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ENDE TECNOLOGÍAS

MENSAJE DEL

DIRECTORIO
Señores Accionistas:
El Directorio de la empresa con beneplácito presenta la Memoria institucional de la gestión
2018, que refleja el desarrollo empresarial de ENDE TECNOLOGÍAS S.A., por medio de la
descripción fidedigna de las actividades realizadas y los logros obtenidos, que condicen
con el cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados, tanto para la empresa como
también para la Corporación ENDE.
Este año la empresa nuevamente ha orientado su dedicación, principalmente a la
conclusión del proceso de construcción de software nuevo, lo que la consolida como una
empresa especializada en el desarrollo de sistemas de información para el sector eléctrico
de nuestro país.
La empresa habiendo mantenido su vocación de servicio a las empresas de la Corporación
ENDE, que se antepone a fines netamente comerciales, nuevamente este año ha conseguido
un crecimiento financiero, siendo la utilidad económica alcanzada en esta gestión de 20,2
millones de Bs, la mayor a lo largo de su historia, habiendo resultado un crecimiento del
38,45 % con respecto a la gestión 2017 y resulta que casi duplica el nivel de utilidades que
en promedio conseguía la empresa, antes de ser nacionalizada y pasar al control de ENDE.
Este nivel de gestión retribuye claramente la confianza depositada en la administración
de la empresa y reafirma la idea de que una empresa del Estado bien administrada,
ciertamente puede ser eficiente y gozar de buena salud económica-financiera a lo largo
del tiempo.
Finalmente, es menester mencionar la reafirmación por parte del Directorio de la empresa,
de que ENDE TECNOLOGÍAS S.A. tiene un estratégico rol, en el grupo empresarial del sector
eléctrico de nuestro país, principalmente en la producción, soporte y mantenimiento de
sistemas informáticos, que garanticen un procesamiento, almacenamiento, transferencia y
protección de la información del sector.

EL DIRECTORIO
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ENDE TECNOLOGÍAS

MENSAJE DEL

GERENTE GENERAL
Durante esta gestión, la empresa ha avanzado determinantemente con la consolidación
del desarrollo del Complejo de Software Integrado &CONO para la gestión administrativa,
financiera, comercial y técnica de las empresas de distribución de energía eléctrica de
nuestro país; esta herramienta constituye sin duda la muestra de la capacidad profesional
y altamente especializada de su personal, por lo que estamos seguros que el desarrollo
de esta actividad representa un pilar fundamental para el crecimiento de la organización.
Durante los procesos de soporte y mantenimiento de los sistemas informáticos que se
encuentran en explotación, por una parte, se ha logrado avanzar sustancialmente en el
otorgamiento de nuevas opciones funcionales del software y nuevas herramientas para
el acceso más expedito y profundo, a los datos e información de las empresas cliente;
por otra parte, con la incorporación de una nueva herramienta de atención sistémica y
controlada, a los requerimientos de los usuarios, se ha logrado ordenar mejor el servicio de
atención, y además obtener un mejor control de las actividades del personal informático.
Así mismo, cabe destacar que a nivel gerencial fueron efectuados análisis y estudios
de proyecciones, con el objeto de planificar futuros procesos de consolidación del área
informática de la empresa, a partir de proyectos nuevos con el desarrollo e implementación
de nuevas y altas tecnologías de software.
Los retos del futuro son muchos, sin embargo estamos convencidos que se ha cimentado la
base organizacional para asumir los mismos con profesionalismo y tesonero trabajo de la
gente que conformamos la empresa.

