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Señores accionistas:

Presentamos a ustedes el informe de actividades 2009 de ISA Bolivia, empresa filial de 

ISA, en el cual destacamos los positivos resultados alcanzados en el marco de la gestión 

operativa y financiera.

La Empresa superó exitosamente las expectativas en cumplimiento de los límites de com-

portamiento definidos por la Autoridad Eléctrica Boliviana en el Reglamento de Calidad y 

alcanzó las metas previstas en los indicadores definidos internacionalmente por las empre-

sas de ISA en su Cuadro de Gestión Integral.

Durante el período la disponibilidad promedio de los activos de ISA Bolivia fue de 99,66%, 

el número anual de fallas en líneas de transmisión por cada 100 km se ubicó en 0,684 y 

la demanda no atendida, debido a eventos forzados y mantenimientos programados para 

las instalaciones, fue solo de 1 790,16 MWh.

Se realizaron los estudios de Demanda y Oferta de la Capacidad de Transporte y Límites 

de Comportamiento para el periodo  noviembre 2009 – octubre 2013, cumpliendo con 

los reglamentos sectoriales.

ISA Bolivia en 2009 incorporó dentro de sus procesos internos la ejecución del mante-

nimiento de sus instalaciones con su propio personal. Para ello desarrolló un cuidadoso 

programa de selección, capacitación y entrenamiento del recurso humano, amplió las ins-

talaciones existentes y construyó talleres para el mantenimiento.

El plan de mantenimiento para 2009 estuvo compuesto por actividades especiales, debido 

al cumplimiento del tercer año de operación de los equipos. Estas tareas sirvieron para 

validar la idoneidad del personal de ISA Bolivia, quienes apoyados por técnicos de las em-

presas de ISA, provenientes de Colombia y Brasil, llevaron a cabo el 100% de las tareas 

programadas.

La asimilación de las mejores prácticas en operación y mantenimiento se profundizó me-

diante la realización de numerosos programas de capacitación, pasantías y trabajos com-

partidos con empresas de ISA.

CARTA A LOS 
ACCIONISTAS
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Siendo consecuentes con lo expresado por nuestra Política Social de buscar la contribución 

al bienestar de la sociedad, llevamos a cabo programas de convivencia, con el objetivo de 

informar a las instituciones, pobladores y organizaciones comunitarias sobre las medidas 

de seguridad necesarias para la convivencia con las líneas y subestaciones.

 

Se cumplieron los programas definidos en los planes de gestión: ambiental, seguridad, 

salud ocupacional, social y predial, reportando sus resultados a las autoridades guberna-

mentales y los financiadores. 

 

ISA Bolivia, consecuente con los principios de unidad y propósito de dirección definidos 

por ISA, propició el desarrollo del talento humano como eje fundamental para conservar 

altos estándares de competitividad. El compromiso entre la empresa y su equipo humano 

fue fundamental para crear un ambiente laboral que estimulara el desarrollo integral de 

sus trabajadores. En este sentido, la evaluación del clima organizacional en la gestión 2009 

continuó mejorando, alcanzando un valor de 76%. 

 

Durante 2009, los ingresos operacionales fueron de Bs. 133 823 888 y los egresos ope-

racionales de Bs. 28 912 245. El margen EBITDA fue de 77,69% y la utilidad neta de 30 

575 744. Al finalizar el año el total de los activos de la empresa ascendió a Bs. 712 058 

262 y el pasivo a Bs. 366 854 774, compuesto principalmente por la deuda de largo plazo 

contratada con las entidades multilaterales Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 

Corporación Andina de Fomento (CAF) .

Agradecemos a nuestros Accionistas por su respaldo, a los directores por su permanente 

orientación y a todos los colaboradores de la organización por el compromiso que hizo 

posible alcanzar estos resultados.

 Luis Fernando Alarcón Mantilla Germán Ortiz Plata

 Presidente del Directorio Gerente General
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2.1. La economía internacional

El impacto de la crisis internacional fue intenso a fines de 2008 y a comienzos de 2009, 

y afectó a todos los países de la región. En el segundo trimestre comenzó una recupe-

ración que se generalizó en la segunda mitad del año.

El detenimiento del crecimiento afectó negativamente la demanda por empleo junto 

con un deterioro en la calidad de los empleos generados.

Las repercusiones en las economías de América Latina y el Caribe se manifestaron prin-

cipalmente a través del sector real, afectando negativamente aquellos que habían sido 

los principales motores del crecimiento regional. Las exportaciones registraron una fuer-

te caída, mientras que el nivel de actividad global y la disminución del comercio tuvieron 

impactos negativos sobre los precios de los productos básicos y los términos de inter-

cambio. Al mismo tiempo, se observó una contracción de las remesas y una disminución 

de la actividad turística, afectando principalmente a México, Centroamérica y el Caribe 

y se estima que la inversión extranjera directa registraría una caída de 37%. En algunos 

países se observó también un impacto negativo sobre la actividad interna proveniente 

de la contracción del crédito privado, que no pudo ser compensado por la mayor acti-

vidad de la banca pública. 

Este cúmulo de factores se combinó con un deterioro de las expectativas que indujo a 

una disminución del consumo privado y de la inversión. De hecho, el consumo público 

fue el único componente de la demanda que creció en la primera parte del año, gracias 

a que muchos de los países de la región implementaron políticas contra cíclicas que 

contribuyeron a acelerar el proceso de recuperación en el segundo semestre.

El impulso fiscal fue uno de los aspectos distintivos de la evolución económica de 2009. 

El saldo primario pasó de un nivel positivo equivalente a 1,4% del PIB en 2008, a un 

déficit primario del 1% del PIB. Los ingresos públicos fueron afectados por la evolución 

del nivel de actividad y de los precios de los productos básicos de exportación. Parale-

lamente, hasta el tercer trimestre del año, se observó un incremento significativo del 

gasto corriente y, en menor medida, del gasto de capital.

ENTORNO DE LOS 
NEGOCIOS
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Los bancos centrales de la región disminuyeron las tasas de política monetaria y adop-

taron medidas orientadas a garantizar la liquidez de los mercados financieros. En mu-

chos casos la banca pública formó parte de la estrategia anti cíclica, para compensar el 

comportamiento restrictivo de los bancos privados. Al mismo tiempo, para defender la 

paridad cambiaria y en consonancia con el objetivo de sostener los niveles de liquidez, 

muchos bancos centrales intervinieron en los mercados de cambios, lo que en algunos 

casos permitió recomponer las reservas internacionales. 

En la segunda mitad del año comenzaron a generalizarse señales positivas en las eco-

nomías de la región. La producción industrial y las exportaciones comenzaron a recu-

perarse, al tiempo que el aumento del nivel de actividad global y de los volúmenes de 

comercio internacional impulsó la demanda de productos básicos, permitiendo mayores 

precios y mejoras de los términos de intercambio.

El impulso fiscal sobre la demanda interna, acompañado por los factores señalados 

anteriormente y la gradual normalización de los mercados financieros, en muchos casos 

con el apoyo de la banca oficial, permitió recuperar la actividad económica y mejorar los 

indicadores del mercado de trabajo de la región. A estos elementos positivos se agregó 

el renovado acceso de algunos países al crédito internacional y la recuperación de los 

mercados bursátiles. Esto permitió una recomposición patrimonial del sector privado y 

apuntalar la normalización del crédito, lo cual, junto con la mejora de los indicadores 

del mercado de trabajo y la recuperación de la confianza del sector privado, cabe espe-

rar que induzca un aumento de la demanda interna.

2.2. La economía nacional

En el 2009 la economía boliviana se vio afectada por efectos de la crisis mundial. Eso se 

refleja en la caída de las exportaciones, remesas e inversiones. Por otro lado, existieron 

algunas variables macroeconómicas que permitieron afrontar mejor el impacto de la 

crisis mundial que otros países de la región. 

Bolivia mantiene un sistema financiero sólido y estable, Reservas Internacionales Netas 

(RIN) crecientes en niveles históricos, superávit fiscal durante tres años consecutivos y 

una balanza comercial favorable.

La economía real del país se vio afectada fundamentalmente por la caída de los precios 

de los principales productos de exportación, especialmente el gas natural, los minerales 

y los agroindustriales. Asimismo, las remesas disminuyeron con relación al año anterior. 

Esto hizo que las exportaciones disminuyeran considerablemente, afectando de manera 

directa al sector empresarial y su crecimiento, y que el mismo Estado recibiera una me-

nor cantidad de recursos económicos.
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La inflación a 12 meses en el cierre de 2009, alcanzó el 0,26%. Los principales factores 

que promovieron su descenso fueron cuatro: i) la caída de la inflación internacional 

como resultado de la recesión económica global, reflejada en la disminución de los 

precios internacionales de los alimentos, combustibles y materias primas; ii) el efecto 

de las políticas aplicadas por el Banco Central de Bolivia y por el Gobierno orientadas a 

controlar las presiones inflacionarias; iii) el favorable desempeño del sector agropecua-

rio, que permitió un normal aprovisionamiento de productos en los mercados del país; 

y finalmente, iv) el desvanecimiento de las expectativas de inflación y consistente, con 

ello el abatimiento de la especulación en los centros de abasto.

El año 2009, tuvo un crecimiento del PIB del orden del 3,7%. Este crecimiento se debe 

principalmente al comportamiento económico de los sectores de la minería, construc-

ción y transporte. El sector más afectado en el año 2009 es el de los hidrocarburos que 

tuvo una incidencia negativa con relación al año 2008.

El comercio exterior de Bolivia fue afectado ya que el saldo comercial registra una caída 

del 51,5% comparándolo con similar período de 2008, como consecuencia de que las 

exportaciones disminuyeron un 23,2% (USD 1602 millones) ocurriendo lo mismo con 

las importaciones que cayeron un 12% (USD 599 millones).

Las inversiones, fueron mínimas. La Inversión Extranjera Directa Neta alcanzó los USD 

205 millones y es menor en un 51% a lo que se obtuvo en similar período del año pa-

sado. Este monto representa el 1,2% del PIB. La inversión pública registró una ejecución 

del 40%. El monto ejecutado representa el 4% del PIB. Si a ello se agrega la inversión 

privada nacional que estaría en torno de un 2% a 3%, se tiene una inversión total alre-

dedor del 8% al 9% con relación al PIB.

La deuda pública total asciende a USD 7 478 millones, de los cuales, USD 2 606 millones 

corresponden a la deuda externa y USD 4 872 millones a la interna. Esta deuda corres-

ponde tanto al Tesoro General de la Nación (TGN) como al Banco Central de Bolivia.

La evolución muestra que la deuda del TGN, tanto externa como interna, se ha incre-

mentado en 2009, mientras que la deuda del BCB que corresponde a la interna, ha 

disminuido, como consecuencia de la recompra (redención) de los Bonos emitidos, por 

la disminución de la inflación que se viene experimentando.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) da cuenta de una tasa de desempleo urbana del 

7%, y por otro lado el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) 

lo estima en un 11%.
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El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en Bolivia, al cierre de la gestión 2009, estaba 

conformado por diez empresas de generación, tres de transmisión, seis de distribución y 

cuatro consumidores no regulados, los cuales están alineados con la Ley de Electricidad 

y sus Reglamentos a través de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electrici-

dad (AE), como organismo regulador del Sector Eléctrico Boliviano, y el Comité Nacional 

wwSistema Interconectado Nacional (SIN).

