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1. CARTA A LOS ACCIONISTAS

A los señores accionistas

Cumplidos cinco años de actividades, es motivo de satisfacción para nosotros 
presentar el informe de gestión de ISA Bolivia correspondiente al año 2008, 
durante el cual se alcanzaron indicadores de desempeño que superaron las 
metas propuestas. 

La disponibilidad de las líneas, que tradicionalmente ha mantenido valores ex-
celentes, fue mejorada alcanzando un valor de 99,9992%. Tanto el número de 
fallas por cada 100 km de línea, como el número de desconexiones, el prome-
dio de su duración y la demanda no atendida, superaron favorablemente los 
límites establecidos por el  Reglamento de Calidad de Transmisión del sistema 
eléctrico boliviano y las metas de calidad establecidas para empresas del grupo 
ISA. Esto es una muestra del exitoso proceso de aplicación de las experiencias 
de la casa matriz bajo el concepto de implementación de mejores prácticas y 
aprovechamiento de sus sinergias, así como el compromiso de los colabora-
dores de la empresa.

En el año 2008 el Sistema de Transmisión de ISA Bolivia creció con la incor-
poración de la  Subestación Arboleda 230/115 kV-100 MVA, proyecto que re-
presentó una inversión de 9,6 millones de dólares y mejoró la confiabilidad 
y calidad del suministro de energía a la próspera zona industrial ubicada al 
norte de Santa Cruz de la Sierra. Su declaración comercial dada el 10 de julio 
de 2008, reconfiguró el sistema de transmisión con la conformación de las 
nuevas líneas Carrasco–Arboleda y Arboleda–Urubó. Esta nueva subestación 
representa aproximadamente 1,2 millones de dólares de ingresos anuales. 

Con el modelo de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad y las herramien-
tas para su planeación, control y evaluación, ISA Bolivia cumplió el programa 
de actividades de tipo predictivo, preventivo, correctivo y de búsqueda de fa-
llas. Estas tareas, además de contribuir a la prolongación de la vida útil de los 
activos productivos, permitieron el cumplimiento de los indicadores de calidad 
de servicio. 

Comprometida con un desarrollo sostenible, la empresa cumplió con los requi-
sitos de la autoridad ambiental nacional establecidos en la Licencia Ambiental, 
incorporando en todas sus actividades, tanto las exigencias gubernamentales, 
como las políticas del grupo. Así mismo se presentaron los informes de Moni-
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toreo Semestral exigidos por el Viceministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, el Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas, y los finan-
ciadores: el Banco Interamericano de Desarrollo-BID y la Corporación Andina 
de Fomento-CAF.

Para preservar la seguridad y bienestar del personal se desarrolló el Plan de 
Higiene y Seguridad Ocupacional generando una conciencia de auto cuidado. 

Conscientes de la imprescindible buena interacción de ISA Bolivia con las co-
munidades vecinas, se desarrollaron programas de convivencia con las líneas y 
subestaciones con el objetivo de informar a las instituciones, pobladores y rep-
resentantes comunitarios, sobre la operación de las instalaciones y las medidas 
necesarias a tomar en cuenta dentro de sus pautas culturales, su actividad 
económica y formas de relación con la empresa.

En el Programa de Inversión Social se realizó la entrega de paquetes de ele-
mentos escolares a 19 043 niños en 158 unidades educativas, ubicadas en las 
comunidades vecinas a las líneas y subestaciones.

Al finalizar el año 2008, el total de los Activos de la empresa ascendió a Bs 
677 999 753, presentándose un incremento del 15% con respecto al año 2007, 
efecto generado por la incorporación de la nueva Subestación Arboleda.

Los ingresos operacionales de ISA Bolivia ascendieron a Bs 128 964 588, se al-
canzó un margen EBITDA de 83,65%, y  se obtuvo una utilidad neta por valor 
de Bs 79 553 509.

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. 
En este mismo período, se continuó con la negociación y cierre financiero de 
los contratos con BID y CAF para la financiación de la Subestación Arboleda. 

Estos logros no hubieran sido posibles sin el respaldo de nuestros accionistas, 
el valioso apoyo y liderazgo de nuestros Directores, y la entrega de todos los 
colaboradores de la organización a quienes damos nuestro reconocimiento y 
agradecimiento.

Luis Fernando Alarcón Mantilla
Presidente del Directorio

CARTA A LOS ACCIONISTAS

Germán Ortiz Plata
Gerente General
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2. ENTORNO DE LOS NEGOCIOS 
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2. ENTORNO DE LOS NEGOCIOS

 

2.1. LA ECONOMÍA INTERNACIONAL

Lo que comenzó a mediados de 2007 como un problema del mer-

cado de hipotecas de alto riesgo de los Estados Unidos se transformó, 

al cabo de poco más de un año, en una crisis sistémica, que afectó 

enormemente a los mercados de crédito mundiales, con un impacto 

negativo, aun cuando no hay a fines de 2008, una idea precisa de su 

magnitud.

Entre 2003 y 2008, Latinoamérica creció a una tasa media cercana al 

5% anual, que implica un crecimiento del PIB por habitante superior 

al 3% anual. El 2008 fue el sexto año consecutivo de expansión en la 

región, pero al mismo tiempo marcó el final de un período con escasos 

precedentes en su historia económica, según la CEPAL.

Este crecimiento estuvo acompañado por una mejora de los indica-

dores del mercado de trabajo y una disminución de la pobreza en la 

región. La mayoría de los países al formular sus políticas, dieron prio-

ridad al mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos, lo cual 

ENTORNO DE LOS NEGOCIOS

El 2008 fue el sexto 
año consecutivo 
de expansión en la 
región...
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llevó a la generación de superávits en las cuentas externas y en las 

fiscales, hecho al que también contribuyó el favorable contexto inter-

nacional de los últimos años.

La tasa de crecimiento prevista para el 2009 será inferior a la de 2008, 

de manera que los gobiernos de la región deberán hacer esfuerzos 

para evitar un deterioro mayor.

3.2. LA ECONOMÍA NACIONAL

Luego de alcanzar un máximo de 17,3% en junio de 2008, la inflación 

a doce meses descendió significativamente en el segundo semestre 

hasta registrar un 11,8% en diciembre. Una vez que la inflación cam-

bió de tendencia y conforme descendió el ritmo de acumulación de 

las Remesas Internacionales Netas (RIN), la política monetaria, conse-

cuente con su orientación contracíclica, disminuyó la oferta de títulos y 

las colocaciones netas en las Operaciones de Mercado Abierto (OMA).

De manera similar, la política cambiaria de apreciación, que tuvo el 

propósito de contrarrestar las presiones inflacionarias de origen im-

portado, fue dinámica hasta el segundo trimestre, gradualmente 

redujo su intensidad hasta octubre de 2008 y en el último bimestre 

la paridad se mantuvo estable, finalizando con una tasa de 7,07 Bs /

USD. La política cambiaria hasta septiembre de 2008 fue consistente 

con el exceso de oferta de moneda extranjera y permitió una elevada 

acumulación de las Reservas Internacionales Netas (RIN), hasta llegar 

a un nivel cercano al 45% del PIB, que sitúa al país en mejores condi-

ciones para enfrentar la crisis global. En efecto, cuando se modificaron 

las condiciones del entorno como resultado de la crisis financiera inter-

nacional y se depreciaron las monedas de los principales socios comer-

ciales, aumentó la demanda por moneda extranjera, lo que impulsó al 

ENTORNO DE LOS NEGOCIOS
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Banco Central de Bolivia (BCB) a incrementar la oferta diaria de dólares 

en el Bolsín (desde USD 15 millones a USD 50 millones), evitando que 

las expectativas de depreciación de la moneda nacional respecto al 

dólar continuaran en ascenso.

La actividad financiera, debido a su fortaleza y a su menor grado de 

inserción en los mercados internacionales de capitales, no tuvo los so-

bresaltos que se presentaron en otros países, donde cayeron significa-

tivamente sus bolsas de valores, enfrentaron restricciones de liquidez y 

tuvieron que depreciar fuertemente sus monedas. El sistema financiero 

y la población aumentaron la preferencia por moneda extranjera; y a 
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partir del mes de octubre de 2008 cambió de dirección el proceso de 

remonetización de los depósitos que se había estado experimentando 

desde 2005, por lo que aumentó levemente el grado de dolarización 

de los mismos. Sin embargo, el sistema financiero registró una sosteni-

da mejora en sus indicadores financieros y un continuo crecimiento en 

sus captaciones y colocaciones, mostrando una solidez y una fortaleza 

que contribuyeron a la estabilidad financiera del país.

ENTORNO DE LOS NEGOCIOS
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3. EL MERCADO ELÉCTRICO 

BOLIVIANO        
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3. EL MERCADO ELÉCTRICO

 BOLIVIANO     

El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en Bolivia se encuentra confor-

mado por diez empresas de generación, tres de transmisión, seis de 

distribución y cinco consumidores no regulados. La Superintendencia de 

Electricidad (SDE) actúa 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

La demanda de 
energía del SIN 
ascendió de 4686,4 
GWh (2007) a 
5137,9  GWh (2008), 
lo que representa 
un incremento anual 
del 9,64%.
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3.1.  DEMANDA Y OFERTA DEL SIN

 EN EL 2008 

La demanda de energía del SIN ascendió de 4686,4 GWh (2007) a 

5137,9  GWh (2008), lo que representa un incremento anual del 

9,64%, distribuida en 3 áreas: Oriental (CRE) con el 34,09%, Centro 

Sur (ELFEC, ELFEO, CESSA y SEPSA) con el 31,56%, Norte (ELECTRO-

PAZ) con un 25,26% y los consumidores No regulados con 9,09%. 

GRÁFICA N° 1 MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA EN BOLIVIA
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El bajo porcentaje de crecimiento se debe principalmente a la cam-

paña de ahorro energético, a través de la  repartición gratuita de lám-

paras de bajo consumo realizada por el Gobierno. 

La oferta de energía en bornes de generador ascendió a 5372,00 

GWh, distribuidos en las áreas de consumo de la siguiente manera: 

Área Norte (COBEE e Hidroeléctrica Boliviana) con centrales hidráuli-

cas y térmicas con una participación del 23,33%; Oriental (Guaraca-

chi y Guabirá) con centrales térmicas con el 24,72%; Central (Corani, 

Miguillas, Kanata, Quehata, Carrasco, Bulo Bulo y Valle Hermoso) con 

centrales hidráulicas y térmicas con el 45,95%; y el Sur del país con 

La demanda de Potencia Máxima coincidental del SIN ascendió de 

895,4 MW en 2007 a 898,6 MW en 2008, significando un incremen-

to anual del 0,42%. Se distribuye en 3 áreas: Oriental (CRE) con el 

33,95%,  Centro Sur (ELFEC, ELFEO, CESSA y SEPSA) con el 33,40%, 

Norte (ELECTROPAZ) con un 25,91% y los consumidores No regulados 

con 6,74%.
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6,0% (Aranjuez, Karachipampa y Yura) con centrales térmicas e hi-

dráulicas, según muestra la gráfica siguiente:

La red de transmisión se utiliza principalmente para intercambios de 

energía y potencia que optimizan el despacho de carga del SIN o com-

plementan los déficit de un área.
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3.2. EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA EN EL STI

La evolución de la demanda de energía eléctrica en el país mostró en 

el 2008 un incremento del 9,6% para el consumo de energía y 0,4% 

en potencia, respecto a la máxima demanda coincidental con relación 

al año 2007. El incremento mayor que refleja este año 2008 se debe 

al ingreso del proyecto minero San Bartolomé.

