,32%, el área Norte (ELECTROPAZ)
con un 27,55% y los consumidores No regulados
con 4,68%.

La demanda de Potencia Máxima coincidental del
SIN ascendió de 813,1 MW (2006) a 895,4 MW
(2007), lo que representa un incremento del 10,1%;
su participación al igual que la energía se distribuye
en 3 áreas principales, el área Oriental (CRE) con el
34,97%, el área Centro Sur (ELFEC, ELFEO, CESSA
y SEPSA) con el 30,52%, el área Norte (ELECTROPAZ)
con un 27,98% y los consumidores No regulados
con 6,52%.

1 CRE 1 660,8 GWh 35,44%
2 ELECTROPAZ 1 290,9 GWh 27,55%
3 CENTRO - SUR 1 514,6 GWh 32,32%
4 NO REGULADORES 219,1 GWh 4,68%

(Gráfica No. 4)
DEMANDA DE ENERGÍA 2007 GWh

1

2

3

4

1 ORIENTAL 313,10 MW 34,97%
2 NORTE 250,50 MW 27,98%
3 CENTRO - SUR 273,30 MW 30,52%
4 NO REGULADORES 58,40 MW 6,52%

(Gráfica No. 5)
DEMANDA DE POTENCIA (MW)
MÁXIMA DEL SISTEMA AL 2007
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La oferta de energía en bornes de generador ascendió
a 4 901,30 GWh, los cuales están distribuidos en
cada área de consumo, en el área Norte (COBEE e
Hidroeléctrica Boliviana) con centrales hidráulicas y
térmicas con una participación del 28,51%; el área
Oriental (Guaracachi y Guabirá) con centrales térmicas
con el 21,24%; el área Centro (Corani, Miguillas,
Kanata, Kehata, Carrasco, Bulo Bulo Valle Hermoso)
con centrales hidráulicas y térmicas con el 44,27%
y el Sur del país con 5,98% (Aranjuez, Karachipampa
y Yura) según muestra la Gráfica Nº 6.

La red de transmisión se utiliza principalmente para
intercambios de energía y potencia que optimizan el
despacho de carga del SIN o complementan los déficit
de un área.

4.2. EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA EN EL STI

La evolución de la demanda de energía eléctrica en
el país continua con incremento gradual, reflejando
al 2007 un incremento del 8,8% en el consumo de
energía y 10,1% en potencia respecto a la máxima
demanda coincidental con relación al año 2006; el
incremento mayor que refleja este año 2007 respecto
a otros años anteriores es debido al ingreso de Minera
San Cristóbal. La generación bruta de 4 901 GWh
a fines del año 2007, comparada con los 4 506 GWh
del año 2006 presenta un incremento de 8,77% de
los cuales corresponden 2 294 GWh (46,8%) a
generación hidráulica y 2 607 GWh (53,2%) a
generación térmica. La capacidad de generación a
fines del 2007 fue de 1 151,6 MW en bornes de
generador.

1

2

3

4

1 NORTE 1 397,20 28,51%
2 ORIENTE 1 041,00 21,24%
3 CENTRAL 2 169,60 44,27%
4 SUR 293,30 5,98%

(Gráfica No. 6)
OFERTA DE ENERGÍA 2007

EN BORNES DE GENERACIÓN
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DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Año
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Energía GWh
2 716,4
2 945,9
3 159,8
3 308,6
3 335,5
3 371,7
3 532,2
3 603,8
3 771,0
3 994,3
4 305,8
4 685,6

Potencia MW
544,6
583,7
622,7
644,3
644,3
646,8
674,3
684,1
704,8
759,1
813,1
895,4

Energía (%)

8,4%
7,3%
4,7%
0,8%
1,1%
4,8%
2,0%
4,6%
5,9%
7,8%
8,8%

Potencia (%)

7,2%
6,7%
3,5%
0,1%
0,3%
4,3%
1,5%
3,0%
7,7%
7,1%

10,1%

Incremento Anual

(Cuadro No. 1)

4.3. SISTEMA TRONCAL DE
INTERCONEXIÓN -STI-

Sistema Troncal de Interconexión -STI- con la
incorporación de la línea Carrasco-Santiváñez tiene
una longitud total de 2 430,4 km distribuidos de la
siguiente manera:

LONGITUD DE LÍNEAS DEL STI 2007

Nivel de Tensión

Longitud (km)

ISA Bolivia (km)

Participación de ISA Bolivia (%)

69 kV

185,3

0

0

115 kV

699,4

0

0

230 kV

1 545,7

588

38

TOTAL

2 430,4

588

24,2

 (Cuadro No. 2)

NOTA: No incluye la línea Punutuma - San Cristóbal a 230 kV.

La capacidad de transformación del sistema a fines
del periodo 2007 es de 995 MVA, de los cuales ISA
Bolivia tiene una participación de 270 MVA (27%).
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(Gráfica No. 7)
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Organización de
ISA Bolivia

5.1. PARTICIPACIÓN ACCIONARIA

Interconexión Eléctrica ISA Bolivia S.A., es una sociedad
anónima constituida bajo las leyes de la República
de Bolivia el 14 de Julio de 2003, conformada por
los siguientes accionistas:

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. –ISA-, que
al 31 de Diciembre de 2007, posee 95 638 acciones
suscritas y pagadas dentro de la sociedad,
correspondientes al 51% del capital social.

TRANSELCA S.A. E.S.P., empresa filial de ISA, que al
31 de Diciembre de 2007, posee 91 869 acciones
suscritas y pagadas dentro de la sociedad, equivalente
a una participación del 48,99% del capital social.

INTERNEXA S.A. E.S.P., empresa filial de ISA, que al
31 de Diciembre de 2007, posee 19 acciones suscritas
y pagadas dentro de la sociedad, correspondientes
al 0,01% del capital social.
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MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE ISA BOLIVIA 2007

DIRECTORES TITULARES

Luis Fernando Alarcón Mantilla - Presidente
Guido Alberto Nule Amín - Vicepresidente

Jorge Hernán Cárdenas Santa María

DIRECTORES SUPLENTES

Guillermo Márquez Moreno
Brenda Rodríguez Tovar

Carlos Ariel Naranjo Valencia

Jaime Lora Moscoso - Secretario
Javier Salinas Ferrufino - Síndico

(Cuadro No. 3)

PERSONAL DE DIRECCIÓN ISA BOLIVIA 2007

Fernando Almario Argüello
Gerente General

Marisol Antelo Limpias
Jefe de Administración y Finanzas

Julio Miguel Torrico Tapia
Coordinador de Operación

Edwin Fidel Delgado Quispe
Coordinador de Mantenimiento

(Cuadro No. 4)

5.2. DIRECTORIO



5.3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE ISA BOLIVIA

En reunión de Directorio N° 55 del 23 de agosto de
2007 se aprobó la nueva estructura organizacional
para ISA Bolivia, la cual quedó definida de la siguiente
manera:
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE ISA BOLIVIA

JUNTA DE ACCIONISTAS

DIRECTORIO

GERENTE GENERAL

Jefe de Administración y
Finanzas

Responsable de
Mensajería

Asistente de
Información

Coordinador
Operación

Coordinador
Mantenimiento

Asistente de
Administración y

Finanzas

Operadores
de CSM

Asistente
Mantenimiento

Asistente
Ambiental

Técnico
Liniero

Asistentes
Subestaciones
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Red de Transmisión
de ISA Bolivia

El Sistema de Transmisión de ISA Bolivia cuenta con
tres (3) líneas de transmisión: Santiváñez – Sucre,
Sucre – Punutuma, Carrasco – Urubó, y cinco
subestaciones asociadas en el nivel de tensión de
230 kV.

Las subestaciones que conforman el sistema son
las siguientes:

Santiváñez. Con una configuración de barra principal
y barra de transferencia en nivel de 230 kV. Cuatro
campos de línea (1 propiedad de ISA Bolivia y 3
propiedad de TDE).

Sucre. Tiene una configuración de barra principal y
barra de transferencia en el nivel de 230 kV. Dos
campos de línea a 230 kV y uno de transformación
230/69 kV, 60 MVA. Se conecta por el lado de 69
kV a la línea hacia la subestación Aranjuez de la TDE.

Punutuma. Tiene una configuración de barra principal
y barra de transferencia en el nivel de 230 kV. Dos
campos de línea (1 propiedad de ISA Bolivia y otro
propiedad de San Cristóbal -TESA), un campo de
transformación 230/69 kV, 60 MVA y la previsión de
un espacio para la futura línea Punutuma - Tarija a
230 kV. Por el lado de 69 kV se conecta a la
subestación de TDE 69 kV.

Urubó. Tiene una configuración de dos interruptores
en paralelo en el nivel de 230 kV que conforman el
campo de línea y el campo de transformación 230
kV/69 kV, 150 MVA. En el nivel de 69 kV se conecta
a la subestación de CRE 69 kV.

Carrasco. Considera un campo de línea de la
subestación existente de la TDE, la cual tiene una
configuración de doble barra con transferencia y
seccionador by-pass. Se dio inicio a la construcción
de la subestación Arboleda 230 kV /115 kV, 100
MVA, que incluye el seccionamiento de la línea
Carrasco-Urubó en el sector de La Arboleda (Buena
Vista). La habilitación comercial de este proyecto está
prevista para el primer semestre de 2008.
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Gestión Operación y
Mantenimiento

La operación y mantenimiento de la red de transmisión
de ISA Bolivia se sustenta en dos Macro Procesos:
Operar y Mantener la Red, los cuales a su vez tienen
subprocesos que garantizan que las actividades sean
llevadas a cabo dentro de los márgenes de seguridad
y confiabilidad establecidos en la regulación y en el
sistema de gestión de ISA Bolivia. En estos procesos
se aplica la experiencia de Casa Matriz bajo el
concepto de mejores prácticas y aprovechamiento
de sinergias dentro del Grupo.

7.1. OPERACIÓN DE LA RED DE TRANSMISIÓN

La operación del sistema de transmisión de ISA Bolivia
es monitoreada y operada en forma remota desde
el Centro de Supervisión y Maniobras-CSM ubicado
en la Sede Administrativa en la Subestación Urubó.
El mismo dispone de diferentes herramientas que
permiten llevar registros estadísticos de parámetros

eléctricos, de los cuales podemos extractar varios
indicadores:

CARGAS MÁXIMAS

Indica el porcentaje de cargabilidad del componente
respecto del valor nominal.

En el Cuadro N° 5 se puede apreciar que las líneas
y los autotransformadores del Área Sur, han tomado
carga debido al ingreso de Minera San Cristobal, aún
así los componentes están trabajando por debajo del
50% de su capacidad nominal.

