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Distribuidora de Electricidad de La Paz S.A. DELAPAZ 
 

Informe de Calificación de Riesgo Septiembre, 2020 

Tipo de Calificación 
Calificación(es) en escala nacional boliviana 

AESA RATINGS ASFI Perspectiva 

Bonos Electropaz III AA AA2 Estable 

    

    

Resumen de Información Financiera 
 

(BOB millones) 
    

  jun-2020 

jun-2020 

 

jun-2019 

Ventas   643 689 

EBITDA   109 128 

Margen EBITDA   16,9% 18,5% 

Flujo Generado por las Operaciones (FGO)   87 68 

Flujo de Fondos Libre (FFL)   -43 -41 

Disponible   105 77 

Deuda Total Ajustada   905 770 

Deuda Total Ajustada / EBITDAR (x)*   3,3  3,0  

Deuda Total Ajustada / FGO (x)*   2,4  4,6  

EBITDA / Intereses (x)*   8,0  7,7  

*UDM: Últimos doce meses, gestión actual; x: veces; Fuente: AESA RATINGS con información del emisor.              

Frente al evento de la pandemia por coronavirus COVID-19 y sus efectos en la actividad económica, se considera que las 

operaciones de Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ (Delapaz) no serían interrumpidas, aunque pueda 

darse algún impacto en la generación de flujo operativo por mayores cuentas por cobrar. La importancia del servicio podría 

dar lugar a medidas de soporte que podrían ser coordinadas por las autoridades. 

La calificación de Delapaz se basa en la estabilidad de su perfil de negocio a largo plazo, con una rentabilidad regulada, 

ocupando una posición monopólica en la distribución de electricidad en áreas urbanas y rurales del departamento de La 

Paz. Las características propias del mercado en el que opera demandan de Delapaz mayores costos operativos, además 

de un mayor nivel de inversiones, lo que ha dado lugar a un mayor endeudamiento en las gestiones recientes. La 

calificación también toma en cuenta la fortaleza del vínculo y el incentivo de soporte del Estado Boliviano. 

Factores Clave de la(s) Calificación(es) 

Estabilidad de negocio con derechos de largo plazo, y rentabilidad regulada: La calificación se fundamenta 

principalmente en la estabilidad de negocio que otorgan los derechos de exclusividad para distribuir y comercializar 

energía eléctrica en el Departamento de La Paz por 40 años desde 1999. Se considera favorable la fijación de tarifas cada 

4 años, que determina la cobertura de costos, una rentabilidad regulada del 9,1%, y el “pass through” de las compras de 

energía al usuario final. 

Posibilidad de acceso a soporte estatal a través de ENDE: Luego de la transferencia del 89,55% de las acciones a la 

Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) en 2012, establecida como empresa pública nacional estratégica, la calificación 

de Delapaz toma en cuenta la posibilidad de recibir soporte del Estado Boliviano a través de ENDE, ante situaciones de 

estrés financiero.  

Ventas y margen impactados por efectos de crisis sanitaria: La expansión de operaciones a zonas rurales con menor 

densidad poblacional y el reforzamiento del servicio en zonas urbanas han permitido el incremento de las ventas en las 

últimas gestiones. A jun-20, el EBITDA de la empresa fue de BOB 108,7 millones, menor en 15% al de jun-19, producto 

de una simultanea caída en las ventas (-6,7%) y en el margen (16,9% vs. 18,5%) en una coyuntura de paralización 

económica generada por la pandemia covid-19. 

Financiamiento de inversiones y distribución de utilidades pueden demandar mayor endeudamiento: En los 

últimos 4 años, las inversiones de Delapaz han sido superiores a la depreciación anual con el objetivo de ampliar su 
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cobertura y mejorar la calidad del servicio, lo que a futuro podría demandar de mayor endeudamiento. A jun-20 la empresa 

incrementó su endeudamiento en 18% respecto de la gestión pasada, lo que permitió financiar una variación negativa de 

capital de trabajo e incrementar la posición de caja. 

Riesgos regulatorios y características del mercado: Más allá de las actuales condiciones tarifarias, los sectores de 

servicios básicos están expuestos a riesgos asociados a medidas regulatorias que puedan afectar las tarifas o su 

indexación. Por otro lado, en el mercado de la empresa, el crecimiento sostenido de la oferta de energía es complejo y 

requiere de elevadas inversiones. La incidencia de la actividad económica en el consumo de energía y en el 

comportamiento de las cuentas por cobrar, son factores de riesgo adicionales, tomando en cuenta una contracción de la 

economía en 2020 y diversos desafíos de recuperación. 

Sensibilidad de la(s) Calificación(es) 

Factores futuros que podrían llevar, de forma individual o en conjunto, a una acción positiva de calificación 

• Mayor eficiencia operativa que permita mejorar la capacidad de generación de ingresos. 

Factores futuros que podrían llevar, de forma individual o en conjunto, a una acción negativa de calificación 

• Reducción en márgenes por menores eficiencias operativas y administrativas. 

• Cambios adversos en políticas o regulación tarifaria. 

• Incremento del endeudamiento, por requerimientos de flujo por mayores cuentas por cobrar o por inversiones. 

• Deterioro crediticio por un entorno adverso relacionado a la dinámica económica y/o a eventos de salud pública. 

Liquidez y Estructura de Deuda 

La deuda financiera a jun-20 ascendió a BOB 904,9 millones (incluyendo intereses devengados), superior al saldo de jun-

19 en un 18%. El 14% del capital de la deuda financiera estuvo constituido por la emisión de bonos Electropaz III, el 86% 

restante de la deuda correspondió a la banca local.  