La capacidad de generación a fines de 2008 fue de 1151,6 MW en 

bornes de generador.
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3.3. SISTEMA DE TRANSMISIÓN

 INTERCONECTADO (STI) 

El Sistema Troncal de Interconexión (STI) en la gestión 2008 finalizó con 

una longitud total de 2430,4 km distribuidos de la siguiente manera:

La capacidad de transformación del sistema a fines del periodo 2008, 

con la incorporación de la subestación Arboleda 230/115 kV, es de 1393 

MVA, de los cuales ISA Bolivia tiene una participación de 370 MVA. 
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GRÁFICA N° 5
SISTEMA TRONCAL DE INTERCONEXIÓN 

(STI ) A DICIEMBRE 2008 
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4. ORGANIZACIÓN DE ISA BOLIVIA
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4. ORGANIZACIÓN DE ISA BOLIVIA

4.1. PARTICIPACIÓN ACCIONARIA

Interconexión Eléctrica ISA Bolivia S.A., es una sociedad anónima cons-

tituida 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 2008, posee 95 638 acciones suscritas y pagadas dentro de la so-

ciedad, correspondientes al 51% del capital social.

TRANSELCA S.A. E.S.P., empresa filial de ISA, que al 31 de diciembre 

de 2008, posee 91 869 acciones suscritas y pagadas dentro de la so-

ciedad, 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 2008, posee 19 acciones suscritas y pagadas dentro de la sociedad, 

correspondientes al 0,01% del capital social.

ORGANIZACIÓN DE ISA BOLIVIA
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4.2. DIRECTORIO

DIRECTORES SUPLENTES

Ana Mercedes Villegas Mejía

Brenda Rodríguez Tovar

Carlos Ariel Naranjo Valencia

DIRECTORES TITULARES

Luis Fernando Alarcón Mantilla - Presidente

Guido Alberto Nule Amín - Vicepresidente

Jorge Hernán Cárdenas Santa María

Primitivo Gutiérrez Sánchez - Secretario Javier Germán Salinas Ferrufino - Síndico

CUADRO N° 3 

MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE ISA BOLIVIA
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4.3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE ISA 

BOLIVIA

En reunión de Directorio N° 64 del 22 de octubre de 2008 se aprobó 

la nueva estructura organizacional para ISA Bolivia, la cual quedó defi-

nida de la siguiente manera: 

GRÁFICA N° 6 

JUNTA DE ACCIONISTAS

DIRECTORIO

GERENTE GENERAL

Gerente de Administración y 
Finanzas

Encargados 
regionales

Contabilidad
Ejecutores de 

Mantenimiento

Asistente de Información

Responsable de Mensajería

Gerente de Operación

Asistente de 
Administración y 

Finanzas

Operadores de CSM
Analista de SPA

Analistas de 
Mantenimiento

 (LN y SE)

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE ISA BOLIVIA

Gerente de Mantenimiento

Asistente 
Ambiental
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PERSONAL DE DIRECCIÓN ISA BOLIVIA 2008

Germán Ortiz Plata  
Gerente General 

Marisol Antelo Limpias
Gerente de Administración y Finanzas

Julio Miguel Torrico Tapia
Gerente de Operación

Edwin Fidel Delgado Quispe
Gerente de Mantenimiento

La estructura organizativa de ISA Bolivia en el 2008 incluye 18 perso-

nas; cinco personas en el área de operación, ocho personas en el área 

de mantenimiento y cinco de administración.

ORGANIZACIÓN  DE ISA BOLIVIA

CUADRO N° 4 
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5. RED DE TRANSMISIÓN DE ISA 

BOLIVIA
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5. RED DE TRANSMISIÓN DE ISA 

BOLIVIA

El Sistema de Transmisión de ISA Bolivia creció con la incorporación 

del proyecto Subestación Arboleda 230/115 kV -100 MVA, su ener-

gización fue realizada el 23 de junio y fue declarada comercialmente 

por el CNDC el 10 de julio de 2008. De esta manera el sistema quedó 

constituido por cuatro líneas de transmisión: Santiváñez–Sucre (246 

km), Sucre–Punutuma (177 km), Carrasco–Arboleda (102 km) y Ar-

boleda–Urubó (62 km), y cinco subestaciones asociadas en el nivel de 

tensión de 230 kV.  

Las subestaciones que conforman el sistema son las siguientes: 

• Subestación 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).

• Subestación Sucre. Tiene una configuración de barra principal y 

barra de transferencia en el nivel de 230 kV. Dos campos de línea a 

RED DE TRANSMISIÓN  DE ISA BOLIVIA



38



39

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.

• Subestación 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. 

• Subestación 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.

• Subestación Arboleda. 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 230/115 kV, 100 MVA. En el nivel de 

115 kV se conecta a la subestación de CRE 115 kV.

RED DE TRANSMISIÓN  DE ISA BOLIVIA
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6. GESTIÓN OPERACIÓN Y 

 MANTENIMIENTO
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6. GESTIÓN OPERACIÓN Y 

 MANTENIMIENTO 

Los procesos “Operar la Red” y “Mantener la Red” son pilares fun-

damentales para la obtención de resultados. Estructuran y definen los 

subprocesos y tareas que garantizan que las actividades sean llevadas 

a cabo dentro de los márgenes de seguridad y confiabilidad estableci-

dos 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.

6.1 OPERACIÓN DE LA RED DE 

 TRANSMISIÓN

La operación del sistema de transmisión de ISA Bolivia es monito-

reada y operada en forma remota desde el Centro de Supervisión y 

Maniobras (CSM) ubicado en la Sede Administrativa en la Subestación 

GESTIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
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Urubó. El CSM dispone de herramientas que permiten llevar registros 

estadísticos de parámetros eléctricos. Los principales indicadores cons-

truidos con estos datos son:

LÍMITES DE COMPORTAMIENTO

El cálculo de los indicadores de calidad de transmisión se realiza para 

el año eléctrico, el cual va del 1° de noviembre al 31 de octubre del 

siguiente año, dividido en 2 períodos semestrales (noviembre-abril y 

mayo-octubre) coincidentes con los períodos estacionales del país. 

Esto facilita la planeación y optimización de los recursos hídricos y las 

declaratorias de actividades de mantenimiento de los agentes. 

Los Límites de Comportamiento para los componentes de ISA Bolivia 

vigentes para el período 2005–2009 fueron definidos con la Resolu-

ción SSDE N° 279/2005 de la Superintendencia de Electricidad. Los 

valores aprobados y registrados en el período para la Frecuencia de 

Desconexiones Nr y la Duración Media Registrada Dr se muestran en 

el siguiente cuadro: 

Se puede observar que en este período los indicadores Nr y Dr es-

tuvieron por debajo de los fijados por el Reglamento de Calidad de 
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Transmisión (RCT), por lo cual la empresa no fue sujeto de reducciones 

en su remuneración. 

Los límites de comportamiento continúan haciendo referencia a una 

sola línea para el tramo Carrasco-Urubó hasta la oficialización del cam-

bio en la licencia de transmisión de ISA Bolivia.

DISPONIBILIDAD

El resultado obtenido para el período 2007-2008 se indica en las 

siguientes gráficas. 

GESTIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

La disponibilidad 
promedio de 
las líneas de ISA 
Bolivia fue de 
99,9992%. 

La gráfica anterior muestra los resultados de disponibilidad de las 

líneas de ISA Bolivia considerando sólo los eventos forzados que repre-

sentan penalización para el período noviembre 2007-octubre 2008.  

Los límites establecidos están asociados al requerimiento del Regla-

mento de Calidad de Transmisión (RCT).

La disponibilidad promedio de las líneas de ISA Bolivia fue de 

99,9992%, valor que se encuentra dentro de los límites preestableci-

dos para la gestión. 
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TASA DE FALLAS POR CADA 100 KM DE LÍNEA

Este indicador que mide el desempeño de las líneas de transmisión 

según el 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 límite superior basado en el diseño de líneas de transmisión.

La evolución mensual de este indicador en los doce (12) meses del año 

se presenta en la gráfica siguiente. El resultado final del período fue 1,87.
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EVENTOS Y TIEMPOS PROMEDIO DE FALLA REGISTRADOS

En el período se registraron un total de trece eventos de los cuales tres 

afectan la frecuencia de desconexiones registradas Nr definidos en los 

Límites de Comportamiento del Reglamento de Calidad de Transmisión 

(RCT). Los diez eventos restantes corresponden a dos recierres trifásicos 

y ocho recierres monofásicos, tal como se ilustra en el gráfico Nº 9.

GESTIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
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Comparados los eventos forzados que implican penalización en la 

gestión 2006-2007, versus los eventos forzados del 2007-2008, se 

puede notar que existe una mejora al pasar de cuatro a tres eventos, 

según se muestra en el gráfico Nº10.

En las gráficas anteriores se observa que los eventos del sistema de 

transmisión se dieron con mayor frecuencia entre los meses de diciem-

bre 2007 y enero de 2008 coincidiendo con la temporada de lluvias en 

donde se tiene un mayor nivel de descargas atmosféricas.
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La demanda no atendida debido a eventos forzados para las instala-

ciones de ISA Bolivia en el año 2008 fue de 44,93 MWh de acuerdo 

con los informes del Comité Nacional de Despacho de Carga- CNDC. 

ESTUDIOS REALIZADOS

Cumpliendo el Reglamento de Operación del Mercado (ROME), en 

forma conjunta TDE e ISA Bolivia enviaron al CNDC y a todos los agen-

tes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), el Estudio de la Demanda 

y Oferta de la Capacidad de Transporte para los periodos Mayo 2008-

Nov 2012 y Nov 2008 – Abril 2013. En dicho estudio se ratifica y 

recomienda la necesidad de construir las líneas de transmisión Cocha-

bamba-La Paz a 230 kV. para reforzar el área Norte, y la línea Vinto-

Punutuma a 230 kV.

Cumpliendo con el compromiso adquirido con la Superintendencia de 

Electricidad (SDE) se entregó el informe ejecutivo del estudio “Licencia 

provisional para estudios de la interconexión Perú-Bolivia”.