Ph D Ing. César Napoleón Ibarra Guerrero
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ENDE TECNOLOGÍAS

PERFIL

DE LA EMPRESA

La empresa fue constituida en 1996 y mediante
Decreto Supremo N° 1448 del 29 de diciembre
de 2012 pasó al control del Estado boliviano,
al pasar la mayoría del paquete accionario
a la EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD –
ENDE, conformando así el grupo empresarial
estatal llamado Corporación ENDE.
En octubre del 2015 se inició el proceso de
especialización de la empresa en el rubro
tecnológico, con la transferencia de todas las
unidades de negocios no tecnológicos como

aporte de capital en especie a la empresa
ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.
(antes EDESER S.A.), convirtiéndose de esa
forma en accionista de esta con casi un
20% del paquete accionario, así también,
cambió su razón social de CADEB S.A. a ENDE
TECNOLOGÍAS S.A., el objeto de la Sociedad y
su domicilio legal a Cochabamba.
La composición accionaria de la empresa, es
como sigue:

		PORCENTAJE
ACCIONISTAS
N° ACCIONES
DE PARTICIPACIÓN
Empresa Nacional de Electricidad - ENDE
2.900
93,48807%
José Luis Muñoz Alcocer
186
5,99613%
Marco Antonio Salinas Iñiguez
16
0,51580%
Total
3.102
100,00000%
Razón Social:
NIT:
Domicilio:
Página Web:
Correo Electrónico:
Central Telefónica:

ENDE TECNOLOGÍAS S.A.
1020705027
Cochabamba - Oficina Central, calle Suipacha # 5750
La Paz – Sucursal, calle Loayza # 1401 esquina El Prado
www.et.bo
info@et.bo
(+591) 4-4178888
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DIRECTORIO

Y PLANTEL EJECUTIVO
DIRECTORIO
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
DIRECTOR
DIRECTOR SUPLENTE
SÍNDICO
SECRETARIO

Ing. Joaquín Rodríguez Gutiérrez
Ing. Rosa Pamela Trujillo Navarro
Lic. Enzo Mauricio Vallejo Beltrán
Lic. Javier Rolando Pardo Iriarte
Ing. Alberto Sergio Tejada Ferrufino
Ing. Richard César Alcócer Garnica
Abog. María Elena Thames Chumacero
Abog. Roberto Mauricio Jemio Arnez
Abog. Carlos Alberto Rocha Fuentes

(hasta 26.12.18)
(desde 27.12.18)
(hasta 26.12.18)
(desde 27.12.18)
(hasta 26.12.18)
(desde 27.12.18)

PLANTEL EJECUTIVO
GERENTE GENERAL
Ph D Ing. César Napoleón Ibarra Guerrero
GERENTE DE ECONOMÍA,
Mgr. Lic. Luis Ronald Zambrana Murillo
ADMINISTRACIÓN & COMERCIO

SOMOS PARTE DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
DE ENDE CORPORACIÓN
ENDE TECNOLOGÍAS S.A., como empresa especializada en el desarrollo de tecnologías
orientadas al procesamiento, almacenamiento y transmisión de información, presta servicios
tecnológicos a las empresas que conforman la CORPORACION ENDE, posibilitando de esa
forma el gobierno corporativo digital de la información.

ARTICULACIÓN A LOS OBJETIVOS DEL ESTADO
Dada la naturaleza de nuestra empresa, la articulación al logro de los objetivos del Estado, están
relacionados de forma directa a la consecución de los objetivos estratégicos corporativos de
ENDE, tales como: Ampliar la cobertura eléctrica en el área de concesión de ENDE Corporación,
generar excedentes económicos y mejorar la calidad del suministro.

12

ENDE TECNOLOGÍAS

MISIÓN
Como empresa que forma parte de la Corporación ENDE, aportamos a la industrialización
del país, ayudando a otras empresas e instituciones, principalmente las filiales de ENDE,
a generar y organizar adecuadamente su información por medio del desarrollo
e implementación de tecnologías de gestión, almacenamiento, transporte y
seguridad de la información, para así facilitar el cambio en el modo de trabajo
y facilitar el incremento de su productividad.

VISIÓN
ENDE TECNOLOGÍAS S.A. se consolida como la empresa especializada
del Estado Plurinacional de Bolivia, en la aplicación de altas
tecnologías en la industria del software, redes computacionales
y telecomunicaciones, orientadas a brindar servicios
tecnológicos con presencia nacional e internacional.