A jun-20 la empresa contaba con BOB 105 millones en disponibilidades, que permitirían cubrir en un 49% la deuda 

financiera de corto plazo que ascendió a BOB 215,3 millones. Bajo una proyección de la actual generación de Flujo de 

Fondos Libre, se estima que la empresa tendría que recurrir a financiamiento bancario o en el mercado de valores, en el 

corto plazo para hacer frente a sus obligaciones financieras. 

Vencimientos de Deuda y Liquidez 

    

Vencimiento de Deuda (Capital)     (BOB miles) 

2020       167.232 

2021       103.152 

2022       102.847 

2023       102.847 

2024+       411.449 

FCO       30.358 

Caja        104.893 

Análisis de Liquidez     (BOB miles) 

Efectivo disponible       104.893 

Líneas de crédito bancarias comprometidas       0 

Líneas de crédito bancarias no dispuestas       0 

Liquidez total       104.893 

Flujo de Fondos Libre estimado a cierre de gestión*       -66.459 

Deuda de corto plazo       215.346 

Puntaje de liquidez (veces)       0,2  

*UDM: Últimos doce meses. Fuente: AESA RATINGS con información del emisor 
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Fuente: AESA RATINGS con información del emisor. 
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Características de los Instrumentos 

Programa de Emisiones de Bonos Electropaz III 

Denominación Bonos Electropaz III 

Monto del programa BOB 380 millones 

Moneda de las emisiones BOB, BOV o USD 

Tipo de valor Bonos obligacionales y redimibles a plazo fijo 

Tipo de interés Nominal, anual y fijo o variable 

Reajustabilidad 
Las Emisiones que componen el Programa y el empréstito resultante no serán 
reajustables 

Convertibilidad Los valores dentro del Programa no serán convertibles en acciones 

Uso de los fondos 

Los recursos monetarios obtenidos con la colocación de los valores que componen las 
diferentes Emisiones del Programa serán utilizados de acuerdo con lo siguiente: 
Recambio de pasivos, Capital de inversiones, Capital de operaciones y/o una 
combinación de las anteriores. Para cada una de las Emisiones dentro del Programa de 
Emisiones se establecerá el destino específico de los fondos y el plazo de utilización. 

Garantía Las Emisiones dentro del Programa estarán respaldadas por una Garantía Quirografaria 

Resguardos o compromisos Si 

Resguardos o compromisos: Los principales resguardos o compromisos de la(s) emisión(es) de bonos bajo el Programa 

de Emisiones se pueden apreciar en la siguiente tabla: 

Resguardo Se observa 

Límite de Endeudamiento Sí 

Cobertura de Servicio de Deuda Sí 

Relación Corriente mínima No 

Resguardo ante arriendo o venta de activos esenciales No 

Resguardo ante fusiones Sí 

Resguardo ante nueva deuda Sí 

Participación mínima de los socios No 

Resguardo para pago de dividendos Sí 

Mantener activos libres de gravamen No 

Seguros por Activos operacionales Si 

Entrega de Información Sí 

Límites de compromisos financieros: 

Índice 
Actual 

Límite 
jun-20 

Endeudamiento 0,87x ≤ 1,20x 

Cobertura de servicio de deuda 1,84x ≥ 1,05x 

   

Fuente: Información proporcionada por el emisor 

Rescate anticipado: La Sociedad se reserva el derecho de rescatar anticipada y parcialmente  los Bonos que componen 

este Programa de Emisiones, en una o en todas las Emisiones comprendidas dentro del Programa de Emisiones. Dicha 

redención podrá efectuarse mediante sorteo, de acuerdo con lo establecido en los Artículos 662 y siguientes en lo aplicable 

del Código de Comercio. La redención por sorteo estará sujeta a una compensación monetaria al inversionista, que será 

calculada sobre la base porcentual respecto al monto de capital redimido anticipadamente, en función a los días de vida 

remanente de la emisión con sujeción a lo siguiente: 
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Plazo de vida remanente (en días) Porcentaje de compensación 

1.801 en adelante 1,25% 

1.800 – 1.441 1,00% 

1.440 – 1.081 0,75% 

1.080 - 721 0,50% 

720 - 361 0,00% 

360 - 0 0,00% 

Bonos Electropaz III – Emisión 1 

La primera emisión dentro del Programa de Emisiones de Bonos Electropaz III se denomina Bonos Electropaz III – Emisión 

1. 

Uso de los fondos Los recursos obtenidos de la emisión se destinaron al recambio de pasivos 

correspondientes a los Bonos Electropaz (UFV), al recambio de pasivos financieros 

bancarios y a capital de operaciones 

Serie C La serie C está compuesta por 12.000 valores con un valor nominal de BOB 10.000 cada 
uno y su vencimiento es el 18 de septiembre de 2020. Los intereses serán cancelados 
en cupones cada 180 días calendario y se devengan a partir de la fecha de emisión 

Tasa de interés La serie C devenga un interés nominal anual fijo de 6,25% 

Resguardos o compromisos De acuerdo con las características del Programa 

Garantías Quirografaria 

Rescate anticipado De acuerdo con las características del Programa 

Flujo de Caja e Indicadores Crediticios 

A jun-20, el Flujo Generado por las Operaciones (FGO) totalizó BOB 86,653 millones y la variación en el capital de trabajo 

de la empresa fue negativa en BOB 56,29 millones, principalmente por el incremento en inventarios, como resultado se 

obtuvo un Flujo de Caja Operativo (FCO) positivo en BOB 30,36 millones. 

Las inversiones en activo fijo de Delapaz totalizaron BOB 34,6 millones a jun-20, mientras que en lo que va de la gestión 

la compañía realizó distribución de dividendos por BOB 38,4 millones, resultando un Flujo de Fondos Libre (FFL) negativo 

en BOB 42,7 millones, que se financió con el incremento de deuda financiera. 