6.2. MANTENIMIENTO DE LA RED DE

 TRANSMISIÓN

El Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC), es el modelo de 

gestión aplicado por ISA Bolivia para el mantenimiento de la red de 

transmisión, bajo el esquema de aplicación de mejores prácticas en el 

Grupo ISA.

La gestión se soporta tecnológicamente 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 alcan-

GESTIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
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zar la eficiencia económica y garantizar la continuidad, calidad y con-

fiabilidad en la prestación del servicio de transmisión dentro el Sistema 

Interconectado Nacional (SIN).

Durante la gestión de 2008 se cumplió con el plan de mantenimiento 

en todas las subestaciones y líneas de transmisión, así mismo se aten-

dieron oportunamente los mantenimientos correctivos y los basados 

en la condición del equipo.

Mantenimiento Planeado

En las subestaciones se realizaron las inspecciones normales y termo-

grafías a los barrajes y equipos de patio, con el fin de detectar oportu-

namente anormalidades y puntos calientes originados por problemas 

en sus conexiones, aislamientos u otras causas. En las plantas de ge-

neración y servicios auxiliares se ejecutaron los mantenimientos pro-

gramados para verificar su correcta disponibilidad y confiabilidad. En 

los reactores y autotransformadores se realizó el seguimiento de su 

condición mediante el análisis de gases combustibles disueltos y prue-

bas físico-químicas del aceite dieléctrico. 

En líneas de transmisión se realizaron inspecciones pedestres con as-

censo a torre y con base en los resultados obtenidos se ejecutaron 

mantenimientos correctivos en la franja de servidumbre, herrajes y 

cable de guarda.

Mantenimientos correctivos o por condición

En la torre 142 de la línea Carrasco-Arboleda, se ejecutaron medi-

das preventivas para evitar su desestabilización debido a la erosión de 

sus cimentaciones, causada por la desviación del curso del río Choré. 

El Mantenimiento 
Centrado en 
Confiabilidad 
(MCC), es el 
modelo de gestión 
aplicado por ISA 
Bolivia para el 
mantenimiento 
de la red de 
transmisión...
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Soportados en estudios geológicos y de dinámica del río se decidió, 

como medida definitiva, reubicar el sitio de torre construyendo fun-

daciones especiales soportadas en pilotes de concreto. Para mantener 

la continuidad de suministro durante este período se procedió con el 

montaje de torres de emergencia, liberando provisionalmente los con-

ductores de la torre afectada.

El monitoreo realizado a las riberas cercanas a las líneas de transmisión 

identificó un sitio de especial atención en la torre 316 de la línea Sucre-

Santiváñez. Para prevenir futuras erosiones se construyeron obras de 

protección en la margen del río adyacente. 

Adicionalmente, se realizaron correctivos en el sistema de control de 

seccionadores de la Subestación Punutuma, cambio de relés auxiliares 

en Subestación Sucre y reparación de conexiones por presencia de 

puntos calientes.

Nuevos Proyectos

En septiembre de 2007 ISA Bolivia inició la construcción de una nueva 

subestación ubicada al norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 

para solucionar los problemas de pérdidas eléctricas y calidad de servi-

cio ocasionados por el incremento de la demanda. 

Durante el primer semestre de la gestión 2008 se concluyó este 

proyecto con la construcción de la Subestación Arboleda 230/115 kV 

y la variante para la conexión a la línea Carrasco-Urubó. La puesta en 

servicio se dio el 23 de junio y su operación comercial fue declarada 

por el CNDC el 10 de julio de 2008.
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7. GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL 

 Y PREDIAL

7.1 GESTIÓN AMBIENTAL

ISA Bolivia, preocupada por la preservación del medio ambiente, ha 

trabajado en el mejoramiento de su Sistema de Gestión Ambiental, 

definiendo un alcance acorde con la Política Ambiental del Grupo, en 

el cual se compromete a desarrollar una gestión asegurando que sus 

procesos estén alineados con la búsqueda de un desarrollo ambiental-

mente sostenible.

En el desarrollo de la Gestión Ambiental en la etapa operativa, se re-

visaron y actualizaron tres documentos base sobre los cuales se rige la 

empresa en este ámbito: 

• Plan de Manejo Ambiental en etapa de Operación (PMA-O)

• Plan de Higiene Seguridad Ocupacional y Bienestar (PHSOB)  

• Guía de Manejo y Disposición de Derrame de Aceites Dieléctricos

Se ha cumplido con los requisitos de la Autoridad Ambiental Nacional 

establecidos en la Licencia Ambiental y se culminó el período con los 

respectivos Informes de Monitoreos Semestrales al Viceministerio de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Viceministerio de Electri-

cidad y Energías Alternativas. 

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL
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Asimismo, se ha recibido la visita de monitoreo anual de los finan-

ciadores Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación 

Andina de Fomento (CAF), inspecciones a la Subestación Arboleda, 

además. Así mismo, se entregó el Informe de Cierre de Gestión a los 

financiadores incluyendo las recomendaciones y respondiendo las ob-

servaciones recibidas. 

ISA Bolivia ha cumplido con la legislación ambiental boliviana, reali-

zando un adecuado manejo de residuos sólidos, líquidos y líquidos 

peligrosos.

En el transcurso del año 2008 no se recibieron demandas ambientales 

por parte de las comunidades ni propietarios en ninguna de las líneas 

o subestaciones. Tampoco se han tenido reclamos relevantes relacio-

nados a temas socio-ambientales.

Se cumplió con el cronograma de las capacitaciones en el área am-

biental programadas para todo el personal, impartiendo charlas de: 

manejo de residuos sólidos, Sistema de Gestión Ambiental y Plan de 

Manejo Ambiental.

CAPACITACIÓN EN MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS

GRÁFICA N° 11

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL
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7.2. SEGURIDAD OCUPACIONAL

En cumplimiento con la legislación boliviana Ley 16998, Ley de Hi-

giene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, se elaboró un Plan de Hi-

giene Seguridad Ocupacional y Bienestar (PHSOB).

Con el fin de generar una conciencia de auto cuidado entre el personal 

de ISA Bolivia se difundió el tema de Sistemas de Seguridad y Salud 

Ocupacional, se capacitó en primeros auxilios, manejo de extintores y 

se realizó un simulacro de caso de incendios.

Por otro lado, buscando brindar un ambiente de trabajo cómodo y 

seguro para el personal, se realizaron diversas tareas como:

•  Entrega de Equipo de Protección Personal al personal de mante-

nimiento

•  Control de botiquines en las subestaciones

•  Fumigaciones al interior y exterior de las subestaciones

• Análisis de agua de consumo y agua residual doméstica en las sub-

estaciones

CAPACITACIÓN EN MANEJO DE EXTINTORES GRÁFICA N° 12
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7.3. GESTIÓN SOCIAL

En la política interna es imprescindible la interacción entre ISA 

Bolivia y las comunidades vecinas, por lo tanto en esta etapa 

se llevaron a cabo programas de convivencia con las líneas y 

subestaciones, con el objetivo de informar a las instituciones, 

pobladores y organizaciones comunitarias sobre la operación de 

las instalaciones; así como las medidas que puedan incidir en sus 

pautas culturales, su economía y sus formas de relación.

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y PREDIAL

Dentro de nuestro Programa de Convivencia con las Líneas, ISA 

Bolivia busca contribuir al desarrollo alternativo e incentivar la 

educación y el bienestar comunitario. Para tal fin se  entregaron 

19 043 paquetes escolares en 158 unidades educativas a niños 

desde el ciclo inicial hasta quinto de primaria.

Para complementar y apoyar el programa de convivencia se di-

señaron y entregaron cartillas educativas y calendarios a las au-

toridades y representantes comunitarios.

ENTREGA DE PAQUETE ESCOLAR EN LÍNEA
SANTIVAÑEZ-SUCRE

GRÁFICA N° 13 
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Acorde con este programa se realizó la atención de solicitudes de 

apoyo y reclamos de las comunidades. Durante el año se recibieron 

siete reclamos; dos en la Línea Carrasco-Urubó y cinco en la Línea 

Santiváñez-Sucre. Estos reclamos han sido respondidos en el menor 

tiempo posible, reuniéndose el personal de la empresa con los repre-

sentantes comunitarios para analizarlos y dar solución a cada uno de 

los mismos.

ENTREGA DE PAQUETE ESCOLAR 
EN LÍNEA CARRASCO-URUBÓ

GRÁFICA N° 14 

PROGRAMA DE INVERSIÓN SOCIAL
EN LINEA SANTIVAÑEZ-SUCRE

GRÁFICA N° 15 
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Asimismo se atendieron 19 solicitudes de apoyo, las cuales fueron 

seleccionadas buscando atender principalmente requerimientos en el 

área de salud, educación o deporte.

7.4. GESTIÓN PREDIAL

En cuanto a la gestión predial se cuenta con servidumbres voluntarias 

homologadas en las tres líneas de interconexión eléctrica; sin embargo, 

sigue en proceso de trámite ante la Superintendencia de Electricidad, 

las servidumbres a ser impuestas en los casos en que los propietarios 

no cuentan con documentación de respaldo sobre la propiedad.

PROGRAMA DE INVERSIÓN SOCIAL EN LINEA
SANTIVAÑEZ-SUCRE

GRÁFICA N° 15 
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8. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 

 FINANCIERA

8.1. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

ISA Bolivia, trabaja bajo los principios de unidad de propósito y di-

rección, donde se propicia el desarrollo del talento humano como 

fundamento para la competitividad. La Política de Gestión Humana 

del Grupo Empresarial ISA, establece un compromiso recíproco entre 

cada una de las Empresas del Grupo y sus respectivos trabajadores 

para 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 hu-

mano que cada una de las empresas del grupo necesita para desarro-

llar su gestión, ser competitiva, alcanzar su visión y lograr el Desarrollo 

Integral Compartido: Hombre-Organización.

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ISA Bolivia, trabaja 
bajo los principios 
de unidad de 
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dirección, donde 
se propicia 
el desarrollo 
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fundamento para 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EN EL CUADRO DE GESTIÓN 

ISA Bolivia definió tres objetivos estratégicos en el 2008: Alistamiento 

del capital humano, Alistamiento del capital organizacional y Alista-

miento Tecnológico.

El indicador que se estableció para el primer objetivo, está ligado con 

la medición de la desviación de las Competencias Humanas. La meta 

fue desplazada para la gestión 2009 con el propósito de adaptarlo al 

nuevo modelo de competencias por contribución adoptado.

Los indicadores establecidos para el segundo objetivo están relacio-

nados con la apreciación del Clima Organizacional y el Índice de Acci-

dentalidad, los cuales se cumplieron de acuerdo a lo planificado.

Finalmente, el indicador para el tercer objetivo está referido al 

cumplimiento del plan tecnológico-informático de Grupo, el cual fue 

cumplido.