Respecto al área Oriental se puede indicar que la
línea Carrasco Urubó y su Autotransformador toman
cargas significativas en casos de mantenimiento de
la línea paralela Carrasco-Guaracachi.

CARGAS MÁXIMAS  DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y AUTO-TRANSFORMADORES

NOMBRE

Potencia

máxima MVA

Límite

operativo MVA % Carga

(Cuadro No. 5)

Línea Santiváñez - Sucre

Línea Sucre - Punutuma

Línea Carrasco - Urubó

Autotransformador Sucre

Autotransformador Punutuma

Autotransformador Urubó

68,00

57,97

103,72

21,58

16,77

103,72

150

150

150

60

60

150

45,3%

38,6%

69,1%

35,9%

27,9%

69,1%



El cálculo de los indicadores de calidad de transmisión
se realiza para el año eléctrico, el cual va del 1° de
noviembre de cada año al 31 de octubre del siguiente
año, dividido en 2 períodos semestrales (noviembre-
abril y mayo-octubre) coincidentes con los períodos
estacionales del país, para lograr un aprovechamiento
óptimo de los recursos hídricos y las declaratorias de
actividades de mantenimiento para los agentes
transportadores y de precios de los generadores.

Los límites de Comportamiento para los componentes
de ISA Bolivia vigentes para el período 2005–2009
fueron definidos con la Resolución SSDE N° 279/2005
de la Superintendencia de Electricidad. Con estos
valores aprobados se establecen los indicadores que
miden la calidad del servicio de transmisión.

El resultado obtenido para el periodo 2006-2007 se
indica en las siguientes gráficas.

La Gráfica N°8 muestra los resultados de disponibilidad
de las líneas de ISA Bolivia considerando solo los
eventos forzados que representan penalización para
el período noviembre 2006 – octubre 2007. Los
límites establecidos están asociados al requerimiento
del Reglamento de Calidad de Transmisión en lo que
respecta a la duración promedio exigida De y
autorizada Da. La disponibilidad promedio de las
líneas de ISA Bolivia fue de 99,9989%, valor que se
encuentra dentro de los límites preestablecidos para
la gestión.
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(Gráfica No. 8)
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Si comparamos el periodo 2005 -2006 versus el 2006
-2007 que muestra la Gráfica Nº 9, se puede notar
una mejoría sustancial en la última gestión, efecto
del esfuerzo de la empresa en su incesante mejora
de los procesos de Operar y Mantener la Red.

COMPARATIVO DE DISPONIBILIDAD 2005-2006 VS 2006-2007

(Gráfica No. 9)
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TASA DE FALLAS POR CADA 100 KM. DE LÍNEA

Este indicador de desempeño de líneas de transmisión
del modelo estadístico desarrollado por la CIER,
considera el número de eventos forzados atribuibles
a las líneas de transmisión por cada 100 km de línea
en un período de un año.

La tasa de fallas para las instalaciones de ISA Bolivia
fue fijada en 2,3 para el límite inferior, basado en
las estadísticas del MEM de Bolivia, y en 3,0 para el
l ímite superior basado en los estándares
internacionales. El resultado final para este período
fue de 0,51 como ilustra la Gráfica Nº 10 .

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

-

0,41

1,13

_

0,51

SAN-SUC SUC-PUN CAR-URU Promedio

Tasa (Cantidad)

TASA DE FALLAS POR CADA 100 KM DE LÍNEA

Circuito

Min Fallas/100 km-año Max Fallas/100 km-añoNr/100 km-año

(Gráfica No. 10)
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La evolución mensual de este indicador en los doce
(12) meses del año eléctrico se presenta en la Gráfica
Nº 11 en la cual también se representa el periodo
2005 -2006 para efectos comparativos.

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE FALLAS POR CADA 100 KM DE LÍNEA

(Gráfica No. 11)
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0,51
0,560,610,68

0,770,881,021,231,54
2,012,01

4,01

EVENTOS REGISTRADOS Y TIEMPOS PROMEDIO
DE FALLA REGISTRADOS

En el período se registraron un total de trece (13)
eventos (Gráfica Nº 12) de los cuales cuatro (4) afectan
la frecuencia de desconexiones registradas Nr
definidos en los Limites de Comportamiento del
Reglamento de Calidad de Transmisión RCT.

El resto de los eventos son atribuibles a terceros y a
recierres exitosos.
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EVOLUCIÓN DE EVENTOS

(Gráfica No. 12)
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Comparados los eventos forzados que implican
penalización (Gráfica Nº 13), que ocurrieron en el
período 2005 -2006, versus el 2006 -2007, se puede
notar que existe una mejora importante de doce (12)
a cuatro (4) eventos forzados en la última gestión,
lo que se considera un logro importante después de
haber superado la curva de la bañera en la gestión
2005 - 2006.

COMPARATIVO DE EVENTOS FORZADOS 2005-2006 VS 2006-2007

(Gráfica No. 13)
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En las gráficas anteriores se observa que los eventos
del sistema de transmisión se dieron con mayor
frecuencia entre los meses de noviembre de 2006 a
febrero de 2007 coincidiendo con la temporada de
lluvias.

Los Límites de Comportamiento aprobados por la
Superintendencia de Electricidad y los registrados en
el período, en lo que respecta a la Frecuencia de
desconexiones Nr y la duración media registrada Dr
se muestran en el siguiente cuadro:

LÍMITES DE COMPORTAMIENTO

CODIGO LONG. (km)

(Cuadro No. 6)

SAN-SUC

SUC-PUN

CAR-URU

246

177

164

NOMBRE LÍNEA

Santiváñez - Sucre

Sucre - Punutuma

Carrasco - Urubó

Límites de comportamiento aprobados

Ne

5

4

4

Na

13

10

10

DLD

1 045

855

840

De

21

19

18

Da

45

58

58

Indicadores registrados

NOMBRE LÍNEA

Santiváñez - Sucre

Sucre - Punutuma

Carrasco - Urubó

Nr

2,00

2,00

-

Dr

4,70

3,89

-

Autotransformadores no integradas a tramos del sistema de transmisión

SUC 230/69

PUN 230/69

URU 230/69

1

1

1

2

2

2

1440

1440

1440

60

150

60

210

210

210

420

420

420

Autotransformadores

SUC 230/69

PUN 230/69

URU 230/69

-

-

-

-

-

-

Se puede concluir que en este período los indicadores
Nr y Dr estuvieron por debajo de los fijados por el
RCT.

La demanda no atendida debido a eventos forzados
para las instalaciones de ISA Bolivia en el año eléctrico
2006 -2007 fue de 14,95 MWh de acuerdo a los
informes del CNDC.

OTROS ASPECTOS OPERATIVOS

Cumpliendo el Reglamento de Operación del Mercado
-ROME, en forma conjunta TDE e ISA Bolivia enviaron
al CNDC y a todos los agentes del MEM, el Estudio
de la Demanda y Oferta de la Capacidad de Transporte
para los periodos Mayo 2007 – Nov 2011 y Nov 2007
– Abril 2012, en dicho estudio se ratifica y recomienda
la necesidad de construir las líneas de transmisión
Cochabamba –La Paz a 230 kV para reforzar el área
Norte y la línea Vinto – Punutuma a 230 kV, para
reforzar el área Sur con la entrada de la carga de
San Cristóbal.
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7.2. MANTENIMIENTO DE LA RED DE
TRANSMISIÓN

La gestión del mantenimiento de la red de transmisión
se desarrolla bajo el modelo de Mantenimiento
Centrado en Confiabilidad - MCC, con apoyo de la
casa matriz como operador estratégico.

La gestión se soporta en la herramienta del módulo
de Mantenimiento-PM de SAP, buscando optimizar
las actividades del proceso en su planeación, ejecución
y evaluación, con el fin de alcanzar la eficiencia
económica y garantizar la continuidad, calidad y
confiabilidad en la prestación del servicio.

En las subestaciones se cumplió con el plan de
mantenimiento para el segundo año de operación.

Se realizaron inspecciones termográficas para detectar
posibles puntos calientes, se efectuó la toma y
evaluación de muestras de aceite en equipos
inductivos (Reactores, autotrans-formadores),
inspecciones de grupos electrógenos como cargadores
y banco de baterías, revisiones en equipos de
medición, maniobra y protección.

Así mismo, se realizaron pruebas de tipo predictivo,
entre ellas: medición de pérdidas dieléctricas y factor
de potencia, medición de resistencia de contacto,
pruebas de tiempos, velocidad y desplazamiento en
interruptores. Los resultados mostraron que los
parámetros se encuentran dentro los límites admisibles
y los equipos presentan condiciones normales de
operación.

En el mantenimiento preventivo de líneas de
transmisión se desarrollaron inspecciones pedestres
con ascenso a torre y con base en los resultados
obtenidos, se ejecutaron mantenimientos correctivos.

Se efectuó reparación de conductores de fase, por
impacto recibido de proyectil de arma de fuego en
la Línea Carrasco – Urubó y en algunos tramos de la
línea Santiváñez – Sucre se desarrollaron tareas de
mejoramiento de puesta a tierra, buscando
incrementar la confiabilidad de la línea ante descargas
atmosféricas.

Otras actividades correctivas realizadas fueron:
reemplazo de amortiguadores, conectores de
conexión de cable de guarda y chavetas.

En la franja de servidumbre; se ejecutó el corte de
la vegetación con riesgo de acercamiento a
conductores, y el tratamiento de problemas de
erosión y estabilidad del terreno.

Con el apoyo de la Dirección Gestión de
Mantenimiento de la Casa Matriz, se desarrollaron
en el área de control y protecciones dos actividades
de rediseño que lograron mejorar las condiciones de
confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional-
SIN, estas fueron:

• Implementación de un esquema de reconexión
monofásica en interruptores de reactores en las
subestaciones Sucre y Punutuma.

• Implementación del esquema de interdisparos en
el sistema de tele protección de las líneas Santiváñez-
Sucre-Punutuma a solicitud de Minera San Cristóbal,
principal agente consumidor en el sur del país.
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Gestión Ambiental,
Social y Predial

ISA Bolivia cumpliendo con sus compromisos de
responsabilidad social respeta los sistemas naturales,
sociales y culturales donde la empresa desarrolla sus
actividades.

En este sentido busca ser reconocida como una
organización confiable y comprometida con el
desarrollo sostenible de la sociedad.

De acuerdo con ello ha cumplido los compromisos
establecidos en la Declaratoria de Impacto Ambiental
y ha presentado los Informes de Monitoreos
Semestrales al Viceministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y el Viceministerio de Electricidad
y Energías Alternativas, sin recibir observaciones.