 

Con la emisión de Bonos Electropaz III por BOB 350 millones, la empresa refinanció la emisión de Bonos Electropaz I, 

logrando un cronograma de vencimientos más holgado y eliminando la exposición de la deuda de la empresa a la variación 

de la UFV. 

El perfil crediticio de la empresa que se había mostrado un mayor endeudamiento, producto de los planes de inversión de 

la empresa, reflejo una mejora de métricas con un nivel de endeudamiento situados en 3,3x a jun-20, por debajo del 3,0x 

correspondiente a jun-19. Por otro lado, la cobertura de los intereses financieros a través del EBITDA generado por la 

empresa pasó de 7,7x en jun-19 a 8,0x en jun-20. 
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Monitor FX 

 

El gráfico del Monitor FX ilustra el riesgo de exposición a fluctuaciones del tipo de cambio que enfrenta el emisor. AESA 
RATINGS realiza estimaciones sobre el desglose entre moneda extranjera (ME) y moneda local/nacional (MN) de la 
deuda, las ventas y los costos operacionales en base a información proporcionada por el emisor en relación con su último 
ejercicio contable terminado. El análisis ilustra las proporciones relativas en lugar de cifras específicas, debiendo 
reconocerse así las limitaciones que existen para un cálculo más exacto del desglose de monedas para un determinado 
ejercicio. 

Perfil de la Compañía 

Distribuidora de Electricidad de La Paz S.A. (Delapaz), anteriormente conocida como Electricidad de La Paz (Electropaz), es 

una empresa constituida como sociedad anónima que se dedica a la distribución eléctrica en el Departamento de La Paz.   

Delapaz se constituye como tal a través de una Junta de Accionistas de fecha 12 de marzo de 2013, en la cual por decisión 

del accionista mayoritario, la Empresa Nacional de Distribución de Electricidad (ENDE), se definió el cambio de la razón 

social y el objeto de la sociedad Electropaz, que en fecha 29 de diciembre de 2012, fue nacionalizada. Anteriormente 

Electropaz se había constituido el 25 de mayo de 1995, después que, la Compañía Boliviana de Energía Eléctrica (Cobee), 

le transfirió los activos y pasivos relacionados con las actividades de distribución, así como la concesión de distribución que 

le fue otorgada el 16 de diciembre de 1999 para que a partir de esa fecha y por un plazo de 40 años distribuya energía 

eléctrica en las jurisdicciones municipales de La Paz, El Alto, Achocalla, Achacachi y Viacha.  El 11 de enero de 1996, Cobee 

vendió su participación accionaria en Electropaz al Grupo Iberdrola y firmaron un contrato de compra-venta de energía.  

Hasta el 29 de diciembre de 2012 Electropaz perteneció en su mayoría al Grupo español Iberdrola, a través de Iberbolivia 

de Inversiones S.A. Iberdrola poseia el 63,4% de Iberbolivia, quien era dueña del 89,55% de Electropaz.,  
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Las inversiones de Iberbolivia estaban ligadas al sector eléctrico. Además de Electropaz S.A., Iberbolivia poseía el 92,84% 

de Elfeo (distribuidora eléctrica de Oruro) y participaciones mayoritarias en dos empresas de servicio al sector: Cadeb 

(93,48%) y Edeser (85,97%). Electropaz realiza operaciones comerciales con estas dos empresas de servicios relacionadas. 

El 29 de diciembre de 2012 el Gobierno Nacional mediante el Decreto Supremo 1448 transfirió el paquete accionario 

perteneciente a Iberbolivia, de Inversiones S.A. (89,55%) a favor de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE). El Decreto 

Supremo establece un plazo de 180 días para la realización de un estudio de valuación de las acciones nacionalizadas, de 

forma que ENDE realice la compensación a Iberbolivia de Inversiones S.A. 

Estrategia 

La misión estratégica de Delapaz es “ser empresa líder de Bolivia en el suministro de energía eléctrica, alcanzando niveles 

de excelencia en la calidad de atención a sus clientes y en la confiabilidad de su suministro, a un precio competitivo y con 

una rentabilidad adecuada.” Para ello, ha establecido dos directrices básicas para proyectar la misión de la empresa: 1) 

Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes en condiciones competitivas, con la mayor calidad y 2) Obtener una 

rentabilidad adecuada a las exigencias de una empresa privada de distribución de energía que alcance los mayores niveles 

de eficiencia. 

Operaciones 

Distribuidora de Electricidad de La Paz (Delapaz) cuenta con cerca de 896.063 mil clientes (70% en el área de La Paz y 

El Alto), los cuales se han incrementado durante los últimos 5 años a una tasa promedio anual de 6,7% producto 

principalmente de la incorporación de nuevos clientes rurales, habiendo crecido en el último año 3,6%. 

Al analizar la importancia de los clientes en las ventas, se observa que los residenciales representan un 51,5% de los 

MWh vendidos a junio de 2020, los generales tales como el gobierno, hospitales, colegios, universidades, entre otros 

representan un 21,0% mientras que los industriales explican un 12,8%. Por su parte, el resto de los MWh vendidos 

proviene del alumbrado público (8,1%) y los clientes especiales (6,5%). Con respecto a los MWh vendidos por área de 

concesión, La Paz concentra el 44,4% del total, seguido por El Alto (33,2%), Viacha (12,3%), y las demás áreas rurales 

(10,1%). 

Con respecto al consumo por cliente, al cierre de 2019, éste se ubicó en 2,06 MWh en promedio, en línea con lo registrado 

el año anterior, estabilizándose el consumo, luego de registrase descensos en las últimas gestiones. 