 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

En el año 2008 se implementó como parte de las prácticas en la 

gestión de recursos humanos la evaluación de desempeño del per-

sonal. Los objetivos fueron contratados durante el primer trimestre 

del año y se realizaron dos evaluaciones, una al 30 de septiembre y la 

última al 31 de diciembre.

Producto de esta evaluación se han obtenido los planes de mejora-

miento del personal en todas las áreas, los cuales nos permitirán refor-

zar las habilidades y la gestión al interior de la empresa.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
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PLAN DE FORMACIÓN

Estas actividades se rigieron por un Plan de Formación elaborado para 

la gestión, posibilitando acumular un promedio de 91 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 2008 contratada con la empresa 

HAY GROUP, obtuvo una mejoría en la calificación pasando de 4,01 

(2007) a 4,16 (2008), valor cercano a la  meta establecida para esta 
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gestión de 4,20. La comparación muestra que la dimensión con mayor 

favorabilidad corresponde al Compromiso del trabajador con la orga-

nización.

SALUD OCUPACIONAL  Y ACCIDENTALIDAD

Se han realizado diversas capacitaciones en temas de salud ocupacio-

nal. Se dio continuidad a la implementación de las medidas correctivas 

especificadas en el estudio sobre Riesgos Ergonómicos realizado en el 

2007 a todo el personal. Durante este período no se registraron ac-

cidentes laborales. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
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8.2. GESTIÓN FINANCIERA

Durante el año 2008, se destaca la consolidación de los ingresos ope-

racionales con la incorporación de la Subestación Arboleda habilita-

da comercialmente en el mes de julio. Los gastos de Administración,    

Operación y Mantenimiento (AOM) se optimizaron, reduciéndose a un 

90% de lo presupuestado.

En este período se celebraron los contratos de crédito con BID y CAF 

por valor de USD 3800 miles y USD 2920 miles respectivamente, para 

la financiación de la construcción de la Subestación Arboleda, recursos 

que serán desembolsados y utilizados en el año 2009 para reembolsar 

los fondos de la Distribution Payment Account y el crédito puente de 

Transelca, requeridos durante la construcción del proyecto.

BALANCE GENERAL  

Activos

Al finalizar el año 2008, el total de los Activos de la empresa ascendió 

a Bs  677 999 753

Los Activos Corrientes registran Bs  136 817 409, compuestos básica-

mente por los fondos disponibles y las cuentas por cobrar. Los Activos 

No Corrientes registran Bs  541 182 344 e incluyen los activos fijos que 

se encuentran operando actualmente así como los activos de la reci-

entemente habilitada Subestación Arboleda, así como la depreciación. 
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Pasivo y Patrimonio

A diciembre 31 de 2008, los Pasivos totales ascendieron a Bs 377.403.530, 

de los cuales el 84% corresponde a la deuda de largo plazo contratada 

con las entidades multilaterales BID y CAF. 

El Pasivo Corriente, por Bs  97 288 949 incluye la deuda a proveedores, 

las deudas sociales, las deudas fiscales y la reclasificación de la deuda 

financiera a corto plazo, pagadera en febrero de 2009. Adicional-

mente, se resaltan las cuentas por pagar con empresas relacionadas 

que incluyen el préstamo puente contraído con Transelca y el valor del 

contrato de gerenciamiento para la construcción de la Subestación 

Arboleda contraído con ISA, ambos pagaderos en el 2009. El Pasivo 

no Corriente por Bs 280 114 581 incluye la deuda de largo plazo con 

la banca multilateral y las provisiones laborales.

El Patrimonio Neto al cierre de esta gestión ascendió a Bs 300.596.223 

afectado básicamente por la corrección monetaria con UFV´s, los cua-

les afectaron las cuentas de ajuste global al patrimonio y resultados 

acumulados:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
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ESTADO DE RESULTADOS 

RESULTADOS OPERACIONALES

Los ingresos operacionales de ISA Bolivia conformados básicamente 

por la remuneración de la inversión y el AOM, alcanzaron en el 2008 

un valor de Bs 128 964 588, el cual incluye la remuneración de la Sub-

estación Arboleda partir del mes de Julio.

Los ingresos 2008 son menores con relación al año 2007 debido bási-

camente a la afectación de las variables macroeconómicas. No obs-

tante lo anterior, los resultados operacionales del año 2008 son su-

periores al valor presupuestado en razón a que el presupuesto que 

consideraba el ingreso de Arboleda a partir del mes de noviembre, 

inició su remuneración en el mes de Julio, luego de la habilitación 

comercial del proyecto.

Los gastos operacionales constituidos por los gastos de operación, 

mantenimiento y administración de la red de transmisión han sido 

menores a los ejecutados en el 2007  destacándose la optimización en 

los costos de mantenimiento.

El rubro depreciación y amortización asociado a las líneas de trans-

misión y subestaciones, asciende a Bs 39 474 427 e incluye la depre-

ciación de la Subestación Arboleda a partir del mes de julio. Se aclara 

que la depreciación del proyecto inicial se realiza a 15 años en tanto 

que la Subestación Arboleda se deprecia a 30 años en correlación con 

los ingresos de cada licencia. 

Al cierre del ejercicio 2008, el EBITDA asciende a Bs 107 774 440, un 

margen EBITDA del 83,65%, frente al 82% registrado para el año 2007. 
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RESULTADOS NO OPERACIONALES

Los ingresos no operacionales corresponden a los rendimientos ob-

tenidos por los saldos de caja en el Banco de Crédito y Deutsche Bank 

Trust Company Americas, por valor de Bs 483 094, la compensación 

tributaria entre IUE e IT por Bs  4 208 035, ingresos varios por Bs 

2 912 131 e ingresos de anteriores gestiones por Bs 10 742.

Los gastos no operacionales ascienden a Bs 29 501 025, el principal 

rubro lo constituyen los intereses de los préstamos suscritos con BID 

y CAF, así como los gastos asociados a  financiamiento para el moni-

toreo y la administración de cuentas. Dichos gastos se reducen en el 

año 2008 básicamente por el menor saldo de deuda, resultado de la 

amortización de los créditos con BID y CAF y a menores gastos finan-

cieros ya que el comportamiento de la tasa LIBOR con la cual se tiene 

contratado el crédito de CAF fue menor a la presupuestada.

Es importante resaltar el incremento presentado en el Impuesto a las 

Utilidades de las Empresas (IUE) en la gestión 2008, Bs 30 341 295 

frente a Bs 25 888 396 en el 2007 (reexpresados), producto de que 

fiscalmente existe una mayor utilidad antes de impuestos generada 

por el ajuste por Unidades de Fomento a la Vivienda 

En el 2008 la empresa obtuvo una utilidad neta por valor de Bs 

79.553.509, presentando un incremento con respecto al año 2007, 

debido básicamente al efecto del Ajuste por la Inflación y Tenencia de 

Bienes y a la diferencia en cambio neta.
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FLUJO DE CAJA

Al flujo de caja inicial de la gestión 2008 de Bs 76 634 695 se adicio-

nan los ingresos de ISA Bolivia por valor de Bs 144 853 114 correspon-

den 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 Cos-

tos y Gastos operacionales por valor de Bs 22 208 461, la amortización 

del servicio de deuda con la banca multilateral por Bs 61.908.705 e im-

puestos por Bs 21 772 696, así como las inversiones para la construcción 

de la subestación Arboleda por valor de Bs 44.756.715.

El saldo del flujo de caja al cierre del período ha sido de Bs 70 841 232.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
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OPERACIONES CON EMPRESAS VINCULADAS 

Durante el año 2008 ISA Bolivia pagó a Interconexión Eléctrica S.A, 

por concepto de Management Fee del año 2007, la suma de Bs. 

2.207.245. El valor contabilizado por concepto de Management Fee 

de la gestión 2008 asciende a Bs  2 772 381  los cuales serán pagados 

en mayo de 2009. 

El contrato de Management Fee garantiza la transferencia de tec-

nología y las mejores prácticas del grupo a su filial.

ISA Bolivia durante la gestión 2008, y con el fin de dar cumplimiento a 

los compromisos adquiridos con los proveedores de la construcción de 

la Subestación Arboleda requirió la contratación de un préstamo pu-

ente con su accionista TRANSELCA S.A. por valor de USD 1.000.000, 

el cual será repagado con fondos provenientes de los desembolsos de 

los créditos de BID y CAF. 

8.3. INDICADORES DE GESTIÓN

ISA Bolivia en la gestión 2008 identificó los objetivos estratégicos que 

sirvieron de guía para formular los proyectos y actividades del período. 

Para cada uno de estos objetivos estratégicos se definieron indicadores 

específicos que permitieron 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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PERSPECTIVA FINANCIERA

En cuanto a la Perspectiva Financiera, si bien el indicador del EBITDA 

ha presentado un mejor resultado en comparación con los límites es-

tablecidos, el EVA se ha visto deteriorado debido al alto Impuesto a las 

Utilidades de las Empresa (IUE), registrado durante el año, producto de 

una mayor corrección monetaria que afectó de manera importante la 

base de las utilidades gravables. 

CUADRO N°7

CUADRO N°8

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
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*Con la implementación del nuevo modelo de Competencias de Contribu-

ción, se definió desplazar la medición de la brecha en competencias humanas 

para el año 2009.

8.4. GESTIÓN JURÍDICA

Por Resolución SSDE Nº  333/2007 de fecha  7 de noviembre de 2007 

se otorgó la licencia para el ejercicio de la industria eléctrica en la acti-

vidad de transmisión  para el proyecto Subestación Arboleda 230/115 

kV a favor de  ISA Bolivia de acuerdo al cronograma presentado, por 

un período de 30 años y con Resolución SSDE N° 374/2007 modificó 

el plazo de dicha licencia.

Durante la gestión 2008 se ejecutó el contrato de construcción, mon-

taje y puesta en operación de la Subestación Arboleda bajo el ge-

renciamiento e inspección de la Gerencia Proyectos de Infraestructura 

(GPI) de ISA.

 

Durante la gestión 2008 se han efectuado periódicamente los in-

formes medio-ambientales. Están en proceso de conciliación los crite-

rios del Viceministerio  de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la 

Superintendencia de Electricidad, sobre la pertinencia  de considerar el 

CUADRO N°9
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programa de apoyo a los proyectos de beneficios comunitarios  como 

parte de los costos de mitigación ambiental aprobados para ISA Bo-

livia.

En el orden societario, se han efectuado las reuniones de Directorio 

y Junta de Accionistas en aplicación del Estatuto y las previsiones Le-

gales del Código de Comercio inherentes a ISA Bolivia  y que quedan 

contenidas en las actas correspondientes sobre los aspectos adminis-

trativos. 

Incluye la tramitación de los financiamientos BID y CAF inherentes a 

la construcción del proyecto Subestación Arboleda, con la firma de 

los contratos que han sido modificados. Al cierre de la gestión queda 

pendiente el desembolso por los organismos internacionales. 