En este periodo se contó con la visita de los técnicos
designados por los entes financiadores BID y CAF
quienes realizaron una supervisión ambiental y social
a todas las líneas y subestaciones donde ISA Bolivia
tiene presencia y contribuyeron con recomendaciones
que la empresa ha tomando en cuenta para mejorar
su relación con las comunidades vecinas.

La empresa continúa con el apoyo de la iniciativa del
Gobierno de aportar la Tarifa Dignidad destinada a
los sectores más pobres del campo y la ciudad, la
cual otorga un descuento promedio del 25% respecto
a la tarifa actual, para aquellos usuarios residenciales
con consumo de hasta 70 kwh/mes y usuarios en la
zona rural con consumo de hasta 30kwh/mes.

Durante el 2007 se aportaron Bs. 1 783 652 que
beneficiaron a un promedio de 284 mil usuarios.

Se continuó el proceso de soporte y documentación
ante la Superintendencia de Electricidad para el
reconocimiento de los costos incurridos por las
servidumbres del proyecto durante la etapa de
construcción, quedando pendiente al cierre de la
presente gestión el proceso de imposición de
servidumbres.
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El Programa de Inversión Social contempló dos
grandes actividades, la primera actividad realizada a
principio de año con la entrega de un paquete escolar
a todos los niños en edad escolar que se encuentran
en las áreas influenciadas por el proyecto y la segunda
actividad que consiste en la entrega de aportes para
beneficio comunitario de acuerdo a las evaluación
de solicitudes entregadas por las comunidades.

En este sentido, la primera actividad benefició a un
total de 28 594 niños en 160 unidades educativas
en las tres líneas; y con la segunda actividad se
beneficiaron 33 comunidades de 13 municipios con
proyectos de educación, salud, producción y otros.

Del 100% de los aportes, el 81,81% fueron
destinados al área de educación. Varios de ellos se
real izaron en la Línea Santiváñez-Sucre,
específicamente en el sector de Aiquile donde el
Municipio viene adelantando un proyecto de
implementación del desayuno escolar en todas las
unidades educativas del municipio, con el fin de
disminuir el grado de desnutrición en los niños de la
zona.

Por otro lado, se desarrolló el programa de convivencia
con la línea en el cual se buscó que las comunidades
vecinas reciban una inducción sobre medidas de
seguridad respecto a las líneas de transmisión.

La recuperación del bofedal en los sitios de torres ha
avanzando positivamente, a través de un trabajo
conjunto con la comunidad de Chaquilla y el Instituto
Socio Ambiental Bolivia.
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Gestión
Administrativa y
Financiera

9.1. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

ISA Bolivia trabaja bajo los principios de unidad y
propósito de dirección, donde se propicia el desarrollo
del talento humano como fundamento para la
competitividad. La Política de Gestión Humana del
Grupo Empresarial ISA, establece el compromiso
recíproco entre cada una de las Empresas del Grupo
y sus respectivos trabajadores de crear un ambiente
laboral que propicie el desarrollo integral del personal
en los aspectos: humano, laboral y social, sobre la
base de construir identidad con el Direccionamiento
Estratégico del Grupo: Visión, Misión, objetivos y
estrategia corporativa.

Esta política contribuye a atraer, desarrollar y retener
el talento humano que cada una de las Empresas del
Grupo necesita para desarrollar su gestión, ser
competitiva, alcanzar su visión y lograr el Desarrollo
Integral Compartido: Hombre - Organización.

Para el 2007, ISA Bolivia tenía definido dos objetivos
estratégicos:

Implementar Alistamiento del Capital Humano e
Implementar Alistamiento Tecnológico. Los
indicadores que se establecieron para el primer
objetivo, están ligados con la medición de la desviación
de las Competencias Humanas, el Plan de Formación
Integral, la apreciación del Clima Organizacional y el
Índice de Accidentalidad, los cuales se cumplieron
de acuerdo a lo planificado.

MEDICIÓN DE COMPETENCIAS HUMANAS

Con la contratación de Metrik Solutions se llevó a
cabo la medición de la desviación de las Competencias
Humanas, cumpliendo con el 100% del cronograma
establecido y determinando la desviación actual
existente entre las Competencias Humanas
establecidas en los diferentes cargos y la que presente
el personal que ocupa dichos cargos.
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PLAN DE FORMACIÓN

Con respecto a las actividades de formación, las
mismas se rigieron por un Plan de Formación
elaborado para la gestión, posibilitando acumular un
promedio de 120 horas promedio de capacitación
por persona que permitió a los empleados desarrollar
competencias estratégicas y funcionales, así como
herramientas de gestión que aporten a su desarrollo
profesional.

CLIMA ORGANIZACIONAL

La evaluación del Clima en la gestión 2007 contratada
con la empresa HAY GROUP, obtuvo una calificación
de 4,01 valor inferior al de la gestión 2006 que arrojó
un resultado de 4,3.

En general, la comparación muestra que el criterio
con mayor favorabilidad corresponde al Compromiso
del trabajador para con la organización y la de menor
favorabilidad a la de Gestión del Talento Humano.

SALUD OCUPACIONAL Y ACCIDENTALIDAD

Entre los meses de julio y agosto se realizó un estudio
sobre Riesgos Ergonómicos a todo el personal y se
realizó la segunda auditoria de Salud Ocupacional,
enfocada a realizar una supervisión a las
recomendaciones anteriores y la identificación de
nuevos factores de riesgo existentes en el desarrollo
de las actividades de los funcionarios de ISA Bolivia,
contratistas e instalaciones de la empresa.

Una vez recomendadas las medidas de administración,
se ejecutaron los correctivos que aplicaban.

Durante este periodo no se registraron accidentes ni
incidentes laborales.
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9.2. GESTIÓN FINANCIERA

Durante el año 2007, se consolidaron los ingresos
operacionales al obtener el reconocimiento por parte
de la SDE de los ingresos por las servidumbres que
se encontraban en proceso de homologación.

Adicionalmente, de acuerdo con lo definido por los
nuevos auditores externos (PWC), para el año 2007
se realizaron modificaciones en el registro contable
de los aspectos referentes al tratamiento de los
ingresos diferidos, tratamiento de los activos y la
depreciación de los mismos.

Es así como, los ingresos asociados a la inversión que
venían siendo reconocidos hasta el año 2006 durante
los 30 años de prestación del servicio y el 50% de
los mismos registrados como un ingreso diferido para
su recuperación entre los años 16 y 30 de prestación
del servicio, a partir del año 2007 son reconocidos
en un 100% durante los primeros 15 años en los
cuales son percibidos por la sociedad. De igual forma
los activos que venían siendo depreciados en 30
años, a partir de estos ajustes contables se están
depreciando en 15 años.

Dicha modificación conlleva a que los resultados
operacionales de la sociedad al cierre del ejercicio
2007, presenten grandes variaciones con respecto a
los resultados obtenidos en años anteriores.

En este sentido, el EBITDA y margen EBITDA para el
año 2007 alcanzaron niveles de USD 12 621 miles y
82%, respectivamente, frente a USD 5 727 miles y
37% del año 2006. De igual forma, por primera vez
ISA Bolivia obtuvo utilidades netas de USD 748 miles
frente a una pérdida estimada de USD 2 640 miles.

BALANCE GENERAL

Activos

Al finalizar el año 2007, el total de los Activos de la
empresa ascendió a Bs. 604 158 788, presentándose
una disminución del 10,3% con respecto al año
2006, efecto combinado de un menor valor del activo
fijo neto por la realización del ajuste en la depreciación
de las líneas Santiváñez-Sucre, Sucre-Punutuma y
Carrasco-Urubó y subestaciones asociadas, la cual
pasó de 30 a 15 años resultado de la modificación

en la aplicación de las normas contables al cierre del
2007, y el aumento de las inversiones en la
construcción de la Subestación Arboleda.

Los Activos corrientes, Bs. 137 982 456, compuestos
básicamente por los fondos disponibles y las cuentas
por cobrar, no obstante mantener en forma agregada
montos similares para los años 2006 y 2007,
presentaron una importante disminución del 23%
en el rubro cuentas por cobrar, al considerar el saldo
del crédito fiscal acumulado durante la etapa de
construcción del proyecto.

Pasivo y Patrimonio

A diciembre 31 de 2007, los Pasivos totales
ascendieron a Bs. 410 294 801, de los cuales el 82%
(Bs. 335 324 208) lo constituye la deuda de largo
plazo contratada con las entidades multilaterales BID
y CAF. La disminución del 16% del pasivo total con
respecto al año 2006, se debe básicamente a la
realización del ajuste en el tratamiento del ingreso
asociado a la inversión cuyo 50%, que venía siendo
diferido en gestiones anteriores, para el año 2007
fue considerado en forma acumulada como ingreso
de la gestión, y a la reducción del saldo de la deuda
de largo plazo como resultado de la amortización
del principal por valor de USD 4,1 millones pagados
durante el año.

El Pasivo Corriente, Bs. 74 970 593, incluye la deuda
a proveedores, la cual se redujo considerablemente
con la cancelación de los pagos pendientes a los
contratistas del proyecto; las deudas sociales y fiscales
y la reclasificación de la deuda financiera a corto
plazo, pagadera en febrero de 2008.

El Patrimonio Neto al cierre de esta gestión ascendió
a Bs. 193 853 987, presentando un aumento con
respecto al año 2006, al pasar de unas pérdidas
acumuladas a diciembre de 2006 de Bs. 31 529 632
a una utilidad acumulada de Bs. 13 622 023 al cierre
de 2007. Lo anterior se explica básicamente por la
realización de los diferentes ajustes relacionados con
la modificación de la aplicación de la normatividad
contable, las cuales se han realizado en la cuentas
de patrimonio. De esta forma, la sociedad pasa de
un índice de endeudamiento (Pasivo Total / Activo
Total) del 77% para el año 2006 a un 68% al finalizar
el año 2007.
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ESTADO DE RESULTADOS

Resultados Operacionales

Los ingresos operacionales de ISA Bolivia conformados
básicamente por la remuneración de la inversión
alcanzaron en el 2007 un valor de Bs. 120 430 976.
Los ingresos operacionales del año 2007, se han
incrementado considerablemente con respecto al
año 2006, producto de los ajustes realizados en el
tratamiento del reconocimiento del 100% de los
ingresos asociados a la remuneración de la inversión,
durante los primeros 15 años del contrato de Licencia
y la correspondiente reversión del ingreso diferido.