 
Fuente: Delapaz 

Respecto a las compras de energía, ésta se realiza en el mercado spot y a precio nodo de aplicación, sin un contrato 

preestablecido entre la compañía y el generador. Además de lo anterior, el distribuidor paga por la potencia al generador 

y por el peaje de transmisión. La instalación de los focos ahorradores ocasionó una disminución de la potencia comprada 

al generador y un aumento en la rentabilidad de la distribuidora por esa ocasión. 
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En relación con la estructura de costos de la compañía, las compras de electricidad (energía + potencia + peaje) 

representan más del 50% del total. Los precios de compra son establecidos por la Autoridad de Fiscalización y Control 

Social de Electricidad – AE (en reemplazo de la Superintendencia de Electricidad en bolivianos reajustados por el dólar 

estadounidense e IPC y las tarifas al consumidor son en bolivianos reajustadas al IPC y también al dólar estadounidense, 

sin embargo la compañía tiene la facultad de transferir todas las variaciones en el costo de la energía, potencia y peaje 

comprada por efecto del tipo de cambio, de manera inmediata al consumidor final (se conoce con antelación el precio de 

compra de la energía y potencia), lo cual mitiga el riesgo de fluctuaciones en el margen venta-compra por variaciones del 

dólar e inflación. Por lo que se dice que hay un pass through de las compras de energía, potencia y peaje. 

Otros gastos como operación y mantenimiento de líneas, administración, comercialización e impuestos son realizados en 

bolivianos, principalmente. Respecto a los gastos financieros éstos son realizados en bolivianos por el 100% de la deuda 

financiera que está expresada en moneda nacional.  

Otro aspecto importante en la compañía es el nivel de pérdidas de energía, las cuales se refieren a pérdidas por 

características técnicas de la red, causas comerciales tales como mala lectura, clandestinidad y robos de energía entre 

otras causas que diferencia la energía comprada de la energía vendida. 

 
Fuente: Delapaz 

Hasta el 2005, la compañía vio incrementar sus niveles de pérdidas, llegando a 12,5% a fines de ese año. Sin embargo, 

Delapaz ha aplicado un Plan de Reducción de Pérdidas que le permitió disminuir este porcentaje paulatinamente, hasta 

la gestión 2012, luego de la cual se volvió a incrementar hasta el 11,74% durante la gestión 2014 y 11,86% en la gestión 

2017, en parte por la incorporación de los sistemas rurales. Al cierre de 2018 las pérdidas fueron de 11,28% y al cierre 

de 2019 fueron de 9,74%. 

Con respecto al tipo de pérdidas, la mayoría corresponde a pérdidas técnicas las cuales se pueden regular con 

inversiones vs. rendimiento. Adicionalmente, cabe mencionar que la fijación tarifaria reconoce un porcentaje de pérdida 

natural. En la última fijación para el periodo 2020 – 2023, ésta fue definida por el Regulador entre 11,11% y 11,24%, 

dependiendo de la gestión, (pudiendo ser equivalente a la pérdida real) la cual se remunera al incluirla como un costo 

adicional para la compañía. 

Sector 

Regulación 

La normativa que rige a la empresa es la Ley de Electricidad Nº 1604 del 21 de Diciembre de 1994. La Ley de Electricidad 

Nº 1604 crea el Comité Nacional de Despacho de Cargas (CNDC) cuyas funciones básicas son planificar, coordinar e 

informar sobre la operación del sistema eléctrico. Mediante el Decreto Supremo Nº 0071 del 9 de Abril de 2009, queda 

extinguida la Superintendencia de Electricidad, derivando sus competencias y atribuciones a la creada Autoridad de 

Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), órgano dependiente del Ministerio de Hidrocarburos y Energía. A la 

fecha, no se ha promulgado una norma que modifique las atribuciones de esta autoridad, por lo que mantiene las mismas 

atribuciones que tenía la Ex Superintendencia incluyendo su participación en la definición de reglamentos que regulan el 

sector.  
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El sector eléctrico boliviano se encuentra dividido en tres subsectores: generación, transmisión y distribución, los que a 

su vez se encuentran integrados por el Sistema Interconectado Nacional (SIN) y los Sistemas Aislados (SA). El primero 

(el SIN), que abastece al 90% del mercado nacional, integra a todo el Mercado Electrico Mayorista (MEM), mientras que 

los SA, corresponden a los sistemas no integrados. El SIN se caracteriza por tener 3 áreas bien definidas: Norte (La Paz), 

Oriental (Santa Cruz y Beni) y Centro Sur (Oruro, Cochabamba, Potosí, Chuquisaca y Tarija).  

El hecho de operar bajo un sistema regulado, si bien es cierto que, por una parte tiene las ventajas de la mayor estabilidad 

que otorga, por la otra tiene el riesgo de cambios que se puedan introducir al sistema y que afecten el retorno esperado 

de las inversiones ya realizadas. Este riesgo se va mitigando en la medida que exista mayor estabilidad política, y que el 

sistema bajo el cual se fijan los precios de la energía encuentre una mayor aceptación entre los usuarios. 

Demanda y oferta 

De acuerdo con el Comité Nacional de Despacho de Cargas - CNDC, se estima que el sector eléctrico boliviano crecerá 

a un ritmo que exigirá incrementar su capacidad, ampliando la generación y reforzando el sistema de transmisión. Las 

empresas operadoras están dispuestas a dar continuidad a sus inversiones, pero también se encuentran expectantes 

ante la coyuntura de cambios en el país. El sector dio su apoyo al Gobierno con la incorporación de la Tarifa Dignidad. El 

sector eléctrico requiere de inversiones en infraestructura con elevados montos y cuya recuperación demanda 

prolongados periodos. Se trata de proyectos de retorno en un largo plazo.  