3.1. Demanda y oferta del SIN en el 2009 

La demanda de energía del SIN ascendió a 5397 GWh, lo que representó un incremento 

del 5,04%. Se distribuye entre los consumidores No Regulados con 9,49% y tres áreas 

principales, el área Oriental (CRE) con el 35,20%, el área Centro Sur (ELFEC, ELFEO, 

CESSA y SEPSA) con el 31,18% y el área Norte (ELECTROPAZ) con un 24,13%.

Generación Transmisión Distribución
Consumidores
no regulados

COBEE EGSA EVH

CORANI SYNERGIA HB

CECBB ERESA GBE

SDB

IAG SA MSC

COBOCE EMVINTO

EMIRSA

EPZ CRE

SEPSA CESSA

ELFEO ELFEC

TDE

SAN CRISTOBAL TESA

Normador

Republica de Bolivia
Vice Ministerio de Electricidad y

Energías Alternativas

Administrador

Autoridad de Fiscalización y 
Control Social de Electricidad

Regulador

EL MERCADO ELÉCTRICO 
BOLIVIANO 

GRÁFICA N° 1 

MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA EN BOLIVIA
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La demanda de Potencia Máxima Coincidental del SIN ascendió a 939,4 MW en 2009, 

lo que representa un incremento del 4,53%. Su participación, al igual que la energía, 

se distribuye entre los consumidores No Regulados con 6,95% y tres áreas principales, 

la Oriental (CRE) con el 38,07%, el área Centro Sur (ELFEC, ELFEO, CESSA y SEPSA) con 

el 30,24% y el área Norte (ELECTROPAZ) con un 24,74%.

La oferta de energía en bornes de generador ascendió a 5632,26 GWh, los cuales están 

distribuidos en cada área de consumo de la siguiente manera: en el área Norte (COBEE 

e Hidroeléctrica Boliviana) con centrales hidráulicas y térmicas, con una participación 

del 23,36%; el área Oriental (Guaracachi, Santa Cruz y Guabirá) con centrales térmicas, 

con el 25,55%; el área Central (Corani, Miguillas, Kanata, Quehata, Carrasco, Bulo Bulo 

y Valle Hermoso) con centrales hidráulicas y térmicas, con el 44,93%, y el Sur del país 

con centrales hidráulicas y térmicas, con 6,16% (Aranjuez, Karachipampa y Yura).

GRÁFICA N.° 2

DEMANDA DE ENERGÍA (GWh) 

NO REGULADOS 9.49%
CENTRO - SUR 31.18%
ORIENTAL 35.20%
NORTE 24.13%

NO REGULADOS 6.95%
CENTRO - SUR 30.24%
ORIENTAL 38.07%
NORTE 24.74%

GRÁFICA N.° 3

DEMANDA DE POTENCIA (MW) MÁXIMA DEL SISTEMA 
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La oferta de potencia en bornes de generador ascendió a 1134,89 MW, los cuales están 

distribuidos en cada área de consumo de la siguiente manera: en el área Norte (COBEE 

e Hidroeléctrica Boliviana) con centrales hidráulicas y térmicas, con una participación 

del 26,03%; el área Oriental (Guaracachi, Santa Cruz y Guabirá) con centrales térmicas, 

con el 28,05%; el área Central (Corani, Miguillas, Kanata, Quehata, Carrasco, Bulo Bulo 

y Valle Hermoso) con centrales hidráulicas y térmicas, con el 39,31% y el Sur del país 

con centrales hidráulicas y térmicas, con 6,61% (Aranjuez, Karachipampa y Yura).

3.2. Evolución de la demanda en el SIN

La evolución de la demanda de energía eléctrica en el país continuó con incremento 

gradual, para el consumo de energía fue del 5,04%, y 4,53% para la potencia respecto 

a la máxima demanda coincidental del año 2008.

GRÁFICA N.° 4

OFERTA DE ENERGÍA (GWh) EN BORNES DE GENERADOR

CENTRAL 44.93% 
SUR  6.16%
ORIENTAL 25.55%
NORTE  23.36%

GRÁFICA N.° 5

OFERTA DE POTENCIA (MW) EN BORNES DE GENERADOR

CENTRAL 39.31%
SUR  6.61%
ORIENTAL 28.05% 
NORTE  26.03%
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CUADRO N.° 1

DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA ANUAL DEL SISTEMA

AÑO
Energía 
(GWh)

Potencia
(MW)

F.Carga
Tasa

Energía
(%)

Crecimiento
Potencia

(%)

1996 2.764

1997 2.988 583.7 0.584 8.12

1998 3.204 622.2 0.588 7.21 6.61

1999 3.351 644.3 0.594 4.59 3.55

2000 3.377 644.9 0.598 0.79 0.09

2001 3.385 646.8 0.597 0.24 0.31

2002 3.532 674.3 0.598 4.34 4.24

2003 3.604 684.1 0.601 2.03 1.45

2004 3.771 704.8 0.611 4.64 3.03

2005 3.994 759.1 0.601 5.92 7.71

2006 4.306 813.1 0.605 7.8 7.11

2007 4.686 895.4 0.597 8.84 10.13

2008 5.138 898.7 0.653 9.64 0.36

2009 5.397 939.4 0.656 5.04 4.53

2010 5.819 1,014,4 0.655 7.82 7.98

2011 6.247 1,098,6 0.649 7.35 8.29

2012 6.689 1,155,0 0.661 7.08 5.14

2013 7.022 1,212,6 0.661 4.98 4.99

2014 7.375 1,273,8 0.661 5.03 5.05

Fuente: Informe mediano plazo abril 2010-mayo 2014 del CNDC 

3.3. Sistema Troncal de Interconexión (STI)

El STI con la incorporación de la línea Punutuma-Atocha en 115 kV, tiene una longitud 

total de 2505,8 km distribuidos de la siguiente manera: 

CUADRO N.° 2

LONGITUD DE LÍNEAS DEL STI 2009

Nivel de Tensión 69 kV 115 kV 230 kV TOTAL

Longitud (km) 186,8 773,8 1545,17 2505,8

ISA Bolivia (km) 0 0 588 588

Participación de ISA Bolivia (%) 0 0 38 23,4

Nota: No incluye la línea Punutuma – San Cristóbal a 230 kV
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La capacidad de transformación en el STI a fines del período 2009 fué de 1 195 MVA, 

de los cuales ISA Bolivia tiene una participación de 370 MVA (30,96%).

GRÁFICA N.° 6

SISTEMA TRONCAL DE INTERCONEXIÓN (STI) A DICIEMBRE 2009
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4.1. Participación accionaria

Interconexión Eléctrica ISA Bolivia S.A. es una sociedad anónima constituida bajo las 

leyes de la República de Bolivia el 14 de Julio de 2003, conformada por los siguientes 

accionistas: 

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. (ISA), que al 31 de diciembre de 2009, posee 

95 638 acciones suscritas y pagadas dentro de la sociedad, correspondientes al 51% 

del capital social.

TRANSELCA S.A. E.S.P., empresa filial de ISA, que al 31 de diciembre de 2009, posee 91 

869 acciones suscritas y pagadas dentro de la sociedad, equivalente a una participación 

del 48,99% del capital social.

INTERNEXA S.A. E.S.P., empresa filial de ISA, que al 31 de diciembre de 2009, posee 

19 acciones suscritas y pagadas dentro de la sociedad, correspondientes al 0,01% del 

capital social.

4.2 Directorio

CUADRO N.° 3

MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE ISA Bolivia 

DIRECTORES TITULARES DIRECTORES SUPLENTES

Luis Fernando Alarcón Mantilla. Presidente Julián Darío Cadavid Velásquez

Guido Alberto Nule Amín. Vicepresidente Brenda Rodríguez Tovar

Jorge Hernán Cárdenas Santa María Carlos Ariel Naranjo Valencia

SECRETARIO SÍNDICO

Primitivo Gutiérrez Sánchez Javier Germán Salinas Ferrufino

ORGANIZACIÓN DE
ISA BOLIVIA
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4.3 Estructura organizativa de ISA Bolivia

Al cierre del período ISA Bolivia cuenta con 27 funcionarios.

CUADRO N.° 4

PERSONAL DE DIRECCIÓN ISA Bolivia 2009

Gerente General Germán Ortiz Plata

Gerente de Administración y Finanzas Marisol Antelo Limpias

Gerente de Operación Julio Miguel Torrico Tapia

Gerente de Mantenimiento Edwin Fidel Delgado Quispe

Junta de accionistas

Directorio

Gerente General

Asistente de Información

Mensajero

Gerente de Administración y Finanzas Gerente de Operación Gerente de Mantenimiento

Operadores
de CSM

Analista de
Mantenimiento

SPAT

Analistas de 
Mantenimiento

(LT y SE)

Encargados
Regionales

Ejecutores de 
Mantenimiento

Analista de 
Administración. y 

Finanzas

Contabilidad

Analista 
Ambiental

GRÁFICA N.° 7

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE ISA Bolivia
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Las subestaciones que conforman el sistema de interconexión eléctrica de ISA Bolivia 

son las siguientes: 

Subestación Santiváñez. Con una configuración de barra principal y barra de trans-

ferencia en nivel de 230 kV, tiene cuatro campos de línea (uno propiedad de ISA Bolivia 

y tres propiedad de TDE).

Subestación Sucre. Su configuración es de barra principal y barra de transferencia 

en el nivel de 230 kV. Tiene dos campos de línea a 230 kV y uno de transformación 

230/69 kV, 60 MVA. Se conecta por el lado de 69 kV a la línea hacia la subestación 

Aranjuez de la TDE.

Subestación Punutuma. Tiene una configuración de barra principal y barra de trans-

ferencia en el nivel de 230 kV. Posee dos campos de línea (uno 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 trans-

ferencia en el nivel de 230 kV. Posee dos campos de línea a 230 kV y uno de transfor-

mación 230/115 kV, 100 MVA. En el nivel de 115 kV se conecta a la subestación de 

CRE 115 kV.

Subestación Carrasco. Considera un campo de línea de la subestación existente de 

TDE, y tiene una configuración de doble barra con transferencia y seccionador by-

pass. 

 

RED DE TRANSMISIÓN DE 
ISA BOLIVIA
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La operación y mantenimiento de la red de transmisión de ISA Bolivia se sustenta en 

dos procesos: Operar y Mantener la Red, los cuales a su vez tienen subprocesos que ga-

rantizan que las actividades sean llevadas a cabo dentro de los márgenes de seguridad 

y confiabilidad establecidos en la regulación y en el sistema de gestión de ISA Bolivia. 

En estos procesos se aplica la experiencia de Casa Matriz bajo el concepto de mejores 

prácticas y aprovechamiento de sinergias dentro del Grupo empresarial ISA.

6.1 Operación de la red de transmisión

La operación del sistema de transmisión de ISA Bolivia es monitoreada y operada en for-

ma permanente y remota desde el Centro de Supervisión y Maniobras (CSM) ubicado en 

la Sede Administrativa en la Subestación Urubó. Dispone de diferentes herramientas téc-

nicas que permiten la sipervisión, la operación correcta y oportuna y el cálculo de registros 

estadísticos de parámetros eléctricos para el cálculo de indicadores.

LÍMITES DE COMPORTAMIENTO

El cálculo de los indicadores de calidad de transmisión se realiza para el año eléctrico 

boliviano, el cual va del 1°de noviembre de cada año al 31 de octubre del siguiente año, 

dividido en dos períodos semestrales (noviembre-abril y mayo-octubre), coincidentes 

con los períodos estacionales del país.  