Los gastos operacionales durante el año 2007 han
presentado incrementos debidos a la reversión del
impuesto a las transacciones (IT) asociado al ingreso
diferido que venía registrándose en períodos
anteriores, los cuales fueron contrarrestados por
menores gastos en los rubros de mantenimiento y
de personal.

El rubro depreciación y amortización asociado a las
líneas de transmisión y subestaciones, presenta un
incremento del 97,6%, al pasar de Bs. 17 962 534
en el 2006 a Bs. 35 495 996 en el 2007, lo que se
explica por el nuevo tratamiento contable de los
activos, los cuales venían siendo depreciados en 30
años y a partir del año 2007 con base en los ajustes
a la aplicación de la normatividad contable se
empiezan a depreciar en 15 años.

Los resultados operativos reflejan un margen EBITDA
y margen operacional del 82% y 53%,
respectivamente, ubicándose por encima de la meta
prevista para el año 2007 del 67% y 39%,
comportamiento explicado principalmente por la
reversión del diferimiento del ingreso debido al
nuevo tratamiento de los ingresos.

Resultados No Operacionales

Los ingresos no operacionales corresponden en su
mayoría a los rendimientos obtenidos por los saldos
de caja en el Banco de Crédito y Deutsche Bank Trust
Company Americas, los cuales ascendieron a Bs.
2 391 660.

Los gastos no operacionales ascienden a Bs.
37 281 479, donde el principal rubro lo constituyen
los intereses financieros de los préstamos suscritos
con BID y CAF, así como los gastos asociados a este
financiamiento para el monitoreo y la administración
de cuentas. Dichos gastos se reducen levemente en
el año 2007, debido a menores gastos financieros
ya que la tasa del BID fue menor a la presupuestada.

Es importante resaltar el alto incremento presentado
en el impuesto a las utilidades de las empresas (IUE)
en la gestión 2007, producto de una nueva normativa
del ajuste por UFV, el cual incrementó la base
imponible, el mismo que asciende a Bs. 22 705 239.
En el 2007 la empresa obtuvo utilidad neta por valor
de Bs. 10 630 346, frente a una pérdida neta obtenida
durante la gestión 2006 de Bs. 16 943 688,
constituyéndose el 2007 en el primer año que la
sociedad arroja resultados positivos.

FLUJO DE CAJA

Durante la gestión 2007, los ingresos de ISA Bolivia
por valor de USD 17,4 millones corresponden a la
remuneración de la inversión y el gasto AOM.

Adicionalmente, se cuenta con los ingresos por
rendimientos financieros generados por los recursos
invertidos en cuentas del exterior.

Los fondos anteriormente descritos han sido
destinados a cubrir los Costos y Gastos operacionales
por valor de USD 3,2 millones, así como los gastos
asociados al financiamiento de la banca multilateral
por USD 9,0 millones, e impuestos por USD 1,5
millones. Durante el año 2007 se realizaron los
primeros desembolsos para la construcción del
proyecto Subestación Arboleda, los cuales ascendieron
a USD 2,6 millones.

El saldo del flujo de caja al cierre del período ha sido
de USD 6,1 millones, después de descontados los
recursos correspondientes a la reserva para el pago
del servicio de la deuda por valor de USD 3,8 millones,
el cual debe efectuarse en el mes de febrero de 2008.
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Financiamiento

Durante la gestión 2007, de acuerdo con lo
establecido en los contratos de crédito, se procedió
con el pago semestral del Servicio de Deuda en los
meses de Febrero y Agosto al Banco Interamericano
de Desarrollo-BID y a la Corporación Andina de
Fomento-CAF. Ante el requerimiento de recursos
para la construcción del proyecto de la Subestación
Arboleda, se realizaron gestiones con el BID y la CAF
para obtener la ampliación del cupo de crédito
inicialmente otorgado, en las mismas condiciones
del financiamiento actual.

En fecha 25 de abril de 2007, el Directorio aprobó
continuar con las gestiones ante BID y CAF para el
financiamiento del proyecto de la Subestación
Arboleda. Además se obtuvo aprobación de BID y
CAF para ampliar la fecha del Project Completion
Date (fecha de cumplimiento del proyecto dentro de
los contratos de financiamiento) hasta el 30 de
Noviembre de 2007. El 20 de Junio se procedió con
las firmas de las Cartas Mandato con BID y CAF para
adelantar negociación del crédito por valor de USD
6,7 millones, correspondiente al 70% del costo de
la construcción de la Subestación Arboleda.

Durante el mes de agosto de 2007, se firmó con BID
y CAF una nueva ampliación del Project Completion
Date hasta el 31 de diciembre de 2008, y se obtuvo
su autorización para la firma de los contratos asociados
a la etapa de construcción del proyecto.

Con fecha 26 de septiembre BID y CAF aprobaron
hacer uso de la caja disponible de ISA Bolivia por
valor de USD 2,8 millones para realizar los primeros
pagos de la ejecución del Proyecto de la Subestación
Arboleda.

En fecha 11 de octubre se firmó contrato con Ecology
& Environment para la realización del Due Diligence
Ambiental y en fecha 15 de octubre con Sargent &
Lundy para el Due Diligence Técnico, consultores de
los financiadores.

OPERACIONES CON EMPRESAS VINCULADAS

Durante el año 2007 ISA Bolivia pagó a Interconexión
Eléctrica S.A, por concepto de Management Fee del
año 2006, la suma de Bs. 2 353 818 ( USD 273 miles).

9.3. INDICADORES DE GESTIÓN

ISA Bolivia en la gestión 2007 identificó los objetivos
estratégicos que sirven de guía para formular los
proyectos y actividades del período. Para cada uno
de estos objetivos estratégicos se definieron
indicadores específicos que permitan el seguimiento
y monitoreo, así como la detección de desviaciones,
definidos bajo las perspectivas Financiera, de Clientes
y Mercado, de Productividad y Eficiencia, y de
Aprendizaje Organizacional y Desarrollo del Talento
Humano.

A continuación se presentan los resultados obtenidos
para cada uno de los indicadores establecidos.
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CUADRO DE GESTIÓN INTEGRAL 2007

PERSPECTIVA

FINANCIERA

CLIENTES Y
MERCADOS

PRODUCTIVIDAD
Y EFICIENCIA

APRENDIZAJE Y
DESARROLLO
DEL TALENTO
HUMANO

OBJETIVO
ESTRATÉGICO

Asegurar EBITDA
Creciente
Generar Valor

Asegurar Niveles
de Servicio

Lograr
reconocimiento en
el mercado objetivo

Mejorar Efectividad
en los Procesos

Desarrollar
tecnologías claves
del proceso

Desarrollar
relacionamiento
con el entorno
Alistamiento del
Capital Humano

Implementar
Alistamiento
Tecnológico

INDICADOR

EBITDA

EVA
Rentabilidad Total

Debt Service
Coverage Ratio

Índice de energía no
suministrada

Tasa de interrupción
por cada 100 Km.

rango 230 kV

Imagen entre los
clientes

Costos de AOM/
Ingresos por AOM
Implementación

Medidas de Manejo y
Administración de

Riesgo

Certificación de
Calidad

Cumplimiento con el
Plan de Mantenimiento

Homologación,
clasificación e

implementación de
mejores prácticas

Disponibilidad del
sistema

Inversión social

Desviación
Competencias

Humanas
Horas Plan de

formación integral
Apreciación Clima

Organizaciónal
Indice de

Accidentalidad
Cumplimiento con el

Plan Tecnológico

UNIDAD DE
MEDIDA

millones USD

millones USD
Porcentaje

Veces

MWh

Veces

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Miles USD

Porcentaje

Porcentaje

Calificación

No.
Accidentes
Porcentaje

META
2007
5,74

-5,09
11,44%

1,22

4 505

2,39

72%

102%

97,50%

97,50%

100%

100%

99,9799%

30,0

97,50%

97,50%

4,30

0

97,50%

RESULTADO
2007
6,15

-7,81
10,18%

1,40

759,68

0,51

84%

90%

100%

100%

100%

100%

99,9989%

28,0

100%

100%

4,01

0

100%

(Cuadro No. 7)

SEGUIMIENTO

Mensual

Semestral
Semestral
Trimestral

Trimestral

Mensual

Anual

Mensual

Trimestral

Trimestral

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Anual

Mensual

Anual

Trimestral

Trimestral
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9.4. GESTIÓN JURÍDICA

Durante el año 2007, se celebraron contratos con la
firma Siemens para la construcción, montaje y puesta
en operación de la Subestación Arboleda, y con la
Gerencia Proyectos de infraestructura de ISA Casa
Matriz para el desarrollo del gerenciamiento e
inspección de las obras.

Con Resolución SSDE N° 303/2007 la Super-
intendencia de Electricidad procedió al reconocimiento
del valor correspondiente por concepto de la
Homologación de servidumbres. Se soportó
jurídicamente ante el Viceministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales –VMARN- y la
Superintendencia de Electricidad -SDE, la pertinencia
de considerar el programa de apoyo a los proyectos
de beneficios comunitarios como parte de la Licencia
Ambiental aprobada para el proyecto. A la fecha,
tanto el VMARN como la SDE están llevando a cabo
la revisión de toda la documentación entregada como
respaldo por ISA Bolivia para pronunciarse en
consecuencia.

Por otro lado, se realizaron las aclaraciones solicitadas
por la SDE relacionadas con las servidumbres en
proceso de imposición. Se gestionó proyecto de
Decreto Supremo que considerará la situación jurídica
de dichas servidumbres. Con Resolución SSDE N°
333/2007 la Super-intendencia de Electricidad otorgó
a favor de ISA Bolivia, Licencia para el ejercicio de la
industria eléctrica en la actividad de transmisión para
el proyecto Subestación Arboleda, y con Resolución
SSDE N° 374/2007 modificó el plazo de dicha Licencia.

Se realizaron los trámites jurídicos requeridos para
la celebración del Contrato de Licencia con la
Superintendencia de Electricidad, para la Subestación
Arboleda, quedando pendiente la firma del
mencionado contrato. En el orden societario, ISA
Bolivia ha dado cumplimiento a todos los
requerimientos y exigencias establecidos en la
legislación boliviana y sus estatutos.

Finalmente, la cartera de ISA Bolivia ha demostrado
a lo largo de este período un comportamiento óptimo.
Los agentes del mercado mayorista cumplen con las
obligaciones de pago dentro de los plazos establecidos
por la regulación.
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Perspectivas
Año 2008

ASPECTOS GENERALES

La perspectiva del año 2008 depende, en gran
medida, de la evolución de la economía mundial.