VALORES
Los valores que en todo momento aplica la empresa,
son: el Compromiso, la Responsabilidad, la
Transparencia y la Innovación.
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MAPA DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
A objeto de visualizar esquemáticamente la estrategia institucional, presentamos el mapa de objetivos
estratégicos, dentro de 4 perspectivas:

VIVIR BIEN

CLIENTES




INCREMENTAR LAS CAPACIDADES
DE PROCESAMIENTO
CORPORATIVO DE LA
INFORMACIÓN

MEJORAR LOS NIVELES DEL
SERVICIO TECNOLÓGICO

APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

PROCESOS

FINANCIERA
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MANTENER BUENA
RENTABILIDAD DE LA
EMPRESA


ESTANDARIZAR LOS
SISTEMAS DE INFORMACIÓN


CONOCER LAS
ESPECIFICIDADES DE CADA
EMPRESA CLIENTE


MEJORAR LAS CAPACIDADES
FUNCIONALES DE LOS
SISTEMAS DE INFORMACIÓN


AMPLIAR LA CARTERA DE
EMPRESAS QUE CUENTAN CON
SERVICIOS TECNOLÓGICOS ET


MEJORAR LAS CAPACIDADES
TÉCNICAS Y PROFESIONALES
DEL PERSONAL

04
GESTIÓN
TÉCNICA
10
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ÁREA INFORMÁTICA

COMPLEJO DE SOFTWARE &CONO

El área informática se encarga de desarrollar
y aplicar altas tecnologías a la producción
de software y al soporte - mantenimiento de
sistemas que se encuentran en uso, ayudando
a nuestros clientes a generar y organizar
adecuadamente su información.

El complejo de software integrado &CONO se
consolida como la solución más completa y
especializada para la gestión de la información
financiera, administrativa y técnico comercial,
esto como resultado de una auto renovación
y especialización interna, aplicada a nuestros
métodos, herramientas y procesos de
ingeniería de software, con lo cual damos
un paso significativo que nos acerca cada
vez más a cumplir con nuestro objetivo de
estandarizar los sistemas de información que
utilizan las filiales de ENDE CORPORACIÓN.

NUEVOS DESARROLLOS Y MEJORAS
En cumplimiento al objetivo estratégico de “incrementar las capacidades de procesamiento
corporativo de la información” se expandieron las funcionalidades de &CONO desarrollando lo
siguiente:
• El Módulo de Facturación Administrativa, gestiona los documentos registrados por venta
de bienes o servicios, siguiendo todos los procedimientos establecidos por la normativa
del Servicio de Impuestos Nacionales. Una característica de ciertos sectores es la
autofacturación, la cual es usada en el sector eléctrico (D.S. 465, Art 2. Parrafo II.) para el
registro de transacciones como por ejemplo la Facturación por Tarifa Dignidad

Módulo de Facturación Administrativa

16
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• Gran parte de nuestras empresas clientes son categorizadas por el Servicio de Impuestos
Nacionales como: Principales Contribuyentes PRICO, y Grandes Contribuyentes GRACO. En
ese sentido se potenció la generación de información de Impuestos a través del desarrollo
de un Módulo de Impuestos, donde se genera, exporta y consulta información de los
Libros de Ventas IVA, Compras IVA y de la misma manera los libros de Bancarización
Ventas y Compras.

Módulo de Impuestos

• Apoyando la gestión de la empresa cliente se desarrolló el Módulo de Reclamos
Administrativos que permite realizar el seguimiento cronológico de los procesos de
reclamaciones de segunda instancia entre la Empresa de Distribución de Energía Eléctrica
y el Ente Regulador.

Registro Reclamo Administrativo

10
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• Para una mejor gestión del alumbrado público por municipios y control de cobros, se
desarrolló el módulo correspondiente, el cual permite el registro adecuado de los
elementos que lo componen, permitiendo contar con información para su facturación de
acuerdo a los convenios con los Gobiernos Autónomos Municipales correspondientes.