Los Límites de Comportamiento para los componentes de ISA Bolivia vigentes para el 

período 2005–2009 fueron definidos con la Resolución SSDE N.° 279/2005 de la ex 

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:

GESTIÓN OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
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CUADRO  N.° 5

LÍMITES DE COMPORTAMIENTO

Componente
FRECUENCIA DE DESCONEXIÓN DURACIÓN MEDIA (minutos)

Ne Exigida 
Na Admiti-

dad
Nr Registrada De Exigida

Da Admiti-
dad

Dr Registrada

Santiváñez - Sucre 5 13 1 21 45 11.31

Sucre - Punutuma 4 10 2 19 58 6.79

Carrasco - Arboleda 3 8 1 16 48 3.36

Arboleda - Urubó 2 5 0 15 58 0

ATR Sucre 1 2 0 210 420 0

ATR Punutuma 1 2 0 210 420 0

ATR Arboleda 1 2 1 210 420 174.6

ATR Urubó 1 2 0 210 420 0

Los indicadores Nr y Dr estuvieron por debajo de los fijados por el Reglamento de Ca-

lidad de Transmisión (RCT), por lo cual la empresa no fue sujeto de reducciones en su 

remuneración. 

DISPONIBILIDAD

La disponibilidad promedio de las líneas y equipos de ISA Bolivia considerando eventos 

forzados y programados para el período 2009, fue de 99,66%, valor que se encuentra 

dentro de los límites preestablecidos para la gestión.

GRÁFICA N.° 8

DISPONIBILIDAD DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 
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GRÁFICA N.° 9

DISPONIBILIDAD DE Los equipos 

TASA DE FALLAS POR CADA 100 KM DE LÍNEA

Este indicador mide el desempeño de las líneas de transmisión según el modelo estadís-

tico desarrollado por el CIER y 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 líneas de ISA Bolivia fue fijada en 2,23 para el límite inferior, 

basado en las estadísticas del MEM de Bolivia, y en 3,0 para el límite superior basado en 

los estándares internacionales.

La evolución mensual de este indicador en los doce meses del año se presenta en la 

gráfica siguiente. El resultado final del periodo fue 0,684. Para efectos de comparación 

se muestra el año 2008.
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GRÁFICA N.° 10

TASA DE FALLAS POR CADA 100 KM DE LÍNEA

EVENTOS Y TIEMPOS PROMEDIO DE
FALLA REGISTRADOS

En el período eléctrico 2008-2009 se registraron un total de once eventos, de los cuales 

cinco afectaron la frecuencia de desconexiones registradas Nr definidos en los Límites 

de Comportamiento del RCT. Los seis eventos restantes corresponden a un recierre tri-

fásico, dos recierres monofásicos y tres disparos ocasionados por otros agentes.

GRÁFICA N.° 10

EVENTOS REGISTRADOS EN EL AÑO ELÉCTRICO 2008-2009

Los eventos del sistema de transmisión se dieron con mayor frecuencia entre los meses 

de diciembre 2008 y enero de 2009 coincidiendo con la temporada de lluvias, cuando 

se tiene un mayor nivel de descargas atmosféricas. Los eventos de junio y julio son atri-

buibles a causas propias y de otros agentes.
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La demanda no atendida debido a eventos forzados para las instalaciones de ISA Bolivia 

en el año 2009 fue de 99,05 MWh, de acuerdo a los informes del CNDC.

La demanda no atendida debido a mantenimientos programados para las instalaciones 

de ISA Bolivia en el año 2009 fue de 1691,11 MWh, considerando una potencia inte-

rrumpida de 52 MW para Minera San Cristóbal y 8 MW para San Bartolomé. El total de 

energía no suministrada para el año 2009 fue de 1790,16 MWh.

ESTUDIOS REALIZADOS

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

e ISA Bolivia enviaron al CNDC y a todos los agentes del MEM, el Estudio de la Deman-

da y Oferta de la Capacidad de Transporte para los períodos Noviembre 2009–Octubre 

2013; en dicho estudio se ratifica y recomienda la necesidad de construir las líneas de 

transmisión Cochabamba–La Paz a 230 kV para reforzar el área Norte y la línea Vinto–

Punutuma a 230 kV, para reforzar el área Sur.

De acuerdo al RCT, se realizó el Estudio de Límites de Comportamiento para el período 

Noviembre 2009–Octubre 2013 con la firma Consultora Energía y Desarrollo (EYD).

6.2 Mantenimiento de la red de transmisión

El mantenimiento de las seis subestaciones y cuatro líneas de transmisión a 230 kV., se 

ejecuta según el modelo de gestión MCC (Mantenimiento Centrado en Confiabilidad) 

que define para cada período la estrategia de mantenimiento a aplicarse, la cual está 

soportada por el sistema de información SAP R3, que permite administrar y optimizar 

la planificación, ejecución y evaluación de mantenimiento, para alcanzar una eficiencia 

económica y garantizar la continuidad y confiabilidad del servicio de transmisión.

El plan de mantenimiento cumplido durante la gestión 2009 incluyó las siguientes ac-

tividades:

Actividades planificadas.

Mantenimiento correspondiente al año tres de la operación de las subestaciones; •	

Punutuma, Sucre, Santiváñez, Carrasco y Urubó; y año uno de la subestación Ar-

boleda. 

Inspecciones de rutina de equipos de subestaciones.•	

Inspecciones y pruebas periódicas a los equipos de servicios auxiliares.•	

Inspección pedestre con ascenso a torre de las líneas de transmisión. •	

Inspecciones pedestres de monitoreo a sitios especiales.•	

Mantenimiento de la franja de servidumbre en las líneas.•	
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Mantenimiento por Condición. 

Mantenimientos correctivos por anomalías operativas.•	

Mantenimientos correctivos en líneas de transmisión por anomalías en sitios de •	

torre.

Otras actividades a requerimiento de entidades de regulación y agentes del MEM.•	

Las actividades de mantenimiento de mayor alcance fueron ejecutadas por personal 

de la empresa, con el apoyo de especialistas del grupo empresarial, ISA (Colombia) y 

CTEEP, posibilitando la optimización del tiempo de las desconexiones programadas en 

un 40% y beneficiando de esta forma a los consumidores del Sistema Interconectado 

Nacional. 

Esquema de Mantenimiento

Con el fin de mejorar el servicio, ISA Bolivia reforzó la planta de personal del área de 

mantenimiento, cumpliendo un cuidadoso proceso de selección, contratación, entrena-

miento y participación activa en la ejecución del plan de mantenimiento; es así como 

ahora se cuenta con mayor cantidad de técnicos preparados para atender los manteni-

mientos del sistema de transmisión.

Como parte de su plan de formación, ISA Bolivia envió sus profesionales a pasantías téc-

nicas en empresas del grupo, reforzando conocimientos, experiencia y buenas prácticas 

de mantenimiento, para asegurar un desarrollo integral de sus competencias técnicas.

26



Así mismo se construyeron talleres de mantenimiento en las subestación Urubó y Sucre, 

y se ampliaron las oficinas de la sede administrativa. También se reforzó el grupo de 

mantenimiento de líneas de transmisión con la adquisición de equipos, herramientas 

y torres de emergencia, lo cual permite mejorar la oportunidad en la atención de si-

tuaciones imprevistas. ISA Bolivia es pionera en el país en el uso de algunas de estas 

herramientas.

En agosto 2009 se realizó el mantenimiento de los reactores R1 y R2 de la subestación 

Sucre, adicionando un agente pasivador para el aceite dieléctrico que mejora su con-

fiabilidad. En esta ocasión ISA Bolivia fue la primera empresa en Bolivia en utilizar la 

tecnología de tratamiento de aceite con equipo energizado.

En el mes de mayo de 2009, se realizó el reemplazo de conductores de un vano de la 

línea Arboleda–Urubó, debido al daño producido por el impacto de proyectiles de arma 

de fuego. Otras de las acciones relevantes en el mantenimiento de las líneas fue la reali-

zación de obras civiles en algunos sitios de torre para prevenir futuros daños a producir 

por las precipitaciones fluviales. 

ISA Bolivia, comprometida con el país, está desarrollando planes de mejoramiento con-

tinuo de procesos y de competencias técnicas de su personal, estableciendo mejores 

prácticas de mantenimiento y habilitando sus jefes de trabajo para garantizar una aten-

ción efectiva y oportuna de las instalaciones, cumpliendo así con su rol de agente trans-

misor del Mercado Eléctrico Mayorista.
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AMBIENTAL Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

ISA Bolivia, buscando su mejoramiento continuo, evaluó el estado de la compañía con 

respecto a los estándares internacionales, Norma ISO 14001 y OHSAS 18001 e inició 

el diseño del Sistema de Gestión Integrado de Medio Ambiente y Seguridad y Salud 

Ocupacional. De esta forma, busca desarrollar sus procesos con una generación mínima 

de impactos ambientales, ofreciendo a sus colaboradores, contratistas, proveedores y 

clientes, ambientes de trabajo con riesgos controlados.

Se elaboró y entregó el informe anual sobre la gestión ambiental, de seguridad y salud 

ocupacional, social y predial a las entidades financieras: Banco Interamericano de Desa-

rrollo (BID) y Corporación Andina de Fomento (CAF).

Se cumplió con los requisitos de la Autoridad Ambiental Nacional establecidos en la 

Licencia Ambiental y se realizaron los Informes de Monitoreo Semestral para el Vice 

ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Vice ministerio de Electricidad 

y Energías Alternativas. 

Cumpliendo con la legislación ambiental bo-

liviana, se realizó un adecuado manejo de re-

siduos sólidos, clasificándolos en orgánicos e 

inorgánicos, para su posterior entrega a una 

Asociación de Recolectores para su reciclaje. 

El manejo de los residuos líquidos domésticos 

se controló mediante el análisis de muestras 

tomadas por un laboratorio autorizado. 

Reconocimiento a ISA Bolivia por

su colaboración a los recolectores.

Se cumplió el cronograma de capacitaciones para todo el personal en los temas am-

bientales, impartiendo charlas de Diseño de Sistema de Gestión Integrado, Manejo de 

Residuos Sólidos, Ahorro del Agua y Ahorro de Energía Eléctrica, entre otras.

GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD 
OCUPACIONAL Y SOCIAL
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En el transcurso del año no se recibieron demandas ambientales por parte de las co-

munidades, propietarios aledaños a las líneas y subestaciones, ni tampoco reclamos 

relevantes relacionados a temas socio-ambientales.

Velando por la seguridad de todos los empleados se realizaron capacitaciones de Segu-

ridad y Salud Ocupacional: Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, primeros auxi-

lios, manejo defensivo y manejo de extintores, entre otras. Igualmente, se realizaron en 

cada subestación, simulacros de incendios, actividad en la que participaron todos los 

colaboradores, buscando estar preparados ante este tipo de situaciones.