Los agentes del mercado mayorista cumplieron sus obligaciones  de 

pago con regularidad  y en los plazos previstos.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
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9. PERSPECTIVAS AÑO 2009
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9. PERSPECTIVAS AÑO 2009

ASPECTOS GENERALES

La crisis financiera internacional plantea un menor crecimiento de la 

economía a nivel mundial, del cual no se excluye Latinoamérica, según 

informe de la CEPAL. El crecimiento para la región se estima en 1,9%. 

Esto conlleva un aumento del desempleo en la región y un menor 

crecimiento en la demanda de energía. La profundidad y duración 

de la recesión dependerán de la eficacia de las medidas de estímulo 

de la demanda, implementadas para compensar la caída del gasto 

privado, así como de la vuelta a la normalidad de los mercados de 

créditos. Cabe esperarse que el conjunto de iniciativas aplicadas consi-

gan contener el riesgo sistémico y que, de la mano de la recuperación 

de sus sistemas financieros y de las medidas de la política fiscal, las 

economías desarrolladas comiencen a superar la fase más profunda 

de la crisis a partir de la segunda mitad de 2009. 

El deterioro de los indicadores del mercado de trabajo y la caída de las 

remesas tendrán un impacto distributivo negativo, por lo que en las 

circunstancias actuales las políticas públicas no solo enfrentan el reto 

de estabilizar el crecimiento económico con políticas anticíclicas, sino 

también el de desarrollar instrumentos para proteger a la población 

PERSPECTIVAS AÑO 2009

Durante la 
gestión 2009, se 
desarrollará el Plan 
de Coordinación 
Técnica con Filiales 
del grupo ISA...
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más vulnerable de los efectos de la crisis. El espacio fiscal para finan-

ciar medidas en esta dirección varía sobremanera entre los países de la 

región, aunque en general habrá una mayor presión sobre las finanzas 

públicas, dada la caída esperada en los ingresos fiscales.

ASPECTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Durante la gestión 2009, se desarrollará el Plan de Coordinación Téc-

nica con Filiales del grupo ISA, que contempla el  Proyecto de Confia-

bilidad, Certificación de Operadores y Habilitación de Jefes de Trabajo. 

Se continuará con la implementación de mejores prácticas desarro-

lladas por el grupo.
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Se reforzará el grupo de trabajo del Centro de Supervisión y Maniobra 

(CSM) buscando contar con un mayor respaldo técnico y así conformar 

cuadros de reemplazo. 

El proceso de mantenimiento buscará una mayor competencia en la 

ejecución de las tareas mediante la incorporación y capacitación de 

personal. Se ampliarán los grupos de trabajo de mantenimiento dis-

tribuyéndolos estratégicamente en las diferentes regiones para atender  

de forma autónoma la ejecución de los programas de actividades. 

ASPECTOS AMBIENTALES

Para el 2009, la gestión ambiental continuará con la revisión y desa-

rrollo de las actividades de acuerdo con el  Sistema de Gestión Am-

PERSPECTIVAS AÑO 2009
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biental y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, alineados al 

cumplimiento de normas internacionales, como es el caso ISO 14 000 

y OHSAS 18 000 respectivamente.

Los documentos principales que apoyan estas gestiones son el Plan de 

Manejo Ambiental (PMA) de la fase de Operación y el Plan de Higiene y 

Seguridad Ocupacional (PHSOB), que incluye los siguientes programas:

• Convivencia con las Líneas y Subestaciones: este programa está di-

rigido a informar a todas las comunidades que se encuentran en el 

área de influencia, acerca de las actividades que la empresa está de-

sarrollando, 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 de sus proyectos.

• Capacitación Ambiental y de Salud Ocupacional: dirigida al personal 

de ISA Bolivia y contratistas, con el propósito de instruirlos en temas 

medioambientales, seguridad y salud ocupacional.

• Presentación de informes ambientales a las autoridades guberna-

mentales y entidades financiadoras.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

Para el año 2009, se continuará con la gestión de Evaluación de De-

sempeño iniciada el año anterior. Con esta evaluación se espera obtener 

elementos adicionales para el desarrollo y reforzamiento de competen-

cias del talento humano en el marco de la Política de Gestión Humana.

El proceso de 
mantenimiento 
buscará una mayor 
competencia en 
la ejecución de las 
tareas mediante 
la incorporación 
y capacitación de 
personal.
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Se completará el proceso de difusión del nuevo modelo de Competen-

cias por Contribución para todo el personal de ISA Bolivia y se realizará 

la medición de las mismas.

Las actividades de control a la implementación del Sistema de Adminis-

tración documentaria forma parte de uno de los principales procesos 

en la búsqueda de la eficiencia operativa. 

Adicionalmente, se pretende continuar con la implementación de 

los planes de acción establecidos para la gestión de Control Interno 

aprobados por el Comité de Auditoría y la revisión de los procesos de 

soporte considerando los cambios estructurales a completarse en el 

2009 y la optimización de recursos.

Dentro de la Gestión Integral de Riesgos se pretende actualizar la Ma-

triz de Riesgos en sus diversos componentes.

ASPECTOS FINANCIEROS

En el tema financiero, para el desarrollo de sus actividades durante 

el año 2009, ISA Bolivia cuenta con un presupuesto aprobado por su 

Directorio, el cual estima ingresos por valor de USD 17 110 miles y 

gastos operacionales de USD 3948 miles, además de los gastos por 

depreciación y amortizaciones por valor de USD 6218 miles. Con base 

en este comportamiento, se espera alcanzar un margen EBITDA del 

76,92%. Los gastos no operacionales estimados en USD 3571 miles, 

incluyen básicamente los gastos financieros y aquellos asociados al 

financiamiento con BID y CAF. Con base en lo anterior, y una vez con-

siderado un valor de Impuesto a las Utilidades de USD 3654 miles, se 

estima un resultado neto al finalizar el año de USD 485 miles, para un 

margen neto del 2,84%. 

PERSPECTIVAS AÑO 2009
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Para el cumplimiento de sus compromisos, ISA Bolivia estima ingresos 

de caja por valor aproximado de USD 36 221 miles, el cual está con-

formado por un saldo inicial de caja de USD 9859 miles, ingresos por 

remuneración de USD 19 642 miles, y USD 6720 miles por recursos 

de crédito, los cuales serán destinados a cubrir gastos operacionales 

e impuestos por valor de USD 3842 miles y USD 4201 miles respec-

tivamente, y pago del servicio de deuda por USD 8218 miles. Al cierre 

del año 2009 se tiene previsto disponer de una caja por valor de USD 

13.882 miles, después de cubrir el requerimiento de reserva para el 

pago de la deuda por valor de USD 3611 miles y el préstamo puente 

otorgado por Transelca por valor de USD 1000 miles. 

Con los resultados previstos, se espera dar cumplimiento a los compro-

misos adquiridos por ISA Bolivia con las entidades financiadoras  BID y 

CAF y sus accionistas.

PERSPECTIVAS AÑO 2009
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10. ESTADOS FINANCIEROS 

AUDITADOS
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93ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ISA BOLIVIA S.A.

Estados financieros al 31 de diciembre de 2008 y 2007

CONTENIDO

Dictamen del auditor independiente

Balance general

Estado de ganancias y pérdidas

Estado de evolución del patrimonio neto

Estado de flujo de efectivo

Notas a los estados financieros

Bs = boliviano

US$ = dólar estadounidense

UFV = Unidad de Fomento a la Vivienda

Los Estados Financieros que se presentan a continuación se encuen-

tran auditados por la firma PricewaterhouseCoopers S.R.L., actuales 

auditores externos de ISA Bolivia. 

10. ESTADOS FINANCIEROS 

AUDITADOS
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DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

25 de febrero de 2009

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

1  Hemos examinado los balances generales de Interconexión Eléctrica ISA Bolivia S.A. al 31 de 
diciembre de 2008 y 2007, y los correspondientes estados de ganancias y pérdidas, de evolución 
del patrimonio neto y de flujo de efectivo por los ejercicios terminados en esas fechas que se 
acompañan. Estos estados financieros son responsabilidad de la Gerencia de la Sociedad. Nuestra 
responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en nuestra 
auditoría. 

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

3  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 2008 y 2007, los resultados de sus operaciones, la evolución de 
su patrimonio neto y su flujo de efectivo por los ejercicios terminados en esas fechas, de acuerdo 
con principios de contabilidad generalmente aceptados en Bolivia.

4  Tal como se menciona en la Nota 3 a los estados financieros, a partir de enero de 2007 la Sociedad 
cambió 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.

5  Tal como se menciona en la Nota 20 a los estados financieros, en fecha 25 de enero de 2009, se 
realizó un referéndum para aprobar la Nueva Constitución Política del Estado. Como resultado 
de dicho referéndum, la Nueva Constitución ha sido promulgada en fecha 7 de febrero de 2009. 
A la fecha, no es posible determinar que efecto tendrá la Nueva Constitución, si es que tiene 
algún efecto, sobre las actividades futuras de la Sociedad.

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
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INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ISA BOLIVIA S.A.
Balance general 

Al 31 de diciembre de 2008 y 2007
     
 Nota 2007  2008 
   Reexpresado
  Bs Bs 

ACTIVO     
ACTIVO CORRIENTE    
 
Disponibilidades 4  70,841,232  87,378,482
Cuentas por cobrar 2.4 y 5  65,220,816  69,162,275
Seguros anticipados   755,361  786,124

Total del activo corriente   136,817,409  157,326,881
     
ACTIVO NO CORRIENTE     
  
Activo fijo, neto 2.6 y 6  536,758,275  508,302,383 
Proyectos y obras en construcción 2.7 y 7  -  18,542,496 
Cargos diferidos 2.8  4,424,069  4,686,961 

Total del activo no corriente  541,182,344  531,531,840

Total del activo  677,999,753  688,858,721
     
PASIVO Y PATRIMONIO     
  
PASIVO CORRIENTE    
 
Deudas a proveedores 8 7,549,616  1,124,144
Deudas sociales  348,638  79,029
Deudas fiscales 9 36,120,453  29,062,310
Otras cuenta por pagar  970,145  1,106,145
Cuentas por pagar a empresas relacionadas 10 13,015,136  2,683,811
Deudas bancarias y financieras 11 39,284,961  51,425,643

Total del pasivo corriente  97,288,949  85,481,082

PASIVO NO CORRIENTE    
 
Previsión para indemnización  2.9 689,906  853,936
Deudas bancarias y financieras  11  279,424,675  381,480,989

Total del pasivo no corriente  280,114,581  382,334,925

Total del pasivo  377,403,530  467,816,007
     
PATRIMONIO NETO    
 
Capital pagado 12 187,526,000  187,526,000 
Ajuste de Capital  26,290,174   - 
Aportes por capitalizar  124  124
Reserva Legal  681,101   - 
Ajuste global del patrimonio 12  (7,284,160) 17,984,830
Ajuste de  Reservas  Patrimoniales  (925,697)  - 
Resultados acumulados  94,308,681  15,531,760

Total del patrimonio neto  300,596,223  221,042,714

Total del pasivo y patrimonio neto  677,999,753  688,858,721
     
Las notas 1 a 20 que se acompañan forman parte integrante de este estado.   