Módulo de Alumbrado Público

En el ámbito tecnológico lo único permanente es el cambio, en este sentido, el mejorar y
potenciar las funcionalidades de los sistemas se convierte en parte de nuestro trabajo cotidiano,
de todas las actividades desarrolladas a partir de ello podemos mencionar las siguientes:
• Mejoras en el rendimiento del procesado de grandes volúmenes de información
principalmente en la procesos de cierres mensuales y reportes especializados, esto
mediante la aplicación de métodos y técnicas de optimización de base de datos;
mejorando los tiempos de respuesta al usuario final.

SQL Querys

AJAX request
JSON response

Server
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ENDE TECNOLOGÍAS

• Se adicionaron nuevas opciones en el Módulo de Ajustes para la aplicación de créditos y
débitos por conceptos de conexiones, reconexiones e intereses por mora facturados y no
facturados.
• Se consolidó la integración de los Sistemas de Facturación y Cobranza con el Sistema de
Contabilidad para la generación de los movimientos contables.
• Se añadieron nuevas opciones para la revisión de la información y descarga en archivos
de los datos de la red eléctrica, con el objetivo de realizar la validación de datos de los
consumidores con relación a la conexión en la red eléctrica.

• Con el propósito de que nuestros clientes cuenten con tecnologías de información que
resguarde la confidencialidad, integridad y disponibilidad, es que se han optimizado los
procesos y funcionalidades del Sistema de Seguridad como el registro de bitácoras para
un mejor seguimiento para auditorías, se optimizaron los mecanismos de asignación de
roles así como la gestión y control de sesiones con el fin de evitar el uso inadecuado de
las cuentas de usuario y por último se optimizó el almacenamiento de las credenciales de
acceso haciendo uso de métodos de encriptación robusta.

10

19

MEMORIA ANUAL 2018

PRUEBAS ADICIONALES
Con el objetivo de asegurar el buen funcionamiento y calidad de &CONO, se trabajó de forma
conjunta con el personal de la empresa DELAPAZ, realizando seis ciclos de pruebas integrales,
que permitieron verificar y validar el correcto funcionamiento integrado de los componentes
financieros, administrativos y técnico comerciales.
El tiempo invertido en estas actividades abarcó los meses de abril a diciembre, durante los cuales
se obtuvo la retroalimentación oportuna de los usuarios, permitiendo potenciar y optimizar las
diferentes funcionalidades de &CONO. Los ciclos de pruebas integrales se realizaron bajo el
siguiente esquema.

Depuración

No

Pruebas
Integrales
Inicio de Ciclo
de Pruebas

20

Sí
Cierre de Ciclo
de Pruebas

Casos de prueba
Ciclo de pruebas integrales

Existe
Aceptación?

ENDE TECNOLOGÍAS

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA CORPORATIVO
Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) denotan gran importancia en el sector eléctrico,
consolidándose como herramientas que permiten representar los elementos de la red eléctrica
sobre el espacio geográfico. En este sentido, se dio continuidad a la incursión en este tipo de
sistemas, con la construcción del Sistema de Atención Geoautomatizada de Consumidores
(AGC) y la integración de los SIG de DELAPAZ al complejo de software integrado &CONO.
Toda esta experiencia es evaluada, estructurada y canalizada, permitiéndonos culminar la
construcción del prototipo base del Sistema de Información Geográfica Corporativo, el mismo
que permite visualizar elementos de la red eléctrica, facilitando la búsqueda de elementos para
obtener su ubicación geográfica y así mismo exportar los mapas en formatos de imagen, como
también en los formatos geográficos y tabulares.

SIG Corporativo

10

21

MEMORIA ANUAL 2018

SOPORTE Y MANTENIMIENTO
Cumpliendo con el objetivo estratégico de
“Mejorar los Niveles de Servicio Tecnológico”,
el área de Soporte y Mantenimiento de los
sistemas en explotación procedió con la
implementación de herramientas de apoyo
para la gestión de la información, esto ha
permitido reducir la dependencia del usuario
con el personal de soporte en su interacción
con los sistemas informáticos, dotándole de

22

mecanismos para gestionar su información
ante incidentes, en forma casi autónoma. Con
esta táctica, se han reducido en un 44% las
solicitudes de soporte