El escenario más probable es una desaceleración de
la economía estadounidense y cierta reactivación
posterior, sin descartarse una recesión con mayores
consecuencias a nivel mundial que podría afectar de
manera limitada a las economías emergentes. En
América Latina estos factores incidirían en una
disminución moderada de la tasa de crecimiento
económico prevista para el 2008 en 4,9%.

En 2008, según el banco central, la recuperación de
la actividad agrícola, las nuevas inversiones en el
sector de los hidrocarburos, el incremento de la
producción en los proyectos mineros de San Cristóbal
y San Bartolomé, y el inicio de las construcciones en
el proyecto minero de El Mutún serán los principales
motores de crecimiento.

Los temas más importantes que se pueden vislumbrar
en el futuro inmediato son los relativos a las
inversiones, tanto del sector público, por falta de
recursos disponibles, como del sector privado, debido
a la incertidumbre derivada principalmente de los
resultados potencialmente emergentes de la Asamblea
Constituyente.

La aprobación de una Constituyente y las
subsecuentes leyes que rijan el sector energético y
eléctrico específicamente, propiciarán un clima de
confianza para los inversionistas.

ASPECTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Durante esta gestión se lanzará la invitación a
cotización del servicio de mantenimiento por
Outsourcing y del sistema de comunicaciones de las
instalaciones de ISA Bolivia. Así mismo, se continuará
con el desarrollo de Sinergias con Casa Matriz y la
homologación de mejores prácticas en la operación
y mantenimiento.



ISA BOLIVIA 55

Se tiene prevista la energización y puesta en servicio
de la Subestación Arboleda para finales del primer
semestre de 2008, para lo cual se ha programado el
entrenamiento del personal requerido.

ASPECTOS AMBIENTALES

Para el 2008, la gestión ambiental continuará con el
desarrollo de las actividades especificadas en el Plan
de Manejo Ambiental de la fase de Operación y el
Plan de Salud Ocupacional -PSO-que incluye los
siguientes programas:

• Convivencia con las Líneas y Subestaciones: Este
programa está dirigido a informar a todas las
comunidades que se encuentran en el área de
influencia, acerca de las actividades que la empresa
está desarrollando, sobre temas de seguridad y
convivencia con las líneas y temas de interés general.

• Inversión Social: Consiste en el aporte de ISA Bolivia
a proyectos que contribuyan a mejorar la calidad
de vida de las comunidades que se encuentran en
el área de influencia.

• Capacitación Ambiental y de Salud Ocupacional:
Dirigida al personal de ISA Bolivia y contratistas,
con el propósito de instruirlos en temas de manejo
ambiental y salud ocupacional.

• Presentación de informes a las autoridades
gubernamentales y entidades financiadoras.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Para el año 2008, se tiene programada la
implementación del sistema de Evaluación de
Desempeño. De esta evaluación se espera obtener
elementos adicionales para el desarrollo y
reforzamiento de competencias del talento humano
en el marco de la Política de Gestión Humana.

El desarrollo del Plan Tecnológico busca por su parte
facilitar los procesos de comunicación y manejo de
la información, para lo cual se tiene previsto la
conclusión del BI Inteligencia de Negocios de
Operación, Mantenimiento y Financiero.

La implementación del Sistema de Administración
documentaria forma parte de uno de los principales
procesos en la búsqueda de la eficiencia operativa.
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Adicionalmente, se pretende continuar con la
implementación de los Planes de Acción establecidos
para la gestión de Control Interno, la consolidación
del Marco de Referencia Corporativo, la
implementación de las medidas de administración
para la mitigación de los riesgos identificados en la
construcción del mapa de riesgos, y finalmente la
revisión de los Macroprocesos en detalle.

En el tema financiero, para el desarrollo de sus
actividades durante el año 2008, ISA Bolivia cuenta
con un presupuesto aprobado por su Directorio, el
cual estima ingresos por valor de USD 16 232 miles,
al considerarse para el período el 100% de los ingresos
correspondientes a la remuneración de la inversión,
y gastos operacionales del orden de USD 3 241 miles,
además de los gastos por depreciación y
amortizaciones por valor de USD 5 103 miles.

Con base en este comportamiento, se espera alcanzar
un margen EBITDA del 80,0% y un margen
operacional del 48,6%.

Los gastos no operacionales estimados en USD 5 681
miles, incluyen básicamente los gastos financieros y
aquellos asociados al financiamiento. Con base en
lo anterior, se estima un resultado neto al finalizar el
año de USD 912 miles, para un margen neto del
5,62%.

Para el cumplimiento de sus compromisos, ISA Bolivia
dispone de recursos de caja por valor de USD 32 906
miles, los cuales serán destinados al cubrimiento de
gastos operacionales e impuestos por valor de USD
6 199 miles, servicio de deuda por USD 9 098 miles,
e inversiones en la Subestación Arboleda estimadas
en USD 6 500 miles. Al cierre del año 2008 se tiene
previsto disponer de una caja final por valor de USD
7 041 miles, después de cubrir el requerimiento de
reserva para el pago de la deuda por valor de USD
4 062 miles.

Con los resultados previstos, se espera dar
cumplimiento a los compromisos adquiridos por ISA
Bolivia con las entidades financiadoras BID y CAF.

Para el 2008, se concluirá la negociación de la
financiación para la Subestación Arboleda,  prevista
con la banca multilateral por valor de USD 6 720
miles.
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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

DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

13 de febrero de 2008

A los señores
Directores y Accionistas de
Interconexión Eléctrica ISA Bolivia S.A.
Santa Cruz de la Sierra

Hemos examinado el balance general de Interconexión Eléctrica ISA Bolivia S.A. al 31 de diciembre de 2007, y
los correspondientes estados de ganancias y pérdidas, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo por
el ejercicio terminado en esa fecha, así como las notas 1 a 20 que se acompañan. Estos estados financieros son
responsabilidad de la gerencia de la Sociedad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos
estados financieros basados en nuestra auditoría. Los estados financieros de Interconexión Eléctrica ISA Bolivia
S.A. al 31 de diciembre de 2006 fueron examinados por otros auditores cuyo informe al 17 de enero de 2007,
expresó una opinión sin salvedades sobre estos estados.

Efectuamos nuestro examen de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia. Esas normas
requieren que planifiquemos y ejecutemos la auditoría para obtener razonable seguridad respecto a si los estados
financieros están libres de presentaciones incorrectas significativas.  Una auditoría incluye examinar, sobre una
base de pruebas, evidencias que sustenten los importes y revelaciones en los estados financieros. Una auditoría
también incluye evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones significativas hechas por la
gerencia, así como también evaluar la presentación de los estados financieros en su conjunto.  Consideramos
que nuestro examen proporciona una base razonable para emitir nuestra opinión.

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todo aspecto
significativo, la situación patrimonial y financiera de Interconexión Eléctrica ISA Bolivia S.A. al 31 de diciembre
de 2007, los resultados de sus operaciones, la evolución de su patrimonio neto y su flujo de efectivo por el ejercicio
terminado en esa fecha, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia.

Tal como se menciona en la Nota 3 a los estados financieros, a partir de enero de 2007 la Sociedad cambio el
método utilizado para contabilizar los aspectos relacionados con el contrato de licencia para ejercer la industria
eléctrica en la actividad de transmisión en Bolivia.  El efecto resultante de dicho cambio ha sido contabilizado en
forma retroactiva.

PricewaterhouseCoopers S.R.L.

________________________(Socio)
Lic. Aud. Sergio Fischer
PROF. REG. N° CAUB-5206



ISA BOLIVIA 59

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Disponibilidades
Cuentas por cobrar
Seguros anticipados
Total del activo corriente
ACTIVO NO CORRIENTE
Activo fijo, neto
Proyectos y obras en construcción
Cargos diferidos
Total del activo no corriente
Total del activo
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Deudas a proveedores
Deudas sociales
Deudas fiscales
Otras cuenta por pagar
Cuentas por pagar a empresas relacionadas
Deudas bancarias y financieras
Total del pasivo corriente
PASIVO NO CORRIENTE
Previsión para indemnización
Deudas bancarias y financieras
Total del pasivo no corriente
Total del pasivo
PATRIMONIO NETO
Capital pagado
Aportes por capitalizar
Ajuste global del patrimonio
Resultados acumulados
Total del patrimonio neto
Total del pasivo y patrimonio neto

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

Nota

4
2.4 y 5

2.6 y 6
2.7 y 7

8

9

10
11

2.9
11

12

12

2007

Bs

 76.634.695
 60.658.296

 689.465
 137.982.456

445.803.097
 16.262.568

 4.110.667
 466.176.332
 604.158.788

 985.923
 69.312

 25.488.898
 970.137

 2.353.818
 45.102.505
 74.970.593

 748.939
 334.575.269
 335.324.208
 410.294.801

 187.526.000
 124

 (7.284.160)
 13.622.023

 193.863.987
 604.158.788

2006
(Ajustado

y Reexpresado)
Bs

68.091.522
68.773.567

821.225
 137.686.314

479.207.366
 -

4.430.442
 483.637.808
 621.324.122

9.060.898
43.957

11.689.606
1.091.207
3.027.730

46.305.562
 71.218.960

481.521
366.390.000
 366.871.521
 438.090.481

187.526.000
124

 (7.284.160)
 2.991.677

 183.233.641
 621.324.122

Interconexión Eléctrica ISA Bolivia S.A.
Balance General

Al 31 de diciembre de 2007 y 2006

Lic. Edgar Vasquez M.
Auditor Financiero - Mat. CAUB 5284

Lic. Marisol Antelo Limpias
Jefe de Administración y Finanzas
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INGRESOS OPERACIONALES
Ingresos por transporte de energía

EGRESOS OPERACIONALES
Costos de transporte de electricidad
Gastos corporativos

Resultado operativo
Ingresos (egresos) no operacionales
Intereses financieros
Ingresos varios
Ajuste por inflación y tenencia de bienes
Gastos varios
Resultado no operacional

Resultado neto no operacional
Comisiones y gastos financieros

Resultado del año antes de impuesto
a las utilidades
Impuesto a las utilidades de las empresas

Resultado neto de la gestión

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

Nota

2.10 y 14

16
16

2007

Bs

120.430.976
 120.430.976

(47.619.426)
 (10.426.317)
 (58.045.743)

 62.385.233

2.391.660
 403.219

 6.144.253
 (707.301)
 8.231.831

70.617.064
 (37.281.479)

33.335.585
 (22.705.239)

10.630.346

2006
(Ajustado

y Reexpresado)
Bs

109.095.051
 109.095.051

(47.482.340)
 (11.406.938)
 (58.889.278)