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

Lic. Saúl Encinas Miranda
Auditor Financiero

Lic. Marisol Antelo Limpias
Gerente de Administración y Finanzas

Ing. Germán Ortiz Plata
Gerente General
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INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ISA BOLIVIA S.A.
 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS

EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y 2007
 

 Nota 2008 2007 
   Reexpresado 
  Bs Bs 
    
 
INGRESOS OPERACIONALES    
 
Ingresos por transporte de energía  2.11 y 14  128.964.588  137.314.775  

  128.964.588  137.314.775  

EGRESOS OPERACIONALES    
 
Costos de transporte de electricidad  15 (51.614.313) (54.295.423) 
Gastos corporativos 16 (9.050.262) (11.888.033) 

  (60.664.575) (66.183.456) 

Resultado operativo  68.300.013  71.131.319  
     
  
Ingresos (egresos) no operacionales    
 
Gastos e ingresos financieros netos  (28.135.826)  (39.781.191) 
Ingresos varios  2.912.131  459.748  
Diferencia de cambio neta  30.475.636  -    
Ajuste por inflación y tenencia de bienes  39.873.160  7.005.645  
Gastos varios  (3.530.310) (806.461) 

Resultado no operacional   41.594.791  (33.122.259) 

Resultado del año antes de impuesto a las utilidades  109.894.804  38.009.060  

Impuesto a las utilidades de las empresas   (30.341.295)  (25.888.396) 

Resultado neto de la gestión  79.553.509  12.120.664  
     
  
Las notas 1 a 20 que se acompañan forman parte integrante de este estado.

Lic. Saúl Encinas Miranda
Auditor Financiero

Lic. Marisol Antelo Limpias
Gerente de Administración y Finanzas

Ing. Germán Ortiz Plata
Gerente General
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INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ISA BOLIVIA S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS

EL 31  DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2007

 Nota 2008 2007
   Reexpresado
  Bs Bs
   
Actividades de Operación:    
Resultado del ejecicio   79.553.509  12.120.665 

Partidas que concilian el resultado del ejercicio y el    
efectivo neto utilizado en las actividades de operación:   
 
   Depreciación del ejercicio   39.474.426   40.646.088 
   Amortización de licencias y cargos diferidos  182.202  188.833 
   Provisión de intereses  11  28.571.135  42.414.142 
   Previsión para indemnización  246.625   304.909 
   Otros  -   (2.655.085)
    
   148.027.897  93.019.552 
Cambios en activos y pasivos operativos netos:   
 
Activos    
   Cuentas por cobrar    3.941.459   9.252.990 
   Seguros anticipados   30.763   150.232 
   Cargos diferidos   80.690  175.772 
    
   
Pasivos    
   Deudas a proveedores   6.425.472   (9.207.044)
   Deudas sociales   269.609   28.910 
   Deudas fiscales   7.058.144   15.733.882 
   Otras cuentas por pagar   (136.000)  (138.044)
   Cuentas por pagar a empresas relacionadas   2.960.843  (768.391)
   Ajuste de la previsión para indemnización   (410.655) -   

Flujos de efectivo por actividades de operación   168.248.222   108.247.859 
    
   
Actividades de inversión:    
   Compra de activos fijos  (49.391.292)  (19.548.215)
   Baja de activos fijos  3.469   -   

Flujos de efectivo por actividades de inversión   (49.387.823)  (19.548.215)
   
Actividades de financiamiento:    
   Financiamiento recibido de TRANSELCA S.A. E.S.P.  7.370.482   -   
   Amortización capital e intereses préstamo BID&CAF   (142.768.131)  (78.958.763)

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento  (135.397.649)  (78.958.763)

   Aumento neto de efectivo y sus equivalentes   (16.537.250)  9.740.881 
   Efectivo y sus equivalentes al principio del período  87.378.482   77.637.601 

Disponibilidades al cierre del ejercicio  4   70.841.232  87.378.482 
   
Las notas 1 a 20 que se acompañan forman parte 
integrante de este estado.

Lic. Saúl Encinas Miranda
Auditor Financiero

Lic. Marisol Antelo Limpias
Gerente de Administración y Finanzas

Ing. Germán Ortiz Plata
Gerente General
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INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ISA BOLIVIA S.A.

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

NOTA 1 - CONSTITUCIÓN Y OBJETO DE LA SOCIEDAD

Interconexión Eléctrica ISA Bolivia S.A., inició sus actividades con la adjudicación por parte de la Su-
perintendencia de Electricidad de la Licitación Pública Internacional SE-LDT-001-2002 para la construcción, 
operación, mantenimiento y administración 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 Intercon-
exión 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 N° 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 trans-
misión de energía eléctrica, construcción, operación y mantenimiento de redes de electricidad; el desarrollo 
de sistemas, actividades y servicios de telecomunicaciones, prestación integrada de servicios técnicos, admin-
istrativos y de consultoría en dichas áreas y en materia de ingeniería en general, así como toda actividad 
relacionada con éstos 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 proto-
colizado en fecha 29 de agosto de 2003, ante la 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 pre-operativa a la etapa opera-
tiva. Dichas habilitaciones fueron realizadas de acuerdo con el siguiente detalle:

Fecha de habilitación Líneas habilitadas Documento

17 de septiembre de 2005
Santivañez-Sucre y
Sucre-Punutuma

Resolución sesión N° 186/2005-6 del 
CNDC

10 de octubre de 2005 Carrasco-Urubó
Resolución sesión N° 188/2005-2 del 
CNDC

16 de diciembre de 2005 Reactor-Urubó
Resolución sesión N° 190/2005-3 del 
CNDC

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS
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NOTA 1. CONSTITUCIÓN Y OBJETO DE LA SOCIEDAD (CONT.)

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

Fecha de habilitación Líneas habilitadas Documento

24 de octubre de 2006 Campo de acople en la Sub-
estación Punutuma

Resolución sesión N° 203/2006-8 
del CNDC

Durante la gestión 2008, se han habilitado las siguientes instalaciones:

Fecha de habilitación Líneas habilitadas Documento

10 de julio de 2008 Subestación Arboleda
Resolución sesión N° 237/2008-4 
del CNDC

Durante este período la Sociedad ha realizado las siguientes actividades:

• Se incorporó en el mes de enero el nuevo Gerente General de la Sociedad, Germán Ortiz Plata
• Se realizó la entrega del Estudio comprometido en la licencia Cochabamba-La Paz
• Se concluyó la construcción de la Subestación Arboleda y la misma fue habilitada comercialmente en el 

mes de Julio.
• Se realizó el cierre financiero de la financiación para Arboleda con BID y CAF
• Reestructuración de la organización. Se ha definido el cambio del esquema de mantenimiento pasando 

del outsourcing a definir una estructura propia del mantenimiento.
• Se inició el proceso de reclutamiento del personal para la nueva estructura
• Interrelaciones con otros agentes del mercado y organismos del sector.
• Facturación de los ingresos y participación en el sistema de subvención a consumidores pequeños a través 

de la Tarifa Dignidad.
• Gestiones ante la SSDE  para adelantar el proceso de imposición de servidumbres y proyecto de Decreto 

Supremo en aquellas que no cuentan con Títulos de Propiedad registrados en DDRR y la revisión de las 
actividades realizadas en mitigación ambiental, con el fin de lograr la incorporación de los costos incur-
ridos en estas actividades, en el monto final de inversión del proyecto.  

NOTA 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. 
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NOTA 2 - POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS (Cont.)

2.1 Bases de preparación de estados financieros (Cont.)

Consideración de los efectos de la inflación 

Los estados financieros han sido preparados en moneda constante, reconociendo en forma integral los 
efectos de la inflación  de conformidad con procedimientos establecidos en la Norma de Contabilidad Nº 3, 
aprobada por el Colegio de Auditores de Bolivia y disposiciones legales vigentes. Dicha norma fue revisada 
y modificada en septiembre de 2007, y fue aprobada mediante resolución N° CTNAC 01/2007 de fecha 8 
de Septiembre de 2007. Asimismo en fecha 12 de enero de 2008 según resolución N° CTNAC 01/2008 el 
Consejo Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad aprobó el cambio del índice a utilizarse a efectos de 
la reexpresión de estados financieros a moneda constante a partir de del 1° de enero de 2008, de la co-
tización del dólar estadounidense a la cotización de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV). Sin embargo 
la aplicación anticipada es permitida.

Hasta la gestión finalizada el 31 de diciembre de 2007, las partidas no monetarias que forman parte de los 
estados financieros, fueron actualizadas al tipo de cambio del boliviano respecto al dólar estadounidense, 
vigente a la fecha de cierre.

Para la gestión finalizada el 31 de diciembre de 2008, las partidas no monetarias que forman parte de los 
estados financieros, fueron actualizadas utilizando como índice de actualización la variación en el valor de 
la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV).

La cotización de la UFV para la realización de los ajustes al 31 de diciembre de 2008, fue de Bs1,46897 por 
UFV 1.

Los saldos del balance general al 31 de diciembre de 2007 y los correspondientes estados de ganancias 
y pérdidas, de evolución del patrimonio neto, de flujo de efectivo y notas aclaratorias por el año que ter-
minó en esa fecha, están reexpresados en moneda constante del 31 de diciembre de 2008, para fines de 
comparación, tomando para ello las variaciones de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV), de acuerdo 
a lo establecido en el D.S. N° 29387 de fecha 19 de diciembre de 2007 y la Resolución CTNAC 01/2008 
de fecha 12 de enero de 2008 emitida por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del 
Colegio de Auditores de Bolivia.

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 estadounidenses y pesos colombianos), se convierten y registran en bolivianos al tipo de cambio 
oficial vigente a la fecha de cada operación.

2.3.2 A la fecha de cierre del ejercicio, 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 2008 
y 2007 fue de Bs7,07 y Bs7,67 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.
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NOTA 2 - POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS (Cont.)

2.4 Cuentas por cobrar

Corresponde principalmente a cuentas por cobrar por servicios de transporte de energía y al Crédito Fis-
cal 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 están valuados al valor nomi-
nal 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 frente al boliviano hasta el 31 de 
diciembre de 2007 y en función de la variación en el valor de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV), a 
partir del 1° de enero de 2008. Los valores asignados no superan su valor neto de recuperación.

2.2.2 La depreciación de los bienes se calcula por el método de la línea recta, en base a la vida útil esti-
mada 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:

Descripción Vida útil % de depreciación

Subestación de transmisión 15 años   6,67

Líneas de transmisión 15 años   6,67

Equipos de computación 4 años 25

Vehículos 5 años 20

Mobiliarios y equipos de oficina 10 años 10

Herramientas 4 años 25

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 trans-
feridas a título gratuito al Estado.