Dando cumplimiento a la legislación boliviana, se conformó el Comité Mixto de Higiene 

y Seguridad Ocupacional integrado por personal de las áreas de Administración, Ope-

ración y Mantenimiento. Su propósito es lograr la plena participación de empleadores 

y trabajadores en la solución de problemas existentes en la empresa, contribuyendo a 

evitar riesgos y enfermedades profesionales. Este comité ha sostenido reuniones men-

suales durante la gestión, desarrollando las siguientes tareas:

Revisión de Guía de Prevención de Riesgos Ergonómicos•	

Revisión de Guía de Gestión de Accidente•	

Revisión de Instructivo de Registro de Casi-Accidente•	

Charla de Diagnóstico de Diseño de Sistema de Gestión Integrado de Medio Am-•	

biente y Seguridad y Salud Ocupacional

Entrega del Equipo de Protección Personal •	

Desarrollo de información para el control de riesgos ergonómicos en las diferentes •	

áreas de trabajo

Fumigaciones al interior y exterior de subestaciones•	

Análisis de agua de consumo y agua residual doméstica en las subestaciones•	

Como resultado de este constante cuidado de la seguridad y salud ocupacional durante 

el año no se presentaron accidentes.

SOCIAL 

Siguiendo la Política Social que busca contribuir al bienestar de la sociedad, se llevaron 

a cabo programas de convivencia en las líneas y subestaciones, con el objetivo de infor-

mar a las instituciones, pobladores y organizaciones comunitarias sobre su operación 

y mantenimiento; así como de los aspectos que pueden incidir en el desarrollo de sus 

actividades diarias.
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Gracias al Programa de Inversión Social, se 

entregó a las unidades educativas un paque-

te escolar para los niños desde el ciclo inicial 

hasta quinto de primaria. 

 Entrega de material escolar en 
la escuela Colpaciaco, vecina a la Línea 

Santiváñez-Sucre.

Se realizó la entrega de un total de 14 982 

cuadernos, 9 876 cartillas y similar cantidad 

de cajas de colores en 137 unidades educati-

vas de las comunidades vecinas de las líneas 

y subestaciones. Durante esta entrega se dieron charlas a los estudiantes, autoridades 

locales y miembros de la comunidad sobre el cuidado del medio ambiente y la convi-

vencia con la línea. 

Acorde con este Programa se realizó la atención de solicitudes y posibles reclamos de las 

comunidades. En el año 2009 no se tuvieron reclamos.

Se recibieron un total de treinta y tres solicitudes, de las cuales se aprobaron quince, 

buscando que estuvieran de acuerdo con el objetivo de mejorar el área de educación 

o deporte. De este total de solicitudes aceptadas el 66,67% corresponden al área de 

educación y el 33,33% al área de deporte.

Entrega de material escolar en la escuela La Libertad, vecina a la Línea Carrasco-Urubó.
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8.1 Gestión del talento humano

ISA Bolivia trabaja bajo los principios de unidad y propósito de dirección, propiciando el 

desarrollo del talento humano como fundamento para la competitividad. La Política de 

Gestión Humana del Grupo Empresarial ISA, establece el compromiso recíproco entre 

cada una de las Empresas del Grupo y sus respectivos trabajadores, para crear un am-

biente laboral que propicie el desarrollo integral del personal en los aspectos: humano, 

laboral y social, sobre la base de construir identidad con el Direccionamiento Estratégico 

del Grupo: Visión, Misión, objetivos y estrategia corporativa.

Esta política contribuye a atraer, desarrollar y retener el talento humano que cada una de 

las empresas del grupo necesita para desarrollar su gestión, ser competitiva, alcanzar su 

visión y lograr el Desarrollo Integral Compartido: Hombre - Organización.

Durante la gestión 2009 se concluyó el proceso de reclutamiento para completar el 

esquema de mantenimiento.

 

Objetivos estratégicos en el Cuadro de Gestión Integral

Para el 2009, ISA Bolivia definió dos objetivos estratégicos: Atraer, desarrollar y retener 

el talento humano necesario habilitado y motivado; y Gestionar los planes de acción 

que permitirán realizar la transformación cultural requerida. 

Los indicadores establecidos para el primer objetivo estuvieron ligados con el cumpli-

miento del Plan de Formación Integral, el Índice de accidentalidad y la Cobertura de la 

Evaluación de las Competencias Humanas, en base al nuevo modelo de competencias 

por contribución adoptado por el grupo.   

El indicador establecido para el segundo objetivo se basó en la apreciación del Clima 

Organizacional.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA 
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Evaluación de desempeño

En el año 2009 se continuó con la gestión del desempeño a través de la definición con-

junta de planes de desarrollo para cada uno de los integrantes de los equipos de traba-

jo. Los objetivos fueron contratados durante el primer trimestre del año y se realizaron 

dos evaluaciones, una al 30 de junio y la última al 31 de diciembre.

Producto de esta evaluación se han obtenido los planes de mejoramiento del personal 

en todas las áreas, los cuales permitirán reforzar las habilidades y destrezas de los cola-

boradores y por ende la gestión al interior de la empresa.

Plan de Formación Integral

El Plan de Formación Integral del 2009 incluyó cinco capacitaciones para el área de 

Administración y Finanzas, cinco impartidas a los operadores, once temas dictados al 

personal de Mantenimiento y nueve temas generales dictados a todo el personal, para 

un total de treinta. El número de horas/hombre de capacitación promedio es de 183, 

superior al del 2008 que fue de 86 horas/hombre.

Clima Organizacional

La evaluación del Clima en la gestión 2009 muestra una mejora en la calificación con 

respecto al 2008 pasando de 72% a 76%.

El análisis mostró que el criterio con mayor favorabilidad corresponde al compromiso 

del trabajador con la organización.

Capacitación horas / hombre

Administración 137.3
Operación 155.7
Mantenimiento 254.9
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8.2  Gestión financiera

La gestión financiera de ISA Bolivia se ha caracterizado por su estabilidad en lo que 

concierne a los ingresos, los cuales incluyen la remuneración de los activos iniciales y 

los relacionados a la Subestación Arboleda. Los gastos de AOM fueron mayores a los 

estimados para el período en razón a que se incluyeron como gastos, algunos repuestos 

necesarios para mantenimiento. 

En los meses de febrero y agosto se realizaron las amortizaciones de los préstamos con 

el BID y la CAF de acuerdo a lo establecido en los contratos.

Por otro lado, los indicadores relacionados con los contratos de financiamiento han sido 

cumplidos para cada uno de los trimestres y el año.

A partir del 1 de enero de 2009, la firma Ernst & Young fue designada como auditor 

externo de la sociedad, en tanto que la firma Deloitte, presta los servicios de contabili-

dad e impuestos.

BALANCE GENERAL 

Activos

Al finalizar el año 2009 el total de los Activos de la empresa ascendió a Bs 710 796 652.

El Activo Corriente registra Bs 185 216 219, compuesto básicamente por los fondos 

disponibles en cuentas y las cuentas por cobrar. El Activo no Corriente registra Bs 525 

580 433 e incluye los activos fijos y su correspondiente depreciación.

Clima Organizacional
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Pasivo y Patrimonio

A diciembre 31 de 2009, los Pasivos totales ascendieron a Bs 365 593 164 que incluye 

principalmente la deuda de largo plazo contratada con las entidades multilaterales BID 

y CAF. 

El Pasivo Corriente por Bs 75 147 989, incluye la deuda a proveedores, las deudas 

sociales y fiscales y la reclasificación de la deuda financiera a corto plazo, pagadera en 

febrero de 2010. El Pasivo no Corriente por Bs 290 445 175 incluye la deuda de largo 

plazo y las provisiones laborales.

El Patrimonio Neto al cierre de esta gestión ascendió a Bs 345 203 488.

ESTADO DE RESULTADOS 

Resultados Operacionales

Los ingresos operacionales de ISA Bolivia, conformados básicamente por la remunera-

ción de la inversión del proyecto inicial y la Subestación Arboleda y remuneración del 

AOM, alcanzaron en el 2009 un valor de Bs 133 823 888. 

Los gastos operacionales ascendieron a Bs 23 928 203. 

El rubro depreciación y amortización, asociado a los activos de ISA Bolivia, asciende a Bs 

43 564 715. 

Balance

Activos
Pasivos
Patrimonio
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El margen EBITDA para el año 2009 fue de 77,69% frente al 83,65% del 2008; esta 

disminución se dio por el incremento de los gastos de AOM, principalmente. 

Resultados No Operacionales 

Los ingresos no operacionales corresponden a los rendimientos obtenidos por los saldos 

de caja en el Banco de Crédito, por valor de Bs 9 861, la compensación tributaria entre 

IUE e IT por Bs 4 984 043 e ingresos varios por Bs 126 314.

Los gastos no operacionales incluyen los intereses financieros de los préstamos suscritos 

con BID y CAF por Bs 25 528 211, los gastos asociados a este financiamiento para el 

monitoreo y la administración de cuentas por Bs 775 444. 

La corrección monetaria ha sido menor dado el comportamiento de las variables ma-

croeconómicas, especialmente la inflación que incide en la UFV. 

Es importante resaltar el decremento presentado en el Impuesto a las Utilidades de las 

Empresas - IUE en la gestión 2009, por valor de Bs 17 031 037, frente a Bs 31 757 595 

en el 2008 (valor re expresado), producto de la menor inflación, lo cual implicó que el 

ajuste por Unidades de Fomento a la Vivienda – UFV, también fuera menor.     

En el 2009 la empresa obtuvo utilidad neta por valor de Bs 30 575 744.

Resultados

Ingresos
Adm. + depreciación
UAI
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FLUJO DE CAJA

Durante la gestión 2009, los ingresos de ISA Bolivia por valor de Bs 149 422 127 corres-

ponden a la remuneración de la inversión y AOM. Adicionalmente se concretó el des-

embolso de los préstamos otorgados por el BID y la CAF por valor de Bs 47 718 486.

Los fondos anteriormente descritos han sido destinados a cubrir los Costos y Gastos 

operacionales por valor de Bs 27 174 851, impuestos por Bs 33 778 223, los gastos 

financieros por Bs 57 804 862 y las inversiones realizadas por Bs 3 691 691.

El saldo del flujo de caja al cierre del período ha sido de Bs 136 934 590.

OPERACIONES CON EMPRESAS VINCULADAS 

ISA

El valor contabilizado por concepto de Management Fee de la gestión 2009 ascendió a 

Bs 2 901 280 los cuales serán pagados en el primer trimestre de 2010. 

El contrato de Management Fee garantiza la transferencia de tecnología y las mejores 

prácticas del grupo a ISA Bolivia en las áreas de operación, mantenimiento, administra-

ción y finanzas.

TRANSELCA

ISA Bolivia en la gestión 2008, para continuar con los pagos a los compromisos de los 

proveedores de la construcción de la Subestación Arboleda, requirió la contratación de 

un préstamo puente con su accionista TRANSELCA S.A., por valor de USD 1,0 millón, el 

cual fue pagado en mayo de 2009, una vez se recibieron los recursos de los préstamos 

otorgados por BID y CAF para la construcción de la Subestación Arboleda. El valor pa-

gado fue de Bs 7 495 140 que incluye capital más intereses.
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8.3 Indicadores de gestión

ISA Bolivia en la gestión 2009 identificó los objetivos estratégicos que sirven de guía 

para formular los proyectos y actividades del período. Para cada uno de estos objetivos 

estratégicos se definieron indicadores específicos que permitieron su seguimiento y la 

detección de desviaciones, estos se establecieron 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.