50.205.773

2.347.174
 168.433

 3.018.658
 (105.140)
 5.429.125

55.634.898
 (37.891.336)

17.743.562
 (8.412.816)

9.330.746

Interconexión Eléctrica ISA Bolivia S.A.
Estado de Ganancias y Pérdidas

Años terminados el  31 de diciembre de 2007 y 2006

Lic. Edgar Vasquez M.
Auditor Financiero - Mat. CAUB 5284

Lic. Marisol Antelo Limpias
Jefe de Administración y Finanzas
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Actividades de Operación:
Resultado del periodo
Partidas que concilian el resultado del periodo y el
efectivo neto utilizado en las actividades de operación:
Depreciación del período
Amortización de licencias y cargos diferidos
Provisión de intereses
Previsión para beneficios sociales
Otros

Cambios en activos y pasivos operativos netos:
Activos
Cuentas por cobrar
Seguros anticipados
Almacén de repuestos
Cargos diferidos
Pasivos
Deudas a proveedores
Deudas sociales
Deudas fiscales
Otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a empresas relacionadas
Pago de finiquito
Flujos de efectivo por actividades de operación
Actividades de inversión:
Compra de activos fijos
Baja de activos fijos
Incremento en proyectos y obras en construcción
Flujos de efectivo por actividades de inversión
Actividades de financiamiento:
Amortización capital e intereses préstamo BID&CAF
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento
Aumento neto de efectivo y sus equivalentes
Efectivo y sus equivalentes al principio del período
Disponibilidades al cierre del ejercicio

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

Nota

6

 11

 6

 4

2007

Bs

10.630.346

35.648.371
 165.614

 37.199.031
 267.418

 (2.329.382)
 81.581.398

 8.115.271
 131.760

 -
 154.160

(8.074.974)
 25.355

 13.799.293
 (121.071)
 (673.912)

 -
 94.937.280

(881.305)
 -

 (16.262.568)
 (17.143.873)

(69.250.238)
 (69.250.238)

8.543.173
 68.091.522
 76.634.695

2006
(Ajustado

y Reexpresado)
Bs

9.330.746

33.803.852
 118.329

 37.313.282
 188.781
 268.592

 81.023.582

 13.772.299
 307.637

 (1.282.906)
 (1.061.574)

166.328
 (211.973)
 9.322.267

 974.370
 (15.061.138)

 (12.065)
 87.936.827

(18.529.708)
 3.310

 -
 (18.526.398)

(52.169.394)
 (52.169.394)

17.241.035
 50.850.487
 68.091.522

Lic. Edgar Vasquez M.
Auditor Financiero - Mat. CAUB 5284

Lic. Marisol Antelo Limpias
Jefe de Administración y Finanzas

Interconexión Eléctrica ISA Bolivia S.A.
Estado de Flujos de Efectivo

Años terminados el 31 de diciembre de 2007 y 2006
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Finalmente, con SSDE N° 371-06 del 24 de noviembre de 2006 se aprobó la expansión del Sistema Troncal de
Interconexión (STI) con la incorporación del proyecto “Subestación Arboleda 230/115 kV, el cual tiene un plazo
de 18 meses para ser construido.

Interconexión Eléctrica ISA Bolivia S.A.
Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2007 y 2006

1. CONSTITUCIÓN Y OBJETO DE LA SOCIEDAD

Interconexión Eléctrica ISA Bolivia S.A., nace con la adjudicación por parte de la Superintendencia de Electricidad
de la licitación pública internacional SE-LDT-001-2002 para la construcción de las líneas de transmisión eléctrica
a 230 KV, presentada por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., mediante Resolución SSDE N° 086/2003 del 27 de
junio de 2003.

Mediante Escritura Pública N° 666/2003 de fecha 14 de julio de 2003, se constituyó la Sociedad Interconexión
Eléctrica ISA Bolivia S.A., la cual se encuentra organizada bajo las leyes bolivianas.

En fecha 7 de mayo de 2004 mediante Testimonio de Escritura Pública No. 544/2004 se modificaron los estatutos
de la Sociedad.

El objeto social de Interconexión Eléctrica ISA Bolivia S.A. es dedicarse al desarrollo de las actividades de
transmisión de energía eléctrica, la construcción, operación y mantenimiento de redes de electricidad; el desarrollo
de sistemas, actividades y servicios de telecomunicaciones, prestación integrada de servicios técnicos, administrativos
y de consultoría en dichas áreas y en materia de ingeniería en general, así como toda actividad relacionada con
estos y/o que coadyuven a la realización de los fines de la Sociedad.

En fecha 31 de julio de 2003, la Sociedad firmó con la Superintendencia de Electricidad el contrato de licencia
para ejercer la industria eléctrica, en la actividad de transmisión, para las líneas a 230 KV Santiváñez - Sucre,
Sucre - Punutuma; y Carrasco - Urubó, por el período de 30 años. Este documento fue protocolizado en fecha
29 de agosto de 2003, ante Notaría de Gobierno.

En fecha 17 de septiembre de 2005, la Sociedad ha sido habilitada como agente del Mercado Eléctrico Mayorista
con la Resolución N° 186/2005-5 del CNDC.

La Sociedad ha habilitado comercialmente sus instalaciones pasando de la etapa preoperativa a la etapa operativa.
Dichas habilitaciones fueron realizadas de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha de habilitación

17 de septiembre de 2005

10 de octubre de 2005
16 de diciembre de 2005

Líneas habilitadas

Santiváñez - Sucre
Sucre - Punutuma
Carrasco - Urubó
Reactor Urubó

Documento

Resolución sesión N° 186/2005-6 del CNDC

Resolución sesión N° 188/2005-2 del CNDC
Resolución sesión N° 190/2005-3 del CNDC

Durante la gestión 2006, se han habilitado las siguientes instalaciones:

Fecha de habilitación
24 de octubre 2006

Líneas habilitadas
Campo de acople en la
Subestación Punutuma

Documento
Resolución sesion N° 203-2006-08

del CNDC
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2. POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS

2.1 Bases de preparación de estados financieros

Los estados financieros presentados en este informe  han sido preparados bajo  normas de contabilidad emitidas
por el Colegio de Auditores (Contadores Públicos) de Bolivia, las cuales son de aceptación general. Por resolución
de este Colegio, en caso de ausencia de pronunciamientos técnicos específicos en el país, se adoptan las Normas
Internacionales de Contabilidad (NIC). Los pronunciamientos locales requieren que los montos de los estados
financieros estén expresados en moneda constante, para lo cual se computan los resultados por efectos de la
inflación o deflación y los resultados por tenencia de bienes de rubros no monetarios, de cuentas patrimoniales
y de resultados. El efecto de estos ajustes se expone en la cuenta "Ajuste por inflación y tenencia de bienes" del
estado de ganancias y pérdidas. El índice de ajuste que la empresa adoptó es el determinado por la cotización
del dólar estadounidense, entre la fecha de cierre y la fecha original de la operación.

Los principios y prácticas contables más significativas aplicadas por la Sociedad, son los siguientes:

2.2 Ejercicio

El cómputo de los resultados de operación para este tipo de sociedades se efectúa en forma anual entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de cada año.

2.3 Transacciones en moneda extranjera

2.3.1 La contabilidad de la Sociedad se lleva en bolivianos y las operaciones realizadas en otras monedas (dólares
y pesos colombianos), se convierten y registran en bolivianos al tipo de cambio oficial vigente a la fecha de
operación.

2.3.2 A la fecha de cierre del período, los activos y pasivos en moneda extranjera fueron reexpresados a bolivianos
al tipo de cambio oficial vigente a esa fecha. El tipo de cambio oficial al 31 de diciembre de 2006 y 2007 fue de
Bs 8,03 y Bs 7,67 por US$ 1, respectivamente.

2.3.3 Las diferencias de cambio resultantes de la actualización de los activos y pasivos en moneda extranjera,
se registran en los resultados de las operaciones.

2.4 Cuentas por cobrar

Corresponde principalmente a cuentas por cobrar por servicios de transporte de energía y al crédito fiscal IVA
sobre las adquisiciones de los equipos y materiales para la construcción del proyecto, los que se compensan con
el débito fiscal IVA que se genera a partir de la fecha de inicio de operaciones.

2.5 Otros activos corrientes

Corresponden principalmente a seguros pagados por anticipado, los cuales estén valuados al valor nominal de
la factura y ajustados en función de las variaciones del tipo de cambio del dólar estadounidense.

2.6 Valuación de activos fijos

2.6.1 Los activos fijos están valuados al costo de adquisición menos la depreciación acumulada, ajustados en
función de la variación en la cotización del tipo de cambio del dólar estadounidense, entre el día de la compra o
habilitación y la fecha de cierre. Los valores asignados no superan su valor neto de recuperación.
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2.6.2 La depreciación de los bienes se calcula por el método de la línea recta, en base a la vida útil estimada y
desde la fecha de su adquisición. Dichas tasas se consideran adecuadas para extinguir el valor al final de la vida
útil estimada de los bienes y se resumen como sigue:

2.6.3 Los costos de renovaciones, mejoras y adiciones son incorporados al valor del activo, en tanto que los de
mantenimiento y reparaciones que no extienden la vida útil de los bienes, son cargados a los resultados del año
en que se incurren.

2.6.4 Los valores netos de los bienes retirados o vendidos son eliminados de las cuentas del activo, y las ganancias
o pérdidas son aplicadas a los resultados de las operaciones.

Las líneas de transmisión a la finalización de los 30 años de inicio de operaciones comerciales serán transferidas
a título gratuito al Estado.

2.7 Proyectos y obras en construcción

Al 31 de diciembre de 2007, corresponden a costos de inversión, para la construcción del proyecto de la Subestación
Arboleda, el cual una vez concluido, será reclasificado al activo fijo.

2.8 Cargos diferidos

Constituye principalmente la licencia de funcionamiento de operaciones emitida por la Superintendencia de
Electricidad valuada al costo, cuya amortización se realiza en 30 años, a partir de la fecha de inicio de operaciones.

Asimismo, se encuentra registrado el 0,8% de la tasa de regulación correspondiente a las provisiones mensuales
a ser cancelado anualmente y las erogaciones realizadas en el proyecto pavimentación Villa Bonita - Subestación
Urubó, cuya amortización se realizará en los años de vida restante de la Sociedad.

2.9 Previsión para indemnizaciones

Se constituye para todo el personal por el pasivo devengado al cierre del periodo. Según las disposiciones en
actual vigencia, transcurridos los cinco años de antigüedad en su empleo, el personal es acreedor a la indemnización
equivalente a un mes de sueldo por año de antigüedad.