ENDE (Empresa Nacional de Electricidad) cuenta con una amplia cartera de proyectos de transmisión y tiene planeado 

desarrollar varios proyectos hidroeléctricos con el fin de diversificar la matriz energética. Dentro del plan estratégico de 

Ende se indica que Bolivia estaría en condiciones de exportar energía eléctrica.  

La demanda depende de la situación económica del país y del crecimiento demográfico. En el pasado, el sector enfrentó 

limitaciones de gas natural en algunas centrales, variación de la hidrología e indisponibilidades no previstas. La demanda 

mostró una tendencia positiva producto del crecimiento en el consumo industrial en Santa Cruz, la expansión de la minería 

en Oruro y Potosí y el consumo doméstico en las zonas urbanas del país.  

 
Fuente: Comité Nacional de Despacho de Carga y Banco Mundial 

*Var % PIB es un estimado para el año 2016, 2017 y 2018 

Distribución 

En el sistema eléctrico boliviano, la distribución se encuentra regulada, de forma que cada empresa tiene en concesión 

un territorio delimitado para ejercer sus actividades y una tarifa a cobrar regulada por la Autoridad de Fiscalización y 

Control Social de Electricidad. Al cierre de la gestión 2019 existen tres empresas (CRE y Delapaz y Elfec) que superan 

los 1.000 GWh vendidos al año. Por su parte, los Consumidores No Regulados (Complejo Metalúrgico Vinto S.A., Coboce 

Ltda. y Minera San Cristóbal) corresponden a aquellas empresas que tienen una demanda de potencia igual o mayor a 1 
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MW y que están en condiciones de contratar, en forma independiente el abastecimiento directo de electricidad con el 

generador o distribuidor u otro proveedor. 

Para el caso de la distribución, las tarifas se calculan cada 4 años. La primera fijación que debió decretarse en 1998, fue 

definida en 1999 para el período 1999-2002 debido a un atraso en el proceso. En el 2003, se mantuvieron las tarifas del 

2002. Por su parte, el Estudio Tarifario para el siguiente período, también sufrió un retraso, concluyó en enero 2004 para 

el período 2004-2007. El proceso tarifario 2008 – 2011, se inició en febrero de 2007 y concluyó en noviembre de 2007. 

En Julio de 2007, la SSDE aprobó, para las empresas distribuidoras, la tasa de retorno para el período 2008 – 2011, la 

misma que correspondió a un 10,1%. En noviembre de 2007, se aprobaron por Resolución Administrativa de la SSDE, 

los cargos base para el período 2008 – 2011. Esta aprobación simplificó la estructura tarifaria uniformizando los sistemas 

de facturación y eliminando categorías inconsistentes. En el mes de noviembre de la gestión 2011 se realizó la aprobación 

de las tarifas para el periodo 2012 – 2015, con una tasa de retorno regulada que alcanzó el 11,1% y en el mes de octubre 

de la gestión 2015, se emitieron las resoluciones de aprobación de tarifas para el periodo 2016-2019 con una tasa de 

retorno regulada de 10,1%. Para el periodo 2020-2023, en noviembre de 2019 se emitieron las resoluciones de aprobación 

de tarifas con una tasa de retorno regulada del 9,1%. Esta situación permite más claridad en la clasificación de clientes y 

evita problemas de categorización. El Decreto Supremo No. 29598 del 11 de junio 2008, dispuso modificar las fórmulas 

de indexación de los cargos componentes de las tarifas base de distribución al incorporar la variación del tipo de cambio. 

De esta manera, las tarifas se indexan a la variación del dólar y la UFV en una proporción que varía por empresa (30/70 

aproximadamente). 

Otros aspectos importantes durante el período de regulación se refiere a: (i) Frente a variaciones considerables en la 

demanda, la compañía tiene la facultad de pedir una revisión extraordinaria en las tarifas, de modo que los valores a 

cobrar incluyan el nuevo escenario; (ii) El concepto de fuerza mayor se encuentra presente en el marco regulatorio, el 

cual permite a las distribuidoras frente a problemas de suministro ocasionados por eventos catastróficos, no pagar 

compensaciones por energía no entregada, lo cual protege a las distribuidoras de electricidad; y, (iii) Se determina un 

compromiso mínimo de inversión y existe obligatoriedad de realizar las inversiones, siempre y cuando se cumplan las 

proyecciones de demanda. 

El cálculo de la tarifa se realiza en base al concepto de precios máximos, en el cual se proyectan costos (utilizando como 

base, los costos eficientes de la compañía) por los próximos 4 años e ingresos, que incluyen estimaciones de demanda 

de energía, potencia y número de clientes. Con esto se calcula una tarifa que permita cubrir los costos más una 

rentabilidad regulada sobre el Patrimonio Afecto a la Concesión de la compañía. 

Actualmente, las compañías generadoras venden energía a precio spot a través del CNDC y los distribuidores venden a 

los consumidores finales a precio de nodo corregido, que incorpora las diferencias entre precio spot y precio de nodo que 

se haya producido en el período anterior (1 año). Estas diferencias se van registrando mensualmente en cuentas por 

pagar y cuentas por cobrar a los clientes finales, que se acumulan en un denominado “Fondo de Estabilización”, el cual 

acumula las variaciones del precio de nodo (se calcula cada 6 meses) que eventualmente no hubieran podido ser 

traspasadas a los usuarios finales, así como las diferencias spot-nodo (se acumulan cada mes). Según los montos de 

este fondo, se traspasará al usuario final una tarifa equivalente al precio de nodo multiplicado por un “Factor de 

Estabilización”. Este precio resultante llamado Precio de nodo de aplicación, es también el que el distribuidor paga al 

generador, por lo que de existir variaciones spot/nodo (el generador debe recibir spot), el generador compensará estas 

diferencias con el Precio de Aplicación. 