CUADRO N.° 6

CUADRO DE GESTIÓN INTEGRAL 2009

PERSPECTIVA FINANCIERA

Nº Indicador Unidad
Periodicidad
seguimiento

Metas Seguimiento 
a

DIC - 2009
Límite Int. Lim. Medio Lim. Sup

OBJETIVO: Incrementar el Valor del Negocio de TE

1 EBITDA Miles USD Mensual 12.898 13.161 13.424 14.841

2 EVA Miles USD Semestral -3.574 -3.311 -3.048 967

OBJETIVO: Alcanzar Niveles de Costos Eficientes

3

Gasto AOM real base 
CIER/ Gasto AOM 
de referencia propio 
(informativo)

% Anual Informativo 102%

4 AOM total depurado Miles USD Mensual 4.027 3.948 3.87 4.088

OBJETIVO: Asegurar los Recursos Financieros

5
Debt Service Coverage 
Ratio

Veces Mensual >1,30 1.3 <1,30 1.47

6
(Saldo deuda + 
garantías) / EBITDA

Veces Mensual 3.556 3.485 3.416 3.175

7
EBITDA / intereses 
(AJUSTADO)

Veces Mensual 3.4 3.47 0.354 4.06

El indicador N.° 3 fue incumplido en razón a que los gastos de AOM sobrepasaron el 

valor presupuestado por la inclusión de repuestos en el gasto de la gestión. 
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PERSPECTIVA CLIENTES Y MERCADO

Nº Indicador Unidad
Periodicidad
Seguimiento

Metas
Seguimiento 
a DIC -  09

Limite Int Lim Medio
Lim 

Superior

OBJETIVO: Garantizar un Servicio Confiable, Disponible y Seguro

8
Índice de energía no 
suministrada total

% Mensual 7.59E-4 7.43E-4 7.27E-4 3,32,E-04

OBJETIVO: Lograr el reconocimiento en el mercado

9 Medición de reputación % Anual Informativo 64%

PERSPECTIVA DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA

Nº Indicador Unidad
Periodicidad
Seguimiento

Metas
Seguimiento 
a DIC - 09

Limite Int Lim Medio
Lim 

Superior

OBJETIVO: Gerenciar los Activos en su ciclo de Vida

10
Disponible total de 
activos

% Mensual 99.21% 99.22% 99.23% 99.66%

OBJETIVO: Mejorar Continuamente Los Procesos para Alcanzar Estándares de Clase Mundial

11

Errores humanos 
en maniobras o 
mantenimiento que 
causen energía no 
suministrada

Nro Mensual 0 0 0 100%

Durante la gestión 2009 se produjo un error humano en maniobras en el mes de junio 

durante una labor de mantenimiento que causó demanda no suministrada.

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

Nº Indicador Unidad
Periodicidad
Seguimiento

Metas
Seguimiento 
a DIC - 09

Limite Int Lim Medio
Lim 

Superior

Atraer, Desarrollar y Retener el Talento Humano Necesario Habilitado y Motivado

12
Cumplimiento de PFI 
2009

horas/
hombre

Anual 95% 98% 100% 100%

13
Índice de accidentalidad 
(Frecuencia)

Accidentes/ 
240,000h.h

Trimestral

14
Cobertura Evaluación 
Competencias humanas

% Anual 95% 98% 100% 100%

Gestionar los planes de acción que permitirán realizar la transformación cultural requerida

15
Apreciación de clima 
organizaciónal

% Anual 70% 72% 75% 76%
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8.4 Gestión jurídica 

Durante el 2009 se continuó el proceso de conciliación con el Vice ministerio  de Me-

dio Ambiente y Recursos Naturales y la Autoridad de fiscalización y control social de 

Electricidad (Ex Superintendencia de Electricidad), sobre la pertinencia de considerar 

el programa de apoyo a los proyectos de beneficios comunitarios  como parte de los 

costos de mitigación ambiental aprobados para ISA Bolivia.

En cuanto al reconocimiento de los pagos por servidumbres en propiedades no inscritas 

en Derechos Reales, se continúa con el seguimiento para la aprobación de una norma 

legal que modifique el registro de las mismas y permita la devolución de los gastos 

efectuados por ISA.  

En el orden societario se han efectuado las reuniones de Directorio y Junta de Accionis-

tas en aplicación del Estatuto y las previsiones Legales del Código de Comercio inheren-

tes a ISA Bolivia, las cuales quedan contenidas en las actas correspondientes sobre los 

aspectos administrativos. 

Finalmente, se realizó el cierre financiero con la banca BID y CAF de los contratos y 

requisitos para los desembolsos inherentes a la construcción del proyecto Subestación 

Arboleda.

Los agentes del mercado mayorista cumplieron sus obligaciones de pago con regulari-

dad y en los plazos previstos. 
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Aspectos Generales

La recuperación de las economías de América Latina y el Caribe de la crisis 

internacional será más rápida de lo previsto hace algunos meses. Se espera 

que la región tenga un crecimiento de 4,1% en 2010, según las últimas esti-

maciones de la CEPAL

Según sus proyecciones, Brasil encabezará la lista de los países que más cre-

cerán en 2010, con una expansión estimada de 5,5%. Le seguirán Perú y 

Uruguay (5% cada uno), y Bolivia, Chile y Panamá (4,5%), mientras que Ar-

gentina y Surinam crecerán 4,0%. México, en tanto, crecerá 3,5%, al igual 

que Costa Rica y República Dominicana.

Para 2010, las mejores expectativas de crecimiento y el alza en los precios de 

algunos productos básicos que la región exporta, permitirían un aumento en 

los ingresos públicos de la región, con la consecuente mejoría del saldo fiscal. 

De igual modo, a medida que el crecimiento se consolide podría apreciarse 

una aceleración inflacionaria moderada que podría dar lugar a, tal vez hacia 

el final del año, a algún endurecimiento de la política monetaria de los bancos 

centrales de los países.

En Bolivia, el Presupuesto General de la Nación (PGN) planteado para el año 

2010 establece que el precio del dólar no variará, con lo que el cambio para 

la moneda norteamericana será de Bs 7,00/USD para la compra, mientras que 

el tipo de cambio de venta será de Bs 7,14/USD.

Según cifras reveladas por el Ministerio de Economía y Finanzas, se tiene 

previsto para 2010 una tasa de inflación de 4,5%. El PGN 2010 prevé que el 

crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) será de 4,5% y el PIB nominal 

llegará a $US 18 215 millones.

PERSPECTIVAS AÑO 2010
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Aspectos de Operación y Mantenimiento

Durante la gestión de 2010 se planea profundizar el Plan de Coordinación Técnica con 

Filiales del grupo ISA, que contempla el Proyecto de Confiabilidad, Habilitación de Ope-

radores y Jefes de Trabajo. 

Se continuará con la implementación de mejores prácticas y el desarrollo de las compe-

tencias técnicas y humanas del grupo de trabajo del Centro de Supervisión y Maniobra 

(CSM), así como la conformación de sus cuadros de remplazo. Las auditorías internas 

realizadas plantean mejoramientos que están consignados en un plan de trabajo a de-

sarrollar durante el primer semestre, y se actualizarán las herramientas del CSM para 

mejorar el seguimiento en tiempo real de su operación. 

El área de operación realizará en el segundo semestre el Estudio de Oferta y Demanda 

de capacidad de transporte del Sistema Interconectado Nacional, cumpliendo con los 

requisitos sectoriales.

La interiorización de los conceptos recopilados durante 2009 en el Manual Único de 

Operación y Mantenimiento (MUOM), será un objetivo primordial de las áreas de Ope-

ración y Mantenimiento.

El proceso de mantenimiento continuará con el reto iniciado en 2009 de ejecutar autó-

nomamente las tareas de su plan de trabajo, aumentando sus competencias e incorpo-

rando tecnologías de diagnóstico que permitan una mayor oportunidad en sus resulta-

dos. La prioridad para esta labor está focalizada en las inspecciones termográficas y el 

análisis de gases disueltos en los aceites aislantes.

El grupo de mantenimiento de líneas desarrollará un proyecto de investigación sobre la 

utilización de metodologías para el mejoramiento de puestas a tierra de las estructuras, 

buscando definir cuál de ellas tiene la mayor pertinencia en cada uno de los diferentes 

medios en donde se encuentren. El reto planteado en esta investigación pretende ofre-

cer a todas las empresas del grupo una referencia importante sobre esta problemática.

ISA Bolivia ha planteado como reto para 2010 vender servicios externos de manteni-

miento a la industria y el sector eléctrico boliviano, así como liderar un plan de capaci-

tación sectorial. Esto, además de prestar un servicio al país, aumentará su participación 

en el desarrollo tecnológico de Bolivia y optimizará sus recursos adquiriendo nuevas 

experiencias.
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Aspectos Ambientales

Para 2010 la gestión ambiental desarrollará las actividades especificadas en su Sistema 

de Gestión Ambiental y Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, alineados al cum-

plimiento de normas internacionales ISO 14000 y OHSAS 18000.

Los principales programas a desarrollar serán: la Convivencia con las Líneas y Subesta-

ciones; la Inversión Social consistente en el aporte de ISA Bolivia a proyectos que con-

tribuyan a mejorar la calidad de vida de las comunidades que se encuentran en el área 

de influencia; la 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; y la presentación de informes ambientales a las autori-

dades gubernamentales y entidades financiadoras.

Aspectos Administrativos 

Para el año 2010, se continuará con la gestión de Evaluación de Desempeño, con lo cual 

se obtendrán elementos adicionales para el desarrollo y reforzamiento de competencias 

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

Se reforzará el nuevo modelo de Competencias por Contribución para todo el personal 

de ISA Bolivia y se desarrollará el plan para el cierre de las brechas identificadas en la 

medición de competencias.

Las actividades de control y auditoría a la implementación del Sistema de Administra-

ción documentaria forma parte de uno de los principales procesos en la búsqueda de 

la eficiencia operativa. 

Adicionalmente se desarrollará la implementación de los Planes de Acción establecidos 

por la gestión de Control Interno luego de la auditoría realizada a finales de 2009, así 

como la documentación de procesos.

En la Gestión Integral de Riesgos se acoplará el plan de acción de los riesgos identifica-

dos a los diferentes procesos de ISA Bolivia.

Finalmente entre los temas administrativos cobra relevancia el Proyecto para el desarro-

llo de la Cultura de excelencia, que pretende la creación de hábitos de excelencia en el 

personal de todas las áreas.
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Aspectos Financieros

En el tema financiero, para el desarrollo de sus actividades durante el año 2010, ISA 

Bolivia cuenta con un presupuesto aprobado por su Directorio, el cual estima ingresos 

por valor de Bs 118 004 miles y gastos operacionales de Bs 28 561 miles, además de 

los gastos por depreciación y amortizaciones por valor de Bs 49 277 miles. Con base en 

este comportamiento, se espera alcanzar un margen EBITDA del 75,80%.

El valor neto de los ingresos y egresos financieros por valor de Bs 24 668 miles. Con 

base en lo anterior, una vez incluido el Impuesto a las Utilidades previsto en Bs 12 915 

miles, se estima un resultado neto al finalizar el año de Bs 14 322 miles, para un margen 

neto del 12,14%. 

Para el cumplimiento de sus compromisos, ISA Bolivia dispone de ingresos de caja co-

rrespondientes a la remuneración de la inversión y el AOM por valor de Bs 139 635 

miles, los cuales, sumados al saldo inicial de caja por Bs 136 935 miles, serán destinados 

al cubrimiento de gastos operacionales e impuestos por valor de Bs 41 839 miles y pago 

del servicio de deuda por Bs 58 545 miles. Al cierre del año 2010 se tiene previsto dis-

poner de una caja final por valor de Bs 168 858 miles, antes de cubrir el requerimiento 

de reserva para el pago de la deuda. 