2.10 Determinación de los ingresos

Para el reconocimiento de los ingresos, la Superintendencia de Electricidad con Resolución SSDE N° 169/2005
del 15 de septiembre de 2005 aprueba para el período noviembre 2005 - abril de, los costos de Inversión y los
costos de Operación, Mantenimiento y Administración (OM&A) del Sistema de Transmisión Económicamente
Adaptado (STEA) del Sistema de Interconexión pertenecientes a la Sociedad, así como las respectivas fórmulas
de indexación y las cuales son aplicadas por el Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC) en la determinación
de los precios de transmisión.

Descripción Vida  útil % de depreciación

Subestaciones de transmisión 15 años 6,67 %
Líneas de transmisión 15 años 6,67 %
Equipos de computación 4 años 25 %
Vehículos 5 años 20 %
Mobiliario y equipos de oficina 10 años 10 %
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Asimismo, con Resolución SSDE N° 068/2006 de 22 de marzo de 2006 se aprueban los ingresos para el Reactor
Urubó y la ampliación de Punutuma, respectivamente.

Y mediante Resolución SSDE N° 303/2007 de 10 de octubre de 2007, se reconocen los montos que corresponden
al costo de las indemnizaciones efectuadas en los contratos de constitución de servidumbre voluntaria de línea
eléctrica que fueron homologados mediante Resolución SSDE N° 293/2007 de 2 de octubre de 2007.

Los valores reconocidos para la remuneración son los siguientes:

De acuerdo a lo que establece el Contrato de Licencia suscrito entre la Sociedad y la Superintendencia de
Electricidad, la remuneración de la inversión será realizada por los Agentes del Mercado Eléctrico Mayorista,
durante un período de treinta (30) años computable a partir de su habilitación comercial, dividido en dos períodos
de quince (15) años, mediante pagos mensuales, como sigue:

• En el primer periodo de quince (15) años, el costo anual de transmisión está compuesto por el costo anual de
inversión más el costo anual de operación, mantenimiento y administración.

• En el segundo periodo de quince (15) años, el costo anual de transmisión será igual al costo anual de operación,
mantenimiento y administración.

3. CAMBIOS EN LAS POLITICAS CONTABLES

Durante la gestión 2007, la Sociedad ha cambiado de política contable respecto al tratamiento de los ingresos
diferidos y la depreciación de los activos relacionados a la concesión.

A fin de cumplir con el tratamiento por punto de referencia de la NIC18 Ingresos Ordinarios y la NIC16 Propiedad,
Planta y Equipo respectivamente, la Sociedad está registrando el 100% de los ingresos por remuneración de la
inversión que recibirá únicamente durante los primeros 15 años, en los resultados del período y está depreciando
los activos relacionados a la concesión en 15 años.

Este cambio en las políticas contables ha sido adoptado y registrado retroactivamente. La información comparativa
referente a la gestión 2006, ha sido corregida, de manera que cumple con el nuevo criterio adoptado.

El efecto del cambio es un incremento en los ingresos por transporte de energía de Bs 44.660.224 y Bs 44.002.296
(reexpresado) en las gestiones 2007 y 2006, respectivamente; y un incremento en el gasto por depreciación de
Bs 17.438.707 y Bs 16.568.013 (reexpresado) en las gestiones 2007 y 2006, respectivamente. Los resultados
acumulados iniciales de la gestión 2007 han sido incrementados en un importe de Bs 33.107.777 (reexpresado)
(2006: Bs 7.592.960), que es el efecto neto del registro de los ingresos por remuneración de la inversión y la
depreciación  de los activos relacionados a la concesión relativo a periodos anteriores a 2007 y 2006.

Líneas

Santiváñez - Sucre
Sucre - Punutuma
Carrasco - Urubó
Reactor
Ampliación Punutuma
Homologación de Servidumbres

Costo Anual de Inversión
Bs

295.557.398
205.030.328
221.866.609

7.681.242
8.734.658
3.434.850

OM&A
Bs

8.866.722
6.150.910
6.655.998

230.437
262.040
103.045
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4. DISPONIBILIDADES

Dentro de los contratos de financiamiento suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación
Andina de Fomento (CAF), existen dos contratos específicos para el manejo del disponible de la Sociedad. Los
contratos mencionados son el Trust And Security Agreement sucrito con Deutsche Bank Trust Company Américas
y el Contrato de Fideicomiso suscrito con el Banco de Crédito de Bolivia.

El ingreso por la remuneración se recibe en las cuentas de ingreso del Banco de Crédito de Bolivia S.A., de las
cuales se descuenta y traslada el valor mensual presupuestado para los gastos de operación, mantenimiento y
administración, a las cuentas de operación, mantenimiento y administración del mismo banco. El excedente es
enviado a la cuenta maestra del Deutsche Bank para las reservas correspondientes.

5. CUENTAS POR COBRAR

Fondos fijos moneda nacional

Bancos moneda nacional:
Banco Crédito de Bolivia S.A.
Banco Santa Cruz S.A.

Bancos moneda extranjera:
Banco Crédito de Bolivia S.A.
Deutsche Bank Trust Company Americas

2007

Bs

17.000

9.523.875

1.082.675
66.011.145
76.634.695

2006
(Reexpresado)

Bs

16.238

4.477.018

4.800.320
58.797.946
68.091.522

Cuentas por cobrar servicios: Transporte  de energía
Crédito fiscal IVA (1)
Fondos con cargo a rendición moneda nacional
Fondos con cargo a rendición moneda extranjera
Anticipo a proveedores
Otras cuentas por cobrar moneda nacional
Cuentas por cobrar varios moneda extranjera

2007

Bs

19.471.705
41.013.932

127.560
44.945

-
-

154
60.658.296

2006
(Reexpresado)

Bs

16.550.874
50.435.881

1.507.435
253.096

24.946
1.335

-
68.773.567

(1) La cuenta IVA crédito fiscal registra créditos fiscales por un valor de Bs 3.447.267, correspondientes a crédito
fiscal IVA relacionado con pólizas de importación y facturas de compra, no incluidas en las declaraciones juradas
mensuales del IVA por haber sido recibidas con posterioridad a la fecha de presentación de dichas declaraciones.

El 6 de marzo de 2006 la Sociedad presentó el memorial de solicitud de rectificación al Servicio de Impuestos
Nacionales (SIN) para realizar las rectificaciones correspondientes. Al 31 de diciembre de 2006 se presentaron
todos los documentos requeridos por la administración tributaria. Al 31 de diciembre de 2007, el Servicio de
Impuestos de Impuestos Nacionales (SIN) no ha emitido su respuesta, la cual de acuerdo con la opinión de la
gerencia de la Sociedad, se estima será favorable.
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6. ACTIVO FIJO NETO
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7. PROYECTOS Y OBRAS EN CONSTRUCCION

A través de la Resolución SSDE N° 371/2006 del 24 de Noviembre de 2006, se aprobó la expansión del Sistema
Troncal de Interconexión (STI) con la incorporación del proyecto “Subestación Arboleda de 230/115 Kv”, el cual
tiene un plazo de 18 meses para ser construido. Al 31 de diciembre de 2007, se registran valores pagados de
inversión correspondientes a la Subestación Arboleda que ascienden a Bs16.262.568.

8. DEUDAS A PROVEEDORES

Proveedores moneda nacional:
Turismo Balas
Agenal Antonio Yulronic Ltda.
Ramiro Paco Escobar
Christian Céspedes
Cognos
Guevara & Gutiérrez
Elfeo
Etebol
Facer
Gary Choque
Lucy Antelo
COBOCE
Electropaz
Edwing Delgado
Inti Raymi
Otros

Proveedores moneda extranjera:
Areva T&D S.A.
C.A.C. Proyectos
Transportadora de Eléctricidad S.A.
Eléctricas de Medellín
Siemens Sociedad Anónima
CNDC
TDE
Otros

2007

Bs

-
-
-

   1.409
-

   5.756
   9.178

-
-

   6.961
  29.034
  58.420
305.752
   4.403

  41.466
  39.209
501.588

  14.582
-
-

115.350
-

  64.108
155.193
135.102
484.335
985.923

2006
(Reexpresado)

Bs

9.308
1.130.015

19.843
23.068

5.000
-

33.290
8.468
5.286

28.548
8.929

-
-

9.343
-

30.007
 1.311.105

4.743.764
310.139
100.764

1.672.807
744.477

56.867
-

120.975
 7.749.793
 9.060.898
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9. DEUDAS FISCALES

Impuestos a las utilidades de empresas por pagar
Débito fiscal
Impuestos a las transacciones por pagar
Retenciones por pagar RC-IVA dependientes
Retenciones por pagar RC-IVA independiente
Retenciones por pagar impuesto a las transacciones
Retenciones por pagar IUE servicios
Retenciones por pagar IUE bienes
Retenciones por pagar IUE remesas al exterior

2007

Bs

22.705.239
1.475.133

340.415
10.591
10.168

8.024
9.604

663
929.061

25.488.898

2006
(Reexpresado)

Bs

8.412.817
1.378.259

318.060
6.930
9.343
3.218
5.787

706
1.554.486

11.689.606

10. CUENTAS POR PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS

En fecha 24 de mayo de 2005, Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., suscribió un contrato con la Sociedad con el
objeto de prestar asistencia técnica y asesoramiento en todo lo relacionado al desarrollo de mejores prácticas de
acuerdo a criterios de calidad, oportunidad y confiabilidad establecidos en la normatividad del Sector Eléctrico
Boliviano, el pago se realiza a una tasa del 10% sobre los ingresos por concepto de administración, mantenimiento
y operación. La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2007 y 2006 es la siguiente:

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.
Servicios recibidos
Otras provisiones

TRANSELCA S.A. E.S.P.
Servicios recibidos

2007

Bs

2.353.818
-

-
2.353.818

2006
(Reexpresado)

Bs

2.546.520
463.377

17.833
3.027.730



ISA BOLIVIA 71

11. DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS

Corresponde a préstamos recibidos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Andina de
Fomento (CAF), deuda que será amortizada en 26 cuotas semestrales iguales durante la vida del préstamo, según
el siguiente resumen:

Importe del crédito en US$
Plazo
1° pago Servicio de deuda
26° pago Servicio de deuda
Amortizaciones

Tasa de interés anual

BID

31.000.000
14 años

Agosto 2006
Febrero 2019

Semestral (Febrero y Agosto)

8,7130%

CAF

23.000.000
14 años

Agosto 2006
Febrero 2019

Semestral (Febrero y Agosto)