2.7 Proyectos y obras en construcción

Al 31 de diciembre de 2007, los costos de inversión corresponden a la construcción del proyecto de la 
Subestación Arboleda.

Al 31 de diciembre de 2008, este proyecto fue concluido y reclasificado al activo fijo.
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NOTA 2 - POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS (Cont.)

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.

9.9 Previsión para indemnizaciones

Se constituye para todo el personal por el pasivo devengado al cierre del ejercicio. 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.

9.10 Patrimonio neto

Hasta la gestión diciembre 2007, la Sociedad ajustó su patrimonio actualizándolo en función de la variación 
en la cotización oficial del dólar estadounidense respecto a la moneda nacional. Dicho ajuste era registrado 
en la cuenta patrimonial “Ajuste Global del Patrimonio”, mientras que el ajuste correspondiente a los re-
sultados acumulados se registra en la misma cuenta; ambos procedimientos son contabilizados utilizando 
como contrapartida la cuenta de resultados “AITB- Cuentas no Monetarias”.

En la gestión finalizada el 31 de diciembre de 2008, la Norma de Contabilidad N° 3, eliminó la posibilidad 
de ajuste con base en la cotización oficial del dólar estadounidense.  La Resolución CTNAC 01/2008 de 
fecha 12 de enero de 2008, acuerda que a partir del 1° de enero de 2008, para el ajuste por inflación se 
utilice la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV), mientras no se cuente con un índice general de precios 
oficial y de emisión diaria.  

A partir de la vigencia de la norma antes mencionada, el “Ajuste de Capital” se expone junto a su corre-
spondiente cuenta de capital. El ajuste del resto de las cuentas patrimoniales (excepto los resultados acu-
mulados, que se ajustan en la misma cuenta) se registra en la cuenta “Ajuste de reservas patrimoniales”.

2.11 Determinación de los ingresos

Para el reconocimiento de los ingresos, la Superintendencia de Electricidad con Resolución SSDE N° 
169/2005 de fecha 15 de septiembre de 2005 aprueba para el período noviembre 2005 - abril de 2009, 
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 So-
ciedad, así como las respectivas fórmulas de indexación las cuales son aplicadas por el Comité Nacional 
de Despacho de Carga (CNDC) en la determinación de los precios de transmisión.

Asimismo, con Resolución SSDE N° 068/2007 de fecha 22 de marzo de 2007 se aprueban los ingresos 
para el Reactor Urubó y la ampliación de Punutuma, respectivamente.

Mediante Resolución SSDE N° 303/2007 de fecha 10 de octubre de 2007, se reconocen los montos que 
corresponden al costo de las indemnizaciones efectuadas en los contratos de constitución de servidum-
bre voluntaria de línea eléctrica que fueron homologados mediante Resolución SSDE N° 293/2007 de 
fecha 2 de octubre de 2007.
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NOTA 2 - POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS (Cont.)

2.11 Determinación de los ingresos (Cont.)

Finalmente con Resolución SSDE N° 371/2006 de fecha 24 de noviembre de 2006, se reconocen los 
montos relacionados con la inversión de la nueva Subestación Arboleda.

Los valores reconocidos para la remuneración son los siguientes:

Líneas
Costo Anual 
de Inversión

OM&A

Bs Bs

Santivañez - Sucre 295 557 398 8 866 722

Sucre - Punutuma 205 030 328 6 150 910

Carrasco - Urubó 221 866 609 6 655 998

Reactor Urubó   7 681 242   230 437 

Ampliación Punutuma   8 734 658   262 040 

Homologación de Servidumbres   3 434 850   103 045 

Subestación Arboleda 74 147 157 2 224 415

816 452 242 24 493 567

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 período 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 período de quince (15) años, el costo anual de transmisión será igual al costo anual de 
operación, mantenimiento y administración.

Por su parte el Contrato de Licencia para la Subestación Arboleda establece la remuneración de la inversión 
y del costo anual de transmisión durante un período de treinta (30) años.

NOTA 3 - CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS CONTABLES

Durante la gestión 2007, la Sociedad cambió 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 
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NOTA 3 - CAMBIOS EN LAS POLÍTICAS CONTABLES  (Cont.)

por punto de referencia de la NIC18 Ingresos Ordinarios y la NIC16 Propiedad, Planta y Equipo respectiva 
mente, 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 regis-
trado retroactivamente. El efecto del cambio es un incremento en los ingresos por transporte de energía de 
aproximadamente Bs 50.921.587 (reexpresado) en la gestión 2007; y un incremento en el gasto por depre-
ciación de aproximadamente Bs 19.883.614 (reexpresado) en la gestión 2007. Los resultados acumulados 
iniciales de la gestión 2007 han sido incrementados en un importe de aproximadamente Bs 37.749.487 
(reexpresado), que es el efecto neto del registro de los ingresos por remuneración de la inversión y la depre-
ciación  de los activos relacionados a la concesión relativo a periodos anteriores a 2007.

NOTA 4 – DISPONIBILIDADES

2008 2007
(Reexpresado)

Bs Bs

Fondos fijos moneda nacional 17.000 19.383

Bancos moneda nacional: 

Banco de Crédito de Bolivia S.A. 8.861.123 10.859.073

Bancos moneda extranjera: 

Banco de Crédito de Bolivia S.A. 147.873 1.234.460

Deutsche Bank Trust Company Americas 61.815.236 75.265.566

70.841.232  87.378.482

Dentro de los contratos de financiamiento suscritos con 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 suscrito con Deutsche Bank 
Trust Company Américas y el Contrato de Fideicomiso suscrito con Banco de Crédito de Bolivia S.A.

El ingreso por la remuneración se recibe en las cuentas de ingreso de 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 exce-
dente es enviado a la cuenta maestra del Deutsche Bank para las reservas correspondientes. El efectivo que 
se encuentra en esta cuenta, tiene ciertas condiciones de restricción y para hacer uso del mismo la Sociedad 
debe presentar un plan de uso de fondos.
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2008 2007
(Reexpresado)

Bs Bs

Cuentas por cobrar servicios: Transporte  de energía 28.505.297 22.201.537

Crédito Fiscal IVA (1) 36.168.223 46.763.873

Fondos con cargo a rendición moneda nacional 407.453 145.443

Fondos con cargo a rendición moneda extranjera 125.507 51.246

Anticipo a proveedores 14.195 -

Cuentas por cobrar varios moneda extranjera 141 176

65.220.816 69.162.275

NOTA 5 - CUENTAS POR COBRAR

(1) La cuenta Crédito Fiscal IVA registra créditos fiscales por un valor de Bs3.447.267, correspondientes a Crédito Fiscal 
IVA relacionado con pólizas de importación y facturas de compra, no incluidas en las declaraciones juradas mensuales 
de ese impuesto, 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 documen-
tos requeridos por la Administración Tributaria. Al 31 de diciembre de 2008, el Servicio 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.

NOTA 6 - ACTIVO FIJO NETO

 2008 2007
(Reexpresado)

Valores Originales Bs Bs
Subestaciones de transmisión 278.714.460 209.191.472 

Líneas de transmisión 380.889.229 380.493.282 

Terreno 4.701.273 4.530.984 

Edificios y mejoras 44.552 44.552 

Mobiliario y equipo de oficina 249.181   206.292 

Vehículos 383.934   404.006 

Equipo de computación 381.064   332.362 

Herramientas 14.880   - 
665.378.573 595.202.950

Depreciación acumulada
Subestaciones de transmisión 47.058.960  30.483.896 

Líneas de transmisión 81.209.168  55.842.949 

Edificios y mejoras 25.617 12.253 

Mobiliario y equipo de oficina 79.869 54.490 

Vehículos 6.399   336.673 

Equipo de computación 238.735 170.306

Herramientas 1.550 -

128.620.298  86.900.567 

Activo fijo neto 536.758.275 508.302.383 
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NOTA 7 – PROYECTOS Y OBRAS EN CONSTRUCCIÓN

Mediante Resolución SSDE N° 371/2006 de fecha 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 tenía un plazo de 18 meses para ser construido. 

Al 31 de diciembre de 2007, los valores pagados por esta inversión fueron de Bs18.542.496.

Al 31 de diciembre de 2008, la inversión correspondiente a la Subestación Arboleda fue concluida y recla-
sificada al activo fijo de la Sociedad.

NOTA 8 - DEUDAS A PROVEEDORES

2008 2007
(Reexpresado)

Bs Bs
Proveedores moneda nacional:
Electropaz 5.232.096   348.615 
COBOCE 281.501  66.610 
Chistisan C.-Sadelec 206.053 -
Wackenhut 108.961 -
Inti Raimy   61.808  47.279 
Lucy Antelo   29.034  33.104 
Ramiro Ayzacayo   21.920 -
Traspaso 5.941.373 495.608

Proveedores moneda nacional:
Traspaso 5.941.373 495.608

Elfeo   15.144  10.465 
Edwin Delgado  8.852 5.020 
Christian Céspedes  1.895 1.607 
Guevara & Gutiérrez  - 6.563 
Gary Choque  - 7.937 
Otros   24.081  44.708 

5.991.345   571.908 
Proveedores moneda extranjera:
TDE 548.881   176.950 
Nibol 446.256 -
Linklater 290.015 -
CNDC   71.419  73.095 
XM   42.766 -
Deloitte   24.038 -
Plexus   15.552 -
Areva T&D CA   14.582  16.626 
Germán Ortiz   12.649 -
Energy Press   10.061 -
Eléctricas de Medellín  -   131.521 
Otros   82.052   154.044 

1.558.271   552.236 
7.549.616   1.124.144 
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2008 2007
(Reexpresado)

Bs Bs

Impuestos a las Utilidades de las Empresas por pagar 31.273.838 25.888.396

Débito Fiscal 3.540.843 1.681.939

Impuesto a las Transacciones por pagar 265.670 388.139

Retenciones por pagar RC-IVA dependientes 13.516 12.076

Retenciones por pagar RC-IVA independiente 11.187 11.594

Retenciones por pagar Impuesto a las Transacciones 7.357 9.149

Retenciones por pagar IUE servicios 26.359 10.950

Retenciones por pagar IUE bienes 640 756

Retenciones por pagar IUE remesas al exterior 981.043 1.059.311

36.120.453 29.062.310

NOTA 9 - DEUDAS FISCALES

NOTA 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 remunerados por con-
cepto de administración, mantenimiento y operación.  