Con los resultados previstos, se espera dar cumplimiento a los compromisos adquiridos 

por ISA Bolivia con las entidades financiadoras BID y CAF y sus accionistas.
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DICTAMEN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Santa Cruz de la Sierra, 5 de febrero de 2010

A los señores
Directores y accionistas de
INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ISA Bolivia s.A.

Hemos examinado el balance general de Interconexión Eléctrica ISA Bolivia S.A. al 31 de diciembre de 2009 y 1. 
los correspondientes estados de ganancias y pérdidas, de evolución del patrimonio neto y de flujos de efectivo 
por el ejercicio terminado en esa fecha, así como las notas 1 a 14 que se acompañan. Estos estados financieros 
son responsabilidad de la Dirección de la Sociedad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos 
estados financieros basados en nuestra auditoría. Los estados financieros de Interconexión Eléctrica ISA Bolivia 
S.A. al 31 de diciembre de 2008, fueron examinados por otros auditores cuyo informe de fecha 25 de febrero 
de 2009, expresó una opinión sin salvedades. 
Efectuamos nuestro examen de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia. Esas 2. 
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 Dirección, así como también evaluar la presentación de los estados financieros en su conjunto. 
Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para emitir nuestra opinión.
En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el párrafo 1, presentan razonablemente, en todo 3. 
aspecto significativo la situación patrimonial y financiera de Interconexión Eléctrica ISA Bolivia S.A. al 31 de di-
ciembre de 2009, los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio neto y los flujos de efectivo 
por el ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Bolivia.
Como se describe en la Nota 10 a los estados financieros, en fecha 25 de enero de 2009, se realizó un referén-4. 
dum para aprobar la Nueva Constitución Política del Estado, la cual ha sido promulgada en fecha 7 de febrero 
de 2009. A la fecha, no es posible determinar el efecto que tendrá la Nueva Constitución, si es que tiene algún 
efecto, sobre las actividades de la Sociedad.

ERNST & YOUNG LTDA.
Firma Miembro de Ernst & Young Global

ESTADOS FINANCIEROS 
AUDITADOS

Los Estados Financieros que se presentan a continuación se encuentran auditados por 

la firma Ernst & Young, actuales auditores externos de ISA Bolivia. 
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INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ISA Bolivia S.A.
BALANCE GENERAL

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008

 (Cifras expresadas en bolivianos) 
  2008
 2009  (Reexpresado) 
 ACTIVO 

 Activo corriente 
 Disponible (Nota 4.a)   136,934,590   74,148,027 
 Cuentas por cobrar (Nota 4.b)   47,172,129   68,265,256 
 Gastos pagados por anticipado   1,109,500   790,620 
 Total activo corriente   185,216,219   143,203,903 

 Activo no corriente 
 Activo fijo (Nota 4.c)   520,940,427   561,813,596 
 Proyectos y Obras en construcción   12,365   - 
 Otros activos   4,627,641   4,630,580 
 Total activo no corriente   525,580,433   566,444,176 
 TOTAL ACTIVO     710,796,652   709,648,079 

 PASIVO Y PATRIMONIO 
 PASIVO 
 Pasivo corriente 
 Deudas a proveedores (Nota 4.d)   4,855,158   7,902,024 
 Deudas sociales   364,906   364,912 
 Deudas fiscales (Nota 4.e)   20,080,700   37,806,518 
 Otras cuentas por pagar   953,516   1,015,430 
 Cuentas por pagar a empresas relacionadas (Nota 4.f)   5,759,711   13,622,669 
 Deudas bancarias y financieras (Nota 4.g)   43,133,998   41,118,742 
 Total pasivo corriente   75,147,989   101,830,295 

 Pasivo no corriente 
 Previsión para indemnizaciones   481,623   722,110 
 Deudas bancarias y financieras (Nota 4.g)   289,963,552   292,467,930 
 Total pasivo no corriente   290,445,175   293,190,040 
 TOTAL PASIVO     365,593,164   395,020,335 

 PATRIMONIO NETO (Según estados respectivos)   345,203,488   314,627,744 
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO   710,796,652   709,648,079 

 Las notas 1 a 14 que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros. 

Ing. Germán Ortiz Plata
Gerente General

Lic. Marisol Antelo Limpias
Gerente de Administración y Finanzas

Lic. Saúl Encinas Miranda
Auditor Financiero
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INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ISA Bolivia S.A.
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008

(Cifras expresadas en bolivianos)

  2008
   (Reexpresado
 2009 y reclasificado)

Ingresos por transporte de energía (Nota 4.h)   133,823,888   134,984,522

Costos de transporte de electricidad (Nota 4.i)   (57,464,115)  (53,972,383)
Ganancia bruta   76,359,773   81,012,139

Gastos de administración (Nota 4.j)   (10,028,803)  (9,472,719)
Ganancia operativa   66,330,970   71,539,420

Gastos e ingresos financieros netos   (25,518,348)  (29,449,177)
Ingresos varios   122,142   3,048,066
Diferencia de cambio neta   506,961   31,898,207
Ajuste por exposición a la inflación   10,522,236   41,734,398
Gastos de gestiones anteriores   (3,336,541)  (51,233)
Gastos varios   (1,020,639)  (3,695,101)
Ganancia antes del Impuesto a las Utilidades de las Empresas   47,606,781   115,024,580

Impuesto a las utilidades de las empresas   (17,031,037)  (31,757,595)
Ganancia neta del ejercicio   30,575,744   83,266,985

 Las notas 1 a 14 que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros. 

Ing. Germán Ortiz Plata
Gerente General

Lic. Marisol Antelo Limpias
Gerente de Administración y Finanzas

Lic. Saúl Encinas Miranda
Auditor Financiero
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INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ISA Bolivia S.A.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008

(Cifras expresadas en bolivianos)   2008
 2009 (Reexpresado)
Flujo de efectivo por actividades operativas

Ganancia neta del ejercicio 30,575,744   83,266,985
Reconciliación de la ganancia neta del ejercicio con los flujos
de efectivo generados por (aplicados a) actividades operativas:

Depreciación del ejercicio 43,362,814   41,317,051
Amortización de licencias y cargos diferidos 201,902   190,707
Provisión de intereses 25,529,474   29,904,806
Previsión para indemnizaciones 382,554   258,137

Cambios en activos y pasivos
Cuentas por cobrar 21,093,127   4,125,442
Seguros anticipados (318,880)  32,199
Cargos diferidos (198,963)  84,457
Deudas a proveedores (3,046,865)  6,725,406
Deudas sociales (2)  282,194
Deudas fiscales (17,725,819)  7,387,611
Otras cuentas por pagar (61,914)  (142,348)
Cuentas por pagar a empresas relacionadas (7,862,958)  3,099,052
Ajuste de la previsión para indemnizaciones (623,044)  (429,824)
Efectivo neto generado por actividades operativas  91,307,170   176,101,875

Flujos de efectivo por actividades de inversión:
Compra de activos fijos (2,502,010)  (51,696,826)
Baja de activos fijos -   3,631
Efectivo neto aplicado a actividades de inversión  (2,502,010)  (51,693,195)

Flujos de efectivo por actividades de financiamiento:
Financiamiento recibido de TRANSELCA S.A. E.S.P. -   7,714,528
Amortización capital e intereses préstamo BID & CAF (26,018,597)  (149,432,400)
Efectivo neto aplicado a actividades de financiamiento  (26,018,597)  (141,717,872)

Aumento (disminución) en disponible 62,786,563   (17,309,192)
Disponible al inicio del ejercicio 74,148,027   91,457,219
Disponible al cierre del ejercicio 136,934,590   74,148,027

Las notas 1 a 14 que se acompañan son parte integrante de estos estados financieros. 

Ing. Germán Ortiz Plata
Gerente General

Lic. Marisol Antelo Limpias
Gerente de Administración y Finanzas

Lic. Saúl Encinas Miranda
Auditor Financiero
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INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ISA Bolivia S.A.

Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2009

Comparativos con el ejercicio economico anterior

 (Cifras expresadas en bolivianos)

NOTA 1 – CONSTITUCION Y OBJETO DE LA SOCIEDAD

Mediante Escritura Pública N° 666/2003 de fecha 14 de julio de 2003, se constituyó la Sociedad Interconexión Eléctrica ISA 

Bolivia S.A., la cual se encuentra organizada bajo las leyes bolivianas.

La Superintendencia de Electricidad, mediante Resolución SSDE N°086/2003 del 27 de junio de 2003, adjudicó la Licitación 

Pública Internacional SE-LDT-001-2002 para la construcción, operación, mantenimiento y administración de las líneas de 

transmisión eléctrica a 230 kv, a Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.

En fecha 7 de mayo de 2004 mediante Testimonio de Escritura Pública N° 544/2004 se modificaron los estatutos de la So-

ciedad.

El objeto social de la Sociedad es dedicarse al desarrollo de las actividades de transmisión 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, administrativos 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 Santivañez – Sucre, Sucre – Punutuma; y Ca-

rrasco – Urubó, por el período de 30 años.  Este documento fue protocolizado en fecha 29 de 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 operativa. Dichas 

habilitaciones fueron realizadas de acuerdo con el siguiente detalle:

Fecha de habilitación Líneas habilitadas Documento

17 de septiembre de 2005 Santiváñez-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
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Durante la gestión 2006, se han habilitado las siguientes instalaciones:

Fecha de habilitación Instalaciones habilitadas Documento

24 de octubre de 2006 Campo de acople en la Subestación 

Punutuma
Resolución sesión N° 203/2006-8 del CNDC

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

Fecha de habilitación Instalaciones habilitadas Documento

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

NOTA 2 – BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los presentes estados financieros han sido confeccionados de conformidad con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados de la República de Bolivia, los principales criterios de valuación se describen en la nota 3 siguiente y han sido 

aplicados de manera consistente.

a) Consideración de los efectos de la inflación:
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2009, han sido preparados en moneda constante reconociendo en forma inte-

gral los efectos de la inflación, siguiendo los nuevos lineamientos de la Norma de Contabilidad N° 3 revisada (NC 3 Rev.) y la 

Resolución CTNC 01/2008 emitidos por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad (CTNAC) el 1 de septiembre 

de 2007 y el 11 de enero de 2008, respectivamente, utilizando como índice de ajuste la Unidad de Fomento a la Vivienda 

(UFV), hasta la gestión 2007 se uso el dólar estadounidense como índice de reexpresión.

Para fines comparativos, las cifras de los estados financieros y las notas explicativas al 31 de diciembre de 2008, fueron reex-

presadas a moneda de cierre del 31 de diciembre de 2009, utilizando para ello la variación del índice de Unidad de Fomento 

a la Vivienda (UFV) vigente en la última fecha de Bs1,53754 por 1 UFV.

b) Uso de estimaciones:
La preparación de los Estados Financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, requiere 

que la Dirección de la Sociedad realice estimaciones y suposiciones que afectan los montos de activos y pasivos y la expo-

sición de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros, así como los montos de ingresos y gastos del 

período. Los resultados reales pueden diferir de las estimaciones realizadas. La Dirección considera que las estimaciones 

efectuadas son razonables.

NOTA 3 – PRINCIPALES CRITERIOS DE VALUACION

Los principales criterios de valuación utilizados por la Sociedad son los siguientes:
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a) Saldos en moneda extranjera:
Se convirtieron a los tipos de cambio vigentes al cierre de cada ejercicio para la liquidación de estas operaciones. Las diferen-

cias de cambio devengadas fueron imputadas a los resultados del ejercicio.