8,0300% Ajustado cada 6 meses

El saldo de la deuda bancaria y financiera, al 31 de diciembre de 2007 y 2006, se compone de la siguiente manera:

Banco Interamericano de Desarrollo (BID):
Deuda financiera
Intereses deuda financiera

Corporación Andina de Fomento (CAF):
Deuda financiera
Intereses deuda financiera

Total deudas bancarias y financieras

Composición en corriente y no corriente:
Corriente:
Deuda financieras
Intereses deuda financiera

No corriente:
Deuda financiera
Intereses deuda financiera LP

2007

Bs

210.355.603
7.025.842

217.381.445

156.070.286
6.226.043

162.296.329
379.677.774

31.860.000
13.242.505
45.102.505

334.571.228
4.041

334.575.269
379.677.774

2006
(Reexpresado)

Bs

228.625.000
7.636.039

236.261.039

169.624.999
6.809.524

176.434.524
412.695.562

31.859.998
14.445.564
46.305.562

366.390.000
-

366.390.000
412.695.562

Durante la gestión 2007 se ha devengado intereses y comisiones por un total de Bs 37.281.479, de los cuales,
Bs 37.199.031 corresponde a intereses y Bs 82.448 a comisiones.
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Covenants y otras negociaciones de deuda

Dentro de los contratos de financiamiento, específicamente el denominado “Common Terms Agreement” en su
Artículo VI, Secciones 6.1 y 6.2 se encuentran establecidos “Covenants” para la Sociedad los cuales se describen
a continuación. Al cierre de la gestión 2007, los Covenants mencionados han sido cumplidos por Interconexión
Eléctrica ISA Bolivia S.A.

Los Covenants y obligaciones relacionados con estas deudas financieras cubren las siguientes áreas:

i) Cumplimiento de leyes, reglamentaciones y aspectos mendioambientales: Cualquier hecho que represente un
incumplimiento a leyes y reglamentaciones podría ser considerado como un evento de incumplimiento a efectos
del contrato con BID y CAF.

ii) La Sociedad no puede adquirir nuevos créditos diferentes a los préstamos adquiridos con BID y CAF.  El manejo
de flujos de efectivo relacionados con la operación y destinados al pago de las obligaciones debe ser realizado
a través de un fideicomiso suscrito con el Banco de Crédito de Bolivia. Asimismo, dentro de este tipo de Covenants
se encuentran los siguientes ratios financieros:

Deuda / Patrimonio < 9
Ratio de cobertura histórica de servicio de deuda  = 1,3

12. PATRIMONIO

12.1. Capital pagado

Según Escritura Pública N° 666/2003 de fecha 14 de julio de 2003 el capital autorizado de la Sociedad asciende
a Bs 80.000.000.

Según Escritura Pública N° 544/2004 de Fecha 7 de mayo de 2004 el nuevo capital autorizado de la Sociedad
asciende a Bs 200.000.000 y el capital suscrito es de Bs 100.000.000.

Según Escritura Pública de acta de la Tercera Junta Extraordinaria de accionistas de fecha 12 de octubre de 2004,
se determina el aumento de capital suscrito a Bs 187.526.000.

Al 31 de diciembre de 2007 la composición accionaria es como sigue:

Accionistas N° de acciones Capital Porcentaje
Bs %

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 95.638 95.638.000 51,00
Transelca S.A. E.S.P. 91.869 91.869.000 48,99
Internexa S.A. E.S.P. 19 19.000 0,01

187.526 187.526.000 100
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12.2. Ajuste global del patrimonio

El saldo de la cuenta representa la contrapartida de la actualización del valor del patrimonio al inicio de actividades,
en función de la variación en !a cotización oficial del tipo de cambio del dólar estadounidense entre las fechas
de origen y de cierre. Este monto acumulado no podrá ser distribuido en efectivo y solamente será aplicable a
incrementos de capital o a la absorción de pérdidas.

13. IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS (IUE)

La Ley N° 1606 de fecha 22 de diciembre de 1994 grava, con carácter obligatorio, en un 25% las utilidades netas.
Este impuesto es considerado como pago a cuenta del impuesto a las transacciones. El registro contable se realiza
de acuerdo a la PAC 41 emitido por el Colegio de Auditores de Bolivia.

Cabe mencionar que el Supremo Gobierno ha emitido en fecha 19 de diciembre de 2007 el D. S. N° 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 N° 6 de la Norma
Contable N° 3 (estados financieros a moneda constante – ajuste por inflación), revisada y modificada en septiembre
de 2007, por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría 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
2007, mediante la actualización de resultado en función de la variación en la cotización de la Unidad de Fomento
a la Vivienda (UFV).

La Sociedad ha obtenido utilidad tributaria, habiendo registrado el impuesto a las utilidades al de diciembre de
2007 de Bs 22.705.239.

14. INGRESO POR TRANSPORTE DE ENERGIA

Ingresos por inversión
Ingresos por Administración, Operación y Mantenimiento
Peaje e ingreso tarifario fondo de estabilización

2007

Bs

96.927.454
23.529.520

(25.998)
120.430.976

2006
(Ajustado y

Reexpresado)
Bs

88.088.629
21.006.422

-
109.095.051
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15. COSTO DE TRANSPORTE DE ELECTRICIDAD

Servicios especializados
Servicios generales
Materiales repuestos y suministros
Servicios de Centro Nacional de Despacho y Carga(CNDC)
Penalizaciones por transporte de energía eléctrica
Remuneraciones al personal
Seguros
Depreciación de activos fijos
Tasa de regulación Super. de Electricidad
Seguridad  y medio ambiente
Impuestos a la propiedad
Aporte tarifa dignidad
Ingresos gestiones anteriores

2007

Bs

3.662.824
2.566.036

71.173
802.870

-
1.959.220

826.454
35.495.996

1.004.812
46.456

-
1.756.830
(573.245)

47.619.426

2006
(Ajustado y

Reexpresado)
Bs

5.153.271
1.776.536

390.920
768.323
521.341

1.639.583
1.523.254

33.725.253
1.090.109

59.489
4.659

1.098.194
(268.592)

47.482.340

16. GASTOS CORPORATIVOS

Servicios especializados
Servicios generales
Materiales repuestos y suministros
Impuesto a las transacciones
Impuesto a la propiedad
Cuotas organismos - CAINCO
Gastos de directorio y síndicos
Remuneraciones al personal
Seguros
Depreciación de activos fijos
Amortizaciones intangibles
Investigación y desarrollo
Impuesto a las transacciones financieras

2007

Bs

4.015.349
1.207.335

44.150
1.665.606

33.110
49.152

135.732
2.742.846

3.532
174.465
143.523

6.951
204.566

10.426.317

2006
(Ajustado y

Reexpresado)
Bs

3.397.009
1.281.410

30.176
4.169.367

3.831
47.663

275.576
1.883.145

1.166
137.218
118.330

-
62.047

11.406.938

17. CONTINGENCIAS

Al 31 de diciembre de 2007, no existen procesos en contra de la Sociedad ni aspectos que representen contingencias.
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18. PLAN GERENCIAL

En relación con las actividades de la Sociedad para la gestión 2008, la gerencia prevee la:

• Consolidación de ingresos por reconocimiento de costos de servidumbre en imposición y mitigación ambiental.
• Finalización de las obras de construcción para la Subestación Arboleda y habilitación comercial del proyecto.
• Obtención de la financiación para el proyecto de la Subestación Arboleda.
• Cumplimiento del Plan de Mantenimiento y Operación dentro de los parámetros de calidad y confiabilidad

establecidas.
• Implementación de las medidas de administración de los riesgos definidos en el Mapa de Riesgos.
• Implementación de modelo de Evaluación de Desempeño.
• Contratación de nuevo personal para vacantes de la nueva estructura.
• Cumplimiento del Cuadro de Gestión Integral 2008.

19. POSICION EN MONEDA EXTRANJERA

Los balances generales expresados en bolivianos incluyen el equivalente de saldos en dólares estadounidenses,
de acuerdo al siguiente detalle:

Activo
Disponibilidades
Cuentas por cobrar

Pasivo

Cuentas por pagar a empresas relacionadas
Deudas bancarias y financieras
Deudas a proveedores
Otras cuentas por pagar

Posición neta, pasiva al 31.12.07

Posición neta pasiva al 31.12.06 (Reexpresado)

US$

8.747.565
5.880

8.753.445

306.886
49.501.665

63.147
35.449

49.907.147
41.153.702

46.892.080

Equivalente
en  Bs

67.093.821
45.098

67.138.919

2.353.818
379.677.774

484.336
271.896

382.787.824
315.648.905

359.662.254

20. HECHOS POSTERIORES

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2007, no se han producido hechos o circunstancias que afecten en forma
significativa los estados financieros de la Sociedad.

Lic. Edgar Vasquez M.
Auditor Financiero - Mat. CAUB 5284

Lic. Marisol Antelo Limpias
Jefe de Administración y Finanzas
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INFORME DE SÍNDICO

Santa Cruz de la Sierra, 20 de febrero de 2008

A los Accionistas de Interconexión Eléctrica ISA Bolivia S.A.

Presente

Señores:

En cumplimiento del Artículo 335 del Código de Comercio y de los estatutos de Interconexión
Eléctrica ISA Bolivia S.A., en mi calidad de síndico de la Sociedad he asistido con voz pero sin
voto a las reuniones de directorio y juntas de accionistas a las que fuí convocado y revisado el
Informe de Gestión (Memoria) correspondiente a la gestión finalizada el 31 de diciembre de 2007,
sobre cuyo contenido no tengo observación que formular.

He revisado el balance general de Interconexión Eléctrica ISA Bolivia S.A., al 31 de diciembre
de 2007, y los correspondientes estados de ganancias y pérdidas, de evolución del patrimonio
neto de los accionistas y de flujos de efectivo. Estos estados financieros son responsabilidad de
la gerencia de la Sociedad. Mi responsabilidad es emitir un informe sobre el contenido de los
estados financieros al 31 de diciembre de 2007.

Durante mi revisión he obtenido de la administración de la Sociedad las informaciones y explicaciones
que he considerado necesarias y, al respecto, no tengo comentarios que formular.

Basado en mi revisión, y teniendo a la vista el informe de auditoria independiente de
PricewaterhouseCoopers S.R.L. de 13 de febrero de 2008, los estados financieros de Interconexión
Eléctrica ISA Bolivia S.A., mencionados en el segundo párrafo, presentan razonablemente la
situación patrimonial y financiera al 31 de diciembre de 2007.

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.

Javier G. Salinas Ferrufino
Síndico
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