El otro componente del costo es la potencia, la cual se determina en función de una estimación que realiza el CNDC de 

la potencia máxima, la cual reparte entre los distribuidores, los que posteriormente traspasarán su costo al consumidor. 

Una vez conocida la potencia máxima real del SIN en el año eléctrico (de noviembre a octubre), se re liquida los costos 

de potencia con las cantidades reales. Esta proyección implica que es posible sub o sobrestimar los costos de potencia. 
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Distribuidora de Electricidad de La Paz S.A.
(miles de BOB ajustados por la UFV)

dic-2015 dic-2016 dic-2017 dic-2018 dic-2019 jun-2019 jun-2020

Resumen del Estado de Resultados

Ventas 1.187.663 1.206.098 1.267.459 1.372.842 1.400.962 689.092 643.082

Variación de Ventas n.a. 1,6% 5,1% 8,3% 2,0% n.a. -6,7%

EBITDA 204.615 221.663 227.180 272.342 294.889 127.663 108.771

Margen EBITDA (%) 17,2% 18,4% 17,9% 19,8% 21,0% 18,5% 16,9%

EBITDAR Operacional 204.615 221.663 227.180 272.342 294.889 127.663 108.771

Margen EBITDAR (%) 17,2% 18,4% 17,9% 19,8% 21,0% 18,5% 16,9%

EBIT 112.011 112.015 112.494 152.517 171.346 66.907 43.711

Margen EBIT (%) 9,4% 9,3% 8,9% 11,1% 12,2% 9,7% 6,8%

Gasto por Intereses Financieros Brutos 27.539 33.035 34.547 35.966 33.830 16.623 17.133

Resultado Antes de Impuestos 110.505 101.063 102.148 123.356 138.609 56.766 40.320

Resultado Neto 103.229 101.063 102.148 123.356 136.594 56.766 40.320

Resumen del Balance

Disponible 130.944 69.127 78.624 87.296 60.170 76.725 104.893

Inventarios 90.574 87.823 64.553 79.193 64.151 109.912 78.181

Deuda Total Ajustada con Deuda Asimilable al Patrimonio 616.573 691.770 747.014 722.367 927.547 770.048 904.925

Deuda Neta 485.629 622.643 668.391 635.071 867.377 693.323 800.032

Resumen del Flujo de Caja

EBITDA 204.615 221.663 227.180 272.342 294.889 127.663 108.771

Intereses (27.539) (33.035) (34.547) (35.966) (33.830) (16.623) (17.133)

Costo Financiero Implícito 4,5% 5,0% 4,8% 4,9% 4,1% 4,5% 3,7%

Componente en Efectivo de Impuestos -7.276 0 0 0 -2.015 0 0

Dividendos Asociados a Intereses No Controlados 0 0 0 0 0 0 0

Otros Conceptos antes del Flujo Generado por las Operaciones 140.011 (48.821) 23.449 34.687 61.718 (43.521) (4.985)

Flujo Generado por las Operaciones (FGO) 309.812 139.807 216.083 271.062 320.762 67.519 86.653

Margen del FGO 26,1% 11,6% 17,0% 19,7% 22,9% 9,8% 13,5%

Variación del Capital de Trabajo (15.491) (22.076) (21.833) (35.815) 56.709 (2.793) (56.295)

Flujo de Caja Operativo (FCO) 294.321 117.731 194.250 235.248 377.471 64.726 30.358

Flujo de Caja No Operativo/No Recurrente Total 0 0 0 0 0 0 0

Inversiones de Capital (CAPEX) (313.450) (176.053) (181.301) (147.320) (344.971) (71.324) (34.581)

Intensidad de Capital (CAPEX / Ventas) 26,4% 14,6% 14,3% 10,7% 24,6% 10,4% 5,4%

Dividendos Comunes (76.109) (72.647) (70.344) (36.820) (97.337) (34.442) (38.440)

Adquisiciones/Desinversiones Netas 0 0 0 0 0 0 0

Inversión de Capital, Dividendos, Adquisiciones y Otros Conceptos 

antes de Flujo de Fondos Libre (FFL)
(389.559) (248.701) (251.645) (184.140) (442.307) (105.766) (73.022)

FFL después de Adquisiciones y Desinversiones (95.239) (130.969) (57.395) 51.108 (64.836) (41.040) (42.663)

Margen de FFL -8,0% -10,9% -4,5% 3,7% -4,6% -6,0% -6,6%

Otros Flujos por Conceptos de Inversión y Financiamiento 0 0 0 0 0 0 0

Variación Neta de Deuda 115.441 69.139 66.889 (42.163) 44.885 36.126 113.736

Variación Neta de Capital 0 0 0 0 0 0 0

Variación Total de Caja 20.203 (61.830) 9.494 8.945 (19.951) (4.913) 71.072

Cobertura (x)

FGO / Intereses Financieros Brutos 12,2 5,2 7,3 8,5 10,5 5,1 10,9

FGO / Cargos Fijos 12,2 5,2 7,3 8,5 10,5 5,1 10,9

EBITDAR / (Intereses Financieros + Alquileres) 7,4 6,7 6,6 7,6 8,7 7,7 8,0

EBITDA / Intereses Financieros Brutos 7,4 6,7 6,6 7,6 8,7 7,7 8,0

Endeudamiento (x)