El tipo de cambio del dólar estadounidense al 31 de diciembre de 2009 y 2008 es de Bs7,07.

b) Disponibilidades, créditos y deudas:
Se valuaron a su valor nominal, incorporando en caso de corresponder, los intereses devengados al cierre de cada ejercicio, 

según las cláusulas específicas de cada operación.

Los créditos y deudas impositivas se actualizan en función a la variación del Índice de Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) 

en cumplimiento a la Ley N° 2434 del 21 de diciembre de 2002.

c) Activo fijo:
Los bienes del activo fijo se valúan a su costo de adquisición ajustado por inflación, según los criterios descritos en la Nota 

2.a), menos las correspondientes depreciaciones acumuladas.

La depreciación es calculada por el método de línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir los valores al 

final de la vida útil estimada, de acuerdo con el siguiente detalle:

Descripción Vida útil estimada (años)

Subestaciones de transmisión 15

Subestación de transmisión Ar-

boleda
30

Líneas de transmisión 15

Equipos de computación 4 

Vehículos 5 

Mobiliarios y equipos de oficina 10

Herramientas 4 

Las tasas de las subestaciones de transmisión y las líneas de Transmisión están determinadas en base al periodo de la recu-

peración de la inversión establecida en los contratos de licencia.

Los costos de renovaciones, mejoras y adiciones son capitalizados, mientras que el mantenimiento rutinario y reparaciones 

que no extienden la vida útil de los bienes se reconocen en los resultados del ejercicio al que corresponden.

Los activos de transmisión a la finalización de los 30 años de inicio de operaciones comerciales serán transferidas a título 

gratuito al Estado.

El valor de los activos, considerados en su conjunto, no supera su valor recuperable.
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d) Otros activos:
Los otros activos corresponden principalmente a la licencia de funcionamiento de operaciones emitida por la Superintenden-

cia de Electricidad y a la pavimentación Villa Bonita-Subestación Urubó, los cuales se valúan a costo ajustado por inflación, 

según los criterios descritos en la Nota 2.a), menos las correspondientes amortizaciones acumuladas. 

La amortización es calculada por el método de línea recta, aplicando tasas anuales suficientes para extinguir los valores hasta 

el final del contrato de licencia.

e) Previsión para indemnizaciones:
En cumplimiento de disposiciones legales vigentes, la Sociedad determina y devenga al cierre de cada ejercicio el monto 

necesario de previsión destinado a cubrir las indemnizaciones del personal, consistente en un sueldo por cada año de servicio 

prestado.

Este beneficio es exigible después de transcurridos 3 meses en los casos de retiro voluntario, o en cualquier momento cuando 

el empleado es retirado sin causa justificada.

f) Deudas bancarias y financieras:
Las obligaciones bancarias y financieras se valúan en base al capital desembolsado, menos las amortizaciones realizadas.

Los intereses sobre préstamos y obligaciones financieras se contabilizan por el método de lo devengado, registrando los 

mismos en los resultados del ejercicio en el que se devengan.

g) Patrimonio neto:
Al cierre de cada ejercicio, el patrimonio establecido al inicio se actualiza por inflación, en función de la variación del índice 

Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV).

El incremento resultante de dicho ajuste se contabiliza en las cuentas patrimoniales “Ajuste de capital” y “Ajuste de reservas 

patrimoniales” para las cuentas de capital y reservas, respectivamente; mientras que el ajuste correspondiente a los resul-

tados acumulados se registra en la cuenta “Resultados acumulados”. Ambos procedimientos son contabilizados utilizando 

como contrapartida la cuenta de resultados “Resultados por exposición a la inflación”.

El monto acumulado de las cuentas “Ajuste de capital”, “Ajuste de reservas patrimoniales” y “Ajuste global del patrimonio” 

no pueden ser distribuidos como dividendo en efectivo, pero pueden aplicarse a incrementos de capital o a la absorción de 

pérdidas, previo trámite legal.

h) Ingreso por transporte de energía:
La Sociedad efectúa el reconocimiento de los ingresos por lo devengado. La Superintendencia de Electricidad a través de las 

Resoluciones SSDE N° 169/2005 de fecha 15 de septiembre de 2005  para el período noviembre de 2005 – abril de 2009 

y Resolución SSDE N° 123/2009 de fecha 22 de abril de 2009  para el periodo mayo de 2009 – abril de 2013, aprobó los 

costos de Inversión y los costos de Operación, Mantenimiento y Administración (OM&A) del Sistema de Transmisión Econó-
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micamente Adaptado (STEA) para el Sistema de Interconexión perteneciente a la sociedad, 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° 068/2006 de fecha 22 de marzo de 2006 se aprueba la expansión del Sistema de Inter-

conexión (STI), con la incorporación del componente de transmisión “Reactor de Subestación Urubó-230Kv” 

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.

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 servidumbre voluntaria de línea eléctrica que 

fueron homologados mediante Resolución SSDE N° 293/2007 de fecha 2 de octubre de 2007.

Los valores reconocidos para la remuneración, en base a la Resolución SSDE N° 123/2009 del 22 de abril de 2009 son los 

siguientes:

Líneas Costo anual de inversión

Bs

Costo anual OM&A

Bs

Santiváñez-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 (OM&A).

En el segundo período de quince (15) años, el costo anual de transmisión será igual al costo anual de operación, manteni-

miento y administración.

Por su parte el Contrato de Licencia para la Subestación Arboleda establece la remuneración de la inversión y el OM&A, 

durante el período de treinta (30) años.
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i) Resultado del ejercicio:
El resultado del ejercicio se encuentra ajustado por inflación. Sin embargo, la Sociedad no sigue la política de ajustar línea 

por línea las cuentas del estado de ganancias y pérdidas. Este procedimiento no origina una distorsión significativa en los 

rubros individuales de dicho estado.

j) Impuesto a las Transacciones Financieras:
A partir de la gestión 2004, la Sociedad está sujeta al Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) que grava los movimien-

tos de efectivo en moneda extranjera realizados en los distintos sistemas de pago. 

Este impuesto fue creado mediante Ley No 2646 de fecha 1° de abril de 2004 y entró en vigencia a partir del 1° de julio de 

2004 por un período de 24 meses, con una alícuota de 0,3% para el primer año y de 0,25% para el segundo. 

Mediante Ley Nº 3446 de 21 de julio de 2006 entra en vigencia el ITF por un período de 36 meses, con la alícuota de 0,15%. 

A partir del 21 de julio de 2006 se amplía la vigencia del ITF por un periodo de 36 meses con una alícuota de 0,15% a través 

de Decreto Supremo N° 199 de 8 de julio de 2009.

NOTA 4 - DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS

a) Disponible:

2009 2008

(Reexpresado)

Fondos fijos – moneda nacional 17.000 17.794 

Banco de Crédito de Bolivia S.A. – moneda nacional 3.216.036 9.274.751 

Banco de Crédito de Bolivia S.A. – moneda extranjera 248.066 154.775 

Deutsche Bank Trust Company Americas – moneda extranjera  (1) 133.453.488 64.700.707 

136.934.590 74.148.027 

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 menciona-

dos son el Trust and Security Agreement suscrito con Deutsche Bank Trust Company Americas y el Contrato de Fideicomiso 

suscrito con Banco de Crédito de Bolivia S.A.

Los ingresos operativos se reciben 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 excedente 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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b) Cuentas por cobrar:

2009 2008

(Reexpresado)

Cuentas por cobrar: Transporte de energía 28.904.960 29.835.895 

Crédito Fiscal IVA (1) 18.003.240 37.856.518 

Fondos con cargo a rendición moneda nacional 141.524 426.472 

Fondos con cargo a rendición moneda extranjera 108.821 131.366 

Anticipos a proveedores 13.443 14.858 

Otras cuentas por cobrar moneda extranjera 141 147 

47.172.129 68.265.256 

 

La cuenta Crédito Fiscal IVA registra créditos fiscales por un valor de Bs3.653.867, correspondientes a Crédito Fiscal IVA por 

pólizas de importación y facturas de compra, no incluidas en las declaraciones juradas mensuales de ese impuesto, por ha-

ber sido recibidas con posterioridad a la fecha de presentación de dichas declaraciones.  El 6 de marzo de 2006 la Sociedad 

presentó el memorial de solicitud de rectificación al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) para realizar las rectificaciones 

correspondientes.  Al 31 de diciembre de 2006 se presentaron todos los documentos requeridos por la Administración Tribu-

taria. Al 31 de diciembre de 2009, el Servicio de impuestos Nacionales (SIN) no ha emitido su respuesta, la cual de acuerdo 

con la opinión de la Dirección de la Sociedad, se estima será favorable.

c) Activo fijo:

2009
2008

(Reexpresado)

Valores

originales 

Depreciaciones 

acumuladas 

Valores 

netos 

 Valores 

netos 

Subestaciones de transmisión 291.569.625 (64.899.471)  226.670.154  242.468.939 

Líneas de transmisión  398.254.316  (111.550.237)  286.704.079  313.668.816 

Terrenos  4.920.724 - 4.920.724  4.920.724 

Edificios y mejoras  1.408.054  (74.838) 1.333.216  19.819 

Mobiliario y equipo de oficina  315.869 (112.387)  203.482  177.215 

Vehículos 401.855  (87.068)  314.787  395.158 

Equipo de computación  517.377 (331.212)  186.165  148.973 

Herramientas  613.963 (6.143)  607.820  13.952 

Total 2009  698.001.783 (177.061.356)  520.940.427  

Total 2008  696.437.756  (134.624.160)  561.813.596 

El cargo a resultados por la depreciación del activo fijo, al 31 de diciembre de 2009 y 2008 asciende a Bs43.362.814 y 

Bs41.317.051, respectivamente.
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d) Deudas a proveedores:

2009

 2008

(Reexpresado) 

Proveedores moneda nacional:

ELECTROPAZ 703.744 5.476.325 

COBOCE 184.663 294.641 

Christian C.- Sadelec - 215.671 

Wackenhut - 114.047 

Inti Raymi - 64.693 

Lucy Antelo - 30.389 

Ramiro Ayzacayo 10.673 22.943 

ELFEO 939.793 15.851 

Edwin Delgado - 9.265 

Christian Céspedes - 1.983 

SEPSA   1.421.711 - 

Minera San Cristóbal S.A. 108.857 - 

COBEE 231.200 - 

Otros 12.902 25.205 

  3.613.543 6.271.013 

Proveedores moneda extranjera:

TDE - 574.502 

Nibol - 467.087 

Linklaters 195.076 303.553 

CNDC 99.173 74.753 

XM - 44.762 

Deloitte - 25.160 

Plexus  5.656 16.278 

Areva T&D CA - 15.263 

Germán Ortiz - 13.239 

Energy Press - 10.531 

Barbian 31.815 - 

FEMCO 224.402 - 

Guevara & Gutierrez 28.280 - 

Megabras 71.690 - 

Berlín 82.268 - 

Ritz 36.257 - 

La Cuisine 46.590 - 

Otros 420.408 85.883 

1.241.615 1.631.011 

4.855.158 7.902.024 
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e) Deudas fiscales:

2009

2008

(Reexpresado) 

Impuesto a las utilidades de las empresas por pagar 17.031.037  32.733.668 

Débito Fiscal 1.710.569 3.706.126 

Impuesto a las transacciones por pagar 385.587  278.071 

Retenciones por pagar RC-IVA Dependientes   16.872 14.147 

Retenciones por pagar RC-IVA Independiente 13.513 11.709 

Retenciones por pagar Impuesto a las Transacciones   4.258 7.700 

Retenciones por pagar IUE servicios 10.991 27.589 

Retenciones por pagar IUE bienes   676 670 

Retenciones por pagar IUE remesas al exterior 907.197 1.026.838 

20.080.700  37.806.518 

f) 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 concepto de administración, mantenimiento y operación.