En fecha 19 de junio de 2008, TRANSELCA S.A. E.S.P., suscribió un contrato de préstamo con la Socie-
dad con el objeto de financiar parte de sus obras de construcción de la Subestación Arboleda, por US$ 
1.000.000. Dicho financiamiento fue otorgado hasta el 31 de diciembre de 2008, vencimiento que fue 
ampliado hasta el 31 de marzo de 2009. La tasa de interés que devenga equivale a la libor a 180 días más 
4%, con fecha de vencimiento diciembre de 2008 y prorrogado por acuerdo entre las partes hasta el 31 
de marzo de 2009.

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

2008 2007
(Reexpresado)

Bs Bs

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.

Servicios Recibidos 5.644.654 2.683.811

TRANSELCA S.A. E.S.P.

Financiamiento Recibido    7.370.482 -

13.015.136 2.683.811
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BID CAF

Importe del crédito en US$ 31.000.000 23.000.000

Plazo 14 años 14 años

Primer pago del servicio de deuda Agosto 2006 Agosto 2006

Ultimo pago (cuota 26) del servicio de deuda Febrero 2019 Febrero 2019

Amortización Semestral (Febrero y 
Agosto)

Semestral (Febrero 
y Agosto)

Tasa de interés anual 8,713 %
8,03 % ajustado 
cada 6 meses

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

NOTA 11 - DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS

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

El saldo de la deuda bancaria y financiera, al 31 de diciembre de 2008 y 2007, se compone de la siguiente 
manera:

2008 2007
(Reexpresado)

Bs Bs
Banco Interamericano de Desarrollo (BID): 

Deuda financiera 177.041.324 239.846.369

Intereses deuda financiera 5.916.908 8.010.829

182.958.232 247.857.198

Corporación Andina de Fomento (CAF):

Deuda financiera 131.353.240 177.950.532

Intereses deuda financiera 4.007.751 7.098.902

Carta Mandato CAF 390.413 -

135.751.404 185.049.434

Total deudas bancarias y financieras 318.709.636 432.906.632

Composición en corriente y no corriente:

Corriente:

Deuda financieras 29.367.692 36.326.607

Intereses deuda financiera 9.917.269 15.099.036

39.284.961 51.425.643

No corriente:

Deuda financiera 279.424.675 381.476.381

Intereses deuda financiera LP - 4.608

279.424.675 381.480.989

318.709.636 432.906.632
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NOTA 11 - DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS (Cont.)

Durante la gestión 2008 se ha devengado intereses y comisiones por un total de Bs28.618.920, de los 
cuales Bs28.571.135 corresponde a intereses y Bs47.785 a comisiones. (Al 31 de diciembre de 2007, por 
Bs42.508.149, de los cuales, Bs42.414.143 corresponde a intereses y Bs94.007 a comisiones).

Covenants y otras negociaciones de deuda

Como parte de los contratos de financiamiento, específicamente el denominado “Common Terms Agree-
ment” en su Artículo VI, Secciones 6.1 y 6.2 se encuentran establecidos “Covenants” para la Sociedad, los 
cuales al 31 de diciembre de 2008, han sido cumplidos por Interconexión Eléctrica ISA Bolivia S.A.

Los covenants y obligaciones relacionadas con estas deudas financieras cubren las siguientes áreas:

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

ii) La Sociedad no puede adquirir nuevos créditos diferentes a los préstamos adquiridos con el BID y la CAF, 
salvo aquellos que sean autorizados por los financiadores. 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 Banco de Crédito de Bolivia S.A. 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

NOTA 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 Bs80.000.000.

Según Escritura Pública N° 544/2004 de fecha 7 de mayo de 2004 el nuevo capital autorizado de la Socie-
dad asciende a Bs200.000.000 y el capital suscrito es de Bs100.000.000.

Según Escritura Pública del Acta de la Tercera Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 12 de octubre 
de 2004, se determina el aumento del capital suscrito a Bs187.526.000.

Al 31 de diciembre de 2008 la composición accionaria es como sigue:

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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NOTA 12 - PATRIMONIO (Cont.)

12.2.  Legal

De acuerdo con lo dispuesto por el Código de Comercio, y los estatutos de la Sociedad, la Sociedad debe 
apropiar el 5% de sus utilidades netas a una reserva legal hasta alcanzar el 50% del capital pagado.

12.3.  Ajuste de capital

De acuerdo con lo establecido por la Norma de Contabilidad Nº 3, revisada y modificada en septiembre de 
2007 y la resolución N° CTNAC 01/2008 de fecha 12 de enero de 2008, esta cuenta incluye la actualización 
del capital pagado en función de la variación en la cotización oficial de la Unidad de Fomento de la Vivienda 
(UFV).

12.4  Ajuste de reservas patrimoniales

De acuerdo con lo establecido por la norma de contabilidad Nº 3, revisada y modificada en septiembre de 
2007 y la resolución N° CTNAC 01/2008 de fecha 12 de enero de 2008, esta cuenta incluye la actualización 
de la reserva para futuros incrementos, reserva legal y el ajuste global al patrimonio, en función de la vari-
ación en la cotización oficial de la Unidad de Fomento de la Vivienda (UFV).

12.5  Ajuste global al patrimonio

El saldo de esta cuenta, que al 31 de diciembre de 2008 y 2007 asciende a Bs(7.284.160) y Bs17.984.830 
respectivamente, a partir de la presente gestión pasa a formar parte de las cuentas de reservas del estado 
de evolución del patrimonio neto, la cual mantiene su saldo sin movimiento debido a que su actualización 
se expone en la presente gestión y en el futuro en la cuenta “Ajuste de reservas patrimoniales”. 

12.6.  Resultados acumulados

Esta cuenta incluye el monto correspondiente a utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 2008 incluy-
endo el resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

NOTA 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 cont-
able se realiza de acuerdo a la PAC 41 emitido por el Colegio de Auditores de Bolivia.

Al 31 de diciembre de 2008 la Sociedad ha obtenido utilidad tributaria habiendo registrado Impuesto a 
las Utilidades de las Empresas de Bs31.273.838 (2007: Bs25.888.396).

NOTA 14 - INGRESO POR TRANSPORTE DE ENERGÍA

2008 2007
(Reexpresado)

Bs Bs
Ingresos por inversión 104.362.147 110.516.181
Ingresos por Administración, Operación y Manten-
imiento

24.638.213 26.828.237

Peaje e ingreso tarifario fondo de estabilización (35.772) (29.643)

128.964.588 137.314.775
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2008 2007
Reexpresado

Bs Bs

Servicios especializados 2.340.942 4.176.333

Servicios generales 2.515.603 2.925.781

Materiales repuestos y suministros 38.916 81.151

Servicios de Centro Nacional de Despacho y Carga (CNDC) 888.909 915.424

Penalizaciones por transporte de energía eléctrica   431.555 -

Remuneraciones al personal 1.991.164 2.233.892

Seguros 645.545 942.319

Depreciación de activos fijos 39.301.329 40.472.351

Tasa de regulación Superintendencia de Electricidad 1.274.583 1.145.681

Seguridad y medio ambiente 33.123 52.970

Aporte tarifa dignidad 2.152.644 2.003.128

Ingresos gestiones anteriores - (653.607)

51.614.313 54.295.423

NOTA 15 - COSTO DE TRANSPORTE DE ELECTRICIDAD

NOTA 16 - GASTOS CORPORATIVOS

2008 2007
(Reexpresado)

Bs Bs

Servicios especializados 4.209.141 4.578.280

Servicios generales 1.182.528 1.376.597

Materiales repuestos y suministros 43.028 50.340

Impuesto a las transacciones (76.090) 1.899.115

Impuesto a la propiedad 27.424 37.752

Cuotas organismos - CAINCO 24.059 56.043

Gastos de directorio y síndicos 126.021 154.761

Remuneraciones al personal 2.993.175 3.127.379

Seguros 48.955 4.027

Depreciación de activos fijos 173.098 198.924

Amortizaciones intangibles 182.202 163.644

Gastos de representación 675 -

Investigación y desarrollo 1.199 7926
Impuesto a las transacciones financieras 114.847 233.245

9.050.262 11.888.033
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NOTA 17 - CONTINGENCIAS

Al 31 de diciembre de 2008, no existen procesos en contra de la Sociedad ni aspectos que representen 
contingencias.

NOTA 18 - PLAN GERENCIAL

En relación con las actividades de la Sociedad para la gestión 2009, la gerencia prevé la:

•  Continuación de la negociación para el reconocimiento de costos de servidumbre en imposición y 
mitigación ambiental.

•  Obtención del desembolso para el proyecto de la Subestación Arboleda.

• Contratación de personal para vacantes de la nueva estructura de mantenimiento.

• Cumplimiento del Plan de Mantenimiento y Operación dentro de los parámetros de calidad y  con-
fiabilidad establecidas.

• Actualización del Mapa de Riesgos.

• Implementación de modelo de Evaluación de Desempeño.

• Cumplimiento del Cuadro de Gestión Integral 2009.

• Implementación del Plan de Control Interno definido para el 2009.

NOTA 19 - POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA

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

Equivalente
US$ en Bs

Activo

Disponibilidades 8.764.230 61.963.109

Cuentas por Cobrar 17.772 125.648

8.782.002 62.088.757

Pasivo

Cuentas por pagar a empresas relacionadas 1.840.896 13.015.136

Deudas bancarias y financieras 45.079.156 318.709.636

Deudas a proveedores 220.406 1.558.270

Otras cuentas por pagar 1.700 12.016

47.142.158 333.295.058

Posición Neta Pasiva al 31.12.08 55.924.160 395.383.815

Posición Neta Pasiva al 31.12.07 (Reexpresado) 46.923.238 359.901.247
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NOTA 20 - HECHOS POSTERIORES

En fecha 25 de enero de 2009, se realizó un referéndum para aprobar la Nueva Constitución Política del 
Estado. Como resultado de dicho referéndum, la Nueva Constitución ha sido promulgada en fecha 7 de 
febrero de 2009. Entre otros aspectos, dicha Constitución establece que “es responsabilidad del Estado, en 
todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos  a través de entidades públicas, mixtas, 
cooperativas o comunitarias. En los casos de electricidad, gas domiciliario y telecomunicaciones se podrá 
prestar el servicio mediante contratos con la empresa privada. La provisión de servicios debe responder  a 
los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas 
equitativas y cobertura necesaria; con participación y control Social”. A la fecha, no es posible determinar 
que efecto tendrá la Nueva Constitución, si es que tiene algún efecto, sobre las actividades futuras de la 
Sociedad.

Lic. Saúl Encinas Miranda
Auditor Financiero

Ing. Germán Ortiz Plata
Gerente General

Lic. Marisol Antelo Limpias
Gerente de Administración y 

Finanzas







Sede Administrativa

Subestación Urubó

(entrando 3 km. del ingreso a 

Villa Bonita)

Telf. Piloto: (591-3) 370 13323

Fax: (591-3) 312 1134

Casilla de correo: 2224

www.isa.com.bo

Diseño

Barbián Comunicación

Fotografía

Andrés Unterlastaetter

Impresión

Imprenta Landívar S.R.L