Deuda Total Ajustada / EBITDAR 3,0 3,1 3,3 2,7 3,1 3,0 3,3 

Deuda Total Ajustada Neta / EBITDAR 2,4 2,8 2,9 2,3 2,9 2,7 2,9 

Deuda Total Ajustada con Deuda Asimilable a Patrimonio / EBITDA 3,0 3,1 3,3 2,7 3,1 3,0 3,3 

Deuda Total Ajustada / FGO 1,8 4,0 3,0 2,4 2,6 4,6 2,4 

Deuda Total Ajustada Neta / FGO 1,4 3,6 2,7 2,1 2,4 4,1 2,1 

Vencimientos de Deuda (Amortización de Capital)

Año 2020 2021 2022 2023 2024+

167.232 103.152 102.847 102.847 411.449

Fuente: AESA RATINGS con información del emisor. Como parte del análisis, AESA RATINGS puede realizar ajustes a los E.E.F.F. propocionados por el emisor.
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Anexo: Información de la Calificación 

La(s) calificación(es) y su(s) perspectiva(s) se fundamentan en los factores clave de la calificación, descritos en el presente 

informe. La(s) calificación(es) de riesgo se realiza(n) en escala nacional boliviana. 

1. Información Empleada en el Proceso de Calificación 

El proceso de calificación utilizó, entre otra, la siguiente información: 

a) Estados financieros auditados al cierre de diciembre de 2019 y anteriores 

b) Estados financieros al cierre de junio de 2020 

c) Requerimiento de información enviado en julio de 2020 

d) Reunión(es) con la institución (febrero de 2020) 

e) Contactos constantes con ejecutivos del emisor 

f) Normativa y legislación inherente al emisor 

g) Información sectorial propia de las actividades del emisor 

2. Descripción General de los Análisis 

Análisis para Valores Representativos de Deuda 

La calificación de valores representativos de deuda está constituida por dos etapas: el análisis previo y los procedimientos 

normales de calificación.  En forma previa a la aplicación de los procedimientos normales de calificación, se verifica si el 

emisor presenta información representativa y suficiente, según los patrones de calificación. Una vez verificada dicha 

información se aplican los procedimientos normales de calificación.  En su defecto, se asignará automáticamente una 

calificación en Categoría E. 

Los procedimientos normales de calificación contemplan tres etapas: (i) la calificación preliminar, que tiene por objeto 

estimar la capacidad de pago del emisor; (ii) el análisis de las características del instrumento; y (iii) la calificación final del 

instrumento, que combina la calificación preliminar con el resultado del análisis de las características del instrumento. 

Para la calificación preliminar, se consideran, entre otros, los siguientes aspectos: 

• Características del sector al que pertenece el emisor 

• Posición del emisor en el sector 

• Indicadores de la situación financiera del emisor 

• Características de la administración y propiedad del emisor 

Adicionalmente, en el caso que el emisor desarrolle un proyecto que influya significativamente en los resultados de la 

sociedad, se considerarán, entre otros, los siguientes aspectos: 

• racionalidad del producto o servicio 

• seguros y garantías del proyecto 

• experiencia y motivación de los patrocinadores del proyecto 

• experiencia y capacidad financiera de los contratistas 

Finalmente, para efectos de evaluar las características del instrumento, se consideran los resguardos y garantías del 

mismo. 

Análisis para Acciones 

La calificación de acciones contempla la evaluación de la calidad crediticia del emisor, así como la evaluación de la liquidez 

de la acción, en diferentes etapas de análisis, las cuales en su conjunto determinan la calificación final de las acciones. 

La metodología incluye un análisis cualitativo y cuantitativo, tanto de la institución como de las características particulares 

de las acciones. Las distintas variables consideradas son las siguientes: 

• Tamaño 

• Historia 

• Variabilidad de los precios 

• Predictibilidad de los resultados 

• Situación financiera del emisor 

• Indicadores de mercado 
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• Riesgo del negocio 

• Administración, estrategia competitiva, planes de inversión y desarrollo 

• Propiedad accionaria 

3. Calificación de Riesgo en Escala Nacional 

Emisor: Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ 
Calificación de Riesgo 

Perspectiva (*) 
AESA RATINGS ASFI 

Bonos Electropaz III 

Emisión 1 por BOB 350.000.000 (Serie C) 
AA AA2 Estable 

Fecha del Comité de Calificación: 30 de septiembre de 2020 

Descripción de las Calificaciones 

 

Valores Representativos de Deuda de Largo Plazo 

AESA RATINGS AA Corresponde a aquellos Valores que cuenten con una alta capacidad de pago de 
capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada 
ante posibles cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en la economía. ASFI AA2 

 

Nota: Estas categorías y nomenclaturas de Calificaciones Nacionales corresponden a las definiciones incluidas en el 

Artículo 43 de la Resolución ASFI/No.033/2010 del 15 de enero de 2010.  Para su asignación, AESA RATINGS ha 

considerado que el Estado Boliviano tiene la máxima calificación, AAA, a partir de la cual se otorgan las restantes 

calificaciones, las que reflejan un grado de riesgo relativo dentro del país. Los numerales 1, 2 y 3 (categorías ASFI) y los 

signos “+”, “sin signo” y “–” (categorías AESA RATINGS) indican que la calificación se encuentra en el nivel más alto, en 

el nivel medio o en el nivel más bajo, respectivamente, de la categoría de calificación asignada. Estos numerales y signos 

no se agregan a la Categoría AAA ni a las categorías bajo CCC ni a las de corto plazo, excepto F1. 