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2009 y 2008 es la siguiente.

2009

2008

(Reexpresado) 

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P – Servicios recibidos 5.759.711 5.908.141 

TRANSELCA S.A. E.S.P – Financiamiento recibido - 7.714.528 

5.759.711 13.622.669 

g) 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:
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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 (Feb y Ago) Semestral (Feb y Ago)

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

En el mes de mayo de 2009, la Sociedad ha obtenido nuevos préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la 

Corporación Andina de Fomento (CAF), para la financiación del proyecto Subestación Arboleda, deudas que serán amortiza-

das en 20 cuotas semestrales iguales durante la vida de cada préstamo, según el siguiente resumen:

BID CAF

Importe del crédito en US$ 3.792.400 2.920.000

Plazo 10 años 10 años

Primer pago del servicio de deuda Agosto 2009 Agosto  2009

Ultimo pago (cuota 20) del servicio de deuda Febrero 2019 Febrero 2019

Amortización Semestral (Feb y Ago) Semestral (Feb y Ago)

Tasa de interés anual 7,155% 5,8513% ajustado cada 6 meses
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El saldo de la deuda bancaria y financiera, al 31 de diciembre de 2009 y 2008, se compone de la siguiente mane-

ra:

2009

 2008

(Reexpresado) 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID):

Deuda Financiera 185.634.347 185.305.430 

Intereses deuda financiera 5.960.378 6.193.103 

191.594.725 191.498.533 

Corporación Andina de Fomento (CAF):

Deuda Financiera

 

138.052.195 137.484.673 

Intereses deuda financiera 3.060.260 4.194.829 

Carta Mandato CAF 390.370 408.637 

141.502.825   142.088.139 

Total deudas bancarias y financieras 333.097.550 333.586.672 

Composición en corriente y no corriente:

Corriente:

Deuda Financiera 34.113.359  30.738.545 

Intereses deuda financiera 9.020.639 10.380.197 

43.133.998  41.118.742 

No corriente:

Deuda Financiera 289.963.552 292.467.930 

289.963.552 292.467.930 

333.097.550  333.586.672 

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 se han devengado intereses por un total de Bs25.528.210 y Bs29.954.822 respectiva-

mente.

Covenants y otras negociaciones de deuda

Como parte de los contratos de financiamiento, específicamente el denominado “Common Terms Agreement” en su Artí-

culo VI, Secciones 6.1 y 6.2 se encuentran establecidos “Covenants para la Sociedad, los cuales al 31 de diciembre de 2009, 

han sido cumplidos por Interconexión Eléctrica ISA Bolivia S.A.



62

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

Cumplimiento de leyes, reglamentaciones y aspectos medioambientales: Cualquier hecho que represente un incumplimien-

to a leyes y reglamentaciones podría ser considerado como un evento de incumplimiento a efectos del contrato con BID y 

CAF.

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 igual o menor a 9

 Ratio de cobertura histórica de servicio de deuda igual o mayor a 1,3

h) Ingreso por transporte de energía:

2009

 2008

(Reexpresado) 

Ingresos por peaje e ingreso tarifario (remuneración de la inversión) 108.164.442 109.233.664 

Ingresos por Administración, Operación y Mantenimiento 25.521.755 25.788.299 

Peaje e ingreso tarifario fondo de estabilización 137.691 (37.441)

133.823.888 134.984.522 

i) Costos de transporte de electricidad:

Servicios especializados 1.648.949  2.398.982 

Servicios generales  3.003.573  2.633.029 

Materiales repuestos y suministros 862.932 40.733 

Impuesto a la propiedad 4.179 -

Servicios de Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC)  1.178.895 930.402 

Penalizaciones por transporte de energía eléctrica 65.302 451.700 

Remuneraciones al personal  3.065.476 2.084.109 

Seguros 559.059  675.678 

Depreciación de activos fijos  43.126.356 41.135.874 

Tasa de regulación Superintendencia de Electricidad  1.266.131  1.334.079 

Seguridad y medio ambiente  335.621 34.670 

Aporte tarifa dignidad  2.347.642  2.253.127 

 57.464.115 53.972.383 
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j) Gastos de administración:

2009

2008

(Reexpresado) 

Servicios especializados 4.421.302   4.405.619 

Servicios generales 1.258.113   1.237.727 

Materiales repuestos y suministros 43.900 45.037 

Impuesto a las transacciones 124.470 (79.642)

Impuesto a la propiedad 18.923 28.704 

Cuotas organismos – CAINCO 47.735 25.182 

Gastos de directorio y síndicos 149.010  131.904 

Remuneración al personal   3.305.836   3.132.893 

Seguros 49.437 51.240 

Depreciación de activos fijos 236.458  181.178 

Amortización intangibles   201.902  190.707 

Gastos de representación - 707 

Investigación y desarrollo (1.199) 1.255 

Impuesto a las transacciones financieras 172.916  120.208 

10.028.803 9.472.719 

NOTA 6 – CAPITAL PAGADO

El capital de la Sociedad suscrito y pagado al 31 de diciembre de 2009 y 2008 es de Bs187.526.000 representado 

por 187.526 acciones de Bs1.000 cada una.

La composición accionaria al 31 de diciembre de 2009 y 2008 es la siguiente:

 

Accionistas Cantidad de 
acciones

Porcentaje de 

participación 

accionaria

Capital

pagado

(en Bs)

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 95.638 51,00 95.638.000

Transelca S.A. E.S.P. 91.869 48,99 91.869.000

Internexa S.A. E.S.P. 19 0,01 19.000

Totales 187.526 100,00 187.526.000

El valor patrimonial proporcional que corresponde a cada acción al 31 de diciembre de 2009 y 2008 es de Bs1.840,83 

y Bs1.677,78, respectivamente.
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NOTA 7 – RESERVAS

a) Legal:

De acuerdo con lo dispuesto por la legislación vigente y los estatutos de la Sociedad, debe destinarse una suma no inferior al 

5% de las utilidades líquidas y realizadas del ejercicio al fondo de reserva legal, hasta alcanzar el 50% del capital pagado.

b) Ajuste de capital y ajuste de reservas patrimoniales:

Corresponden al ajuste por inflación de las cuentas de capital y reservas respectivamente, en función de la variación del 

índice Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) a partir del ejercicio 2008.

c) Ajuste global del patrimonio:

Corresponde al ajuste por inflación de las cuentas de capital y reservas en función de la variación en la cotización del dólar 

estadounidense hasta diciembre de 2007. A partir del ejercicio 2008 se sigue el criterio descrito en la nota 3.g)

NOTA 8 – ASPECTOS IMPOSITIVOS

a) Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas:

De acuerdo con la Ley N° 843 (Texto Ordenado vigente) y los Decretos Supremos N° 24051 y 29382 del 29 de junio de 1995 

y de 20 de diciembre de 2007, respectivamente, la Sociedad está sujeta al Impuesto a las Utilidades de Empresas (IUE) a la 

tasa del 25% sobre la utilidad impositiva de cada ejercicio, que es resultante de ajustar la utilidad contable de acuerdo a 

los criterios definidos en las disposiciones mencionadas. Este impuesto que es liquidado y pagado en periodos anuales, es 

compensado con el Impuesto a las Transacciones (IT) generado en el ejercicio siguiente, hasta su agotamiento o hasta el 

siguiente vencimiento del IUE. 

La Sociedad realiza el registro contable de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Pronunciamiento de Auditoria y 

Contabilidad N° 41 emitido por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad.

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, se constituyó una provisión de Bs17.031.037 y Bs31.757.595, respectivamente, con 

cargo a la cuenta “Impuesto a las Utilidades de las Empresas” (Pérdida).

b) Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas – Beneficiarios del exte-
rior:

Quienes paguen, acrediten, o remitan a beneficiarios del exterior rentas de fuente boliviana, deberán retener y pagar el 

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas – Beneficiarios del exterior aplicando una tasa del 12,5% sobre el monto total 

acreditado, pagado o remesado. 
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La distribución de utilidades de la Sociedad o el pago de intereses en beneficio de sus accionistas o relacionadas del exterior 

se encuentra alcanzada por este impuesto.

NOTA 9 – POSICION EN MONEDA EXTRANJERA

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2009 expresados en bolivianos incluyen el equivalente de saldos en dólares 

estadounidenses, que representan una posición neta activa y pasiva de acuerdo con el siguiente detalle:

2009

 2008

(Reexpresado) 

US$ T.C. Bs Bs

Activo

Disponible 18.911.111 7,07 133.701.554 64.855.483 

Cuentas por cobrar 15.392 7,07 108.821 131.513 

18.926.503 133.810.375 64.986.996 

Pasivo

Cuentas por pagar a empresas relacionadas  (814.669) 7,07 (5.759.711)  (13.622.669)

Deudas bancarias y financieras (47.114.222) 7,07 (333.097.550) (333.586.672)

Deudas a proveedores (175.617) 7,07 (1.241.615)  (1.631.008)

Otras cuentas por pagar   (2.407) 7,07 (17.020)  (12.577)

(48.106.915) (340.115.896) (348.852.926)

Posición neta pasiva (29.180.412) (206.305.521) (283.865.930)

NOTA 10 – CAMBIOS EN LA NORMATIVA LEGAL APLICABLE A LA INDUS-
TRIA

Nueva Constitución Política del Estado

En fecha 7 de febrero de 2009, ha sido promulgada la Nueva Constitución Política del Estado, 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, 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 partici-

pación y control social”.
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La Nueva Constitución Política del Estado, será implementada a través de la emisión de normas legales reglamentarias. A la 

fecha, no es posible determinar el efecto que tendrá la Nueva Constitución, si es que tiene algún efecto, sobre las actividades 

de la Sociedad. 

NOTA 11 – RESTRICCIONES EN LA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

El artículo 1 del contrato de financiamiento denominado “Common Terms Agreement”, determina que ciertos tipos de 

desembolsos se encuentran restringidos para la Sociedad, tales como pago de dividendos y reducción de capital hacia sus 

accionistas, hasta que se cumplan las condiciones establecidas en el contrato denominadas “Project Completion Date”.

NOTA 12 - CONTINGENCIAS

Al 31 de diciembre de 2009, la Sociedad declara no tener contingencias probables significativas que afecten sus estados 

financieros.

NOTA 13 - REGISTROS LEGALES

Es política de la Sociedad, foliar, notariar y empastar sus libros contables, tal cual lo requiere el Art. 40 del Código de Comer-

cio, una vez finalizado el proceso de revisión y examen de sus registros emergentes de la auditoría externa.

NOTA 14 – HECHOS POSTERIORES

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2009, no se han producido hechos o circunstancias que afecten en forma significa-

tiva los estados financieros de la Sociedad.

Ing. Germán Ortiz Plata
Gerente General

Lic. Marisol Antelo Limpias
Gerente de Administración y Finanzas

Lic. Saúl Encinas Miranda
Auditor Financiero
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