 

 (*) Perspectiva 

La Perspectiva indica la dirección que probablemente tomará la calificación en el corto plazo, la que puede ser positiva, 

negativa o estable.  La Perspectiva positiva o negativa se utilizará en aquellos casos en que se presenten cambios en la 

institución y/o el sector y/o la economía que podrían afectar la calificación en el corto plazo.  En el caso que existan los 

cambios antes señalados y no se pueda identificar una Perspectiva, ésta se definirá como ‘en desarrollo’.  Una Perspectiva 

positiva, negativa o en desarrollo no implica que un cambio de calificación es inevitable.  De igual manera, una calificación 

con Perspectiva estable puede subir o bajar antes que la Perspectiva cambie a ‘positiva’ o ‘negativa’, si las circunstancias 

así lo justifican. 
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TODAS LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS DE AESA RATINGS ESTAN DISPONIBLES EN HTTP://WWW.AESA-RATINGS.BO LAS DEFINICIONES DE 

CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN EL MISMO SITIO WEB AL IGUAL QUE LAS 

METODOLOGÍAS. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE AESA RATINGS Y LAS POLÍTICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERESES, 

BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN, CUMPLIMIENTO Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN ESTE SITIO BAJO CÓDIGO DE 

CONDUCTA.  

La reproducción o distribución total o parcial está prohibida, salvo con permiso. Todos los derechos reservados. En la asignación y el mantenimiento de 

sus calificaciones, AESA RATINGS se basa en información factual que recibe de los emisores y de otras fuentes que AESA RATINGS considera creíbles. 

AESA RATINGS lleva a cabo una investigación razonable de la información factual sobre la que se basa de acuerdo con sus metodologías de calificación, 

y obtiene verificación razonable de dicha información de fuentes independientes, en la medida de que dichas fuentes se encuentren disponibles para una 

emisión dada. La forma en que AESA RATINGS lleve a cabo la investigación factual y el alcance de la verificación por parte de terceros que se obtenga 

variará dependiendo de la naturaleza de la emisión calificada y el emisor, los requisitos y prácticas en que se ofrece y coloca la emisión, la disponibilidad 

y la naturaleza de la información pública relevante, el acceso a la administración del emisor, la disponibilidad de verificaciones preexistentes de terceros 

tales como los informes de auditoría, cartas de procedimientos acordadas, evaluaciones, informes actuariales, informes técnicos, dictámenes legales y 

otros informes proporcionados por terceros, la disponibilidad de fuentes de verificación independiente y competentes de terceros con respecto a la emisión 

en particular y una variedad de otros factores. Los usuarios de calificaciones de AESA RATINGS deben entender que ni una investigación mayor de 

hechos ni la verificación por terceros puede asegurar que toda la información en la que AESA RATINGS se basa en relación con una calificación será 

exacta y completa. En última instancia, el emisor es responsable de la exactitud de la información que proporciona a AESA RATINGS y al mercado en los 

documentos de oferta y otros informes. Al emitir sus calificaciones, AESA RATINGS debe confiar en la labor de los expertos, incluyendo los auditores 

independientes con respecto a los estados financieros y abogados con respecto a los aspectos legales y fiscales. Además, las calificaciones son 

intrínsecamente una visión hacia el futuro e incorporan las hipótesis y predicciones sobre acontecimientos futuros que por su naturaleza no se pueden 

comprobar cómo hechos. Como resultado, a pesar de la comprobación de los hechos actuales, las calificaciones pueden verse afectadas por eventos 

futuros o condiciones que no se previeron en el momento en que se emitió o afirmo una calificación. 

La información contenida en este informe se proporciona "tal cual" sin ninguna representación o garantía de ningún tipo. Una calificación de AESA 

RATINGS es una opinión en cuanto a la calidad crediticia de una emisión. Esta opinión se basa en criterios establecidos y metodologías que AESA 

RATINGS evalúa y actualiza en forma continua. Por lo tanto, las calificaciones son un producto de trabajo colectivo de AESA RATINGS y ningún individuo, 

o grupo de individuos, es únicamente responsable por la calificación. La calificación no incorpora el riesgo de pérdida debido a los riesgos que no sean 

relacionados al riesgo de crédito, a menos que dichos riesgos sean mencionados específicamente. AESA RATINGS no está comprometido en la oferta o 

venta de ningún título. Todos los informes de AESA RATINGS son de autoría compartida. Los individuos identificados en un informe de AESA RATINGS 

estuvieron involucrados en, pero no son individualmente responsables por, las opiniones vertidas en él. Los individuos son nombrados solo con el propósito 

de ser contactos. Un informe con una calificación de AESA RATINGS no es un prospecto de emisión ni un substituto de la información elaborada, verificada 

y presentada a los inversores por el emisor y sus agentes en relación con la venta de los títulos. Las calificaciones pueden ser modificadas, suspendidas, 

o retiradas en cualquier momento por cualquier razón a sola discreción de AESA RATINGS. AESA RATINGS no proporciona asesoramiento de inversión 

de cualquier tipo. Las calificaciones no son una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier título. Las calificaciones no hacen ningún 

comentario sobre la adecuación del precio de mercado, la conveniencia de cualquier título para un inversor particular, o la naturaleza impositiva o fiscal 

de los pagos efectuados en relación con los títulos. La asignación, publicación o diseminación de una calificación de AESA RATINGS no constituye el 

consentimiento de AESA RATINGS a usar su nombre como un experto en conexión con cualquier declaración de registro presentada bajo la normativa 

vigente.  

Esta Metodología o Informe está basado en información provista por Fitch®, sin embargo, su uso y aplicación es de exclusiva responsabilidad de AESA RATINGS. Fitch® y Fitch 

Ratings® son marcas registradas de Fitch Ratings o sus afiliadas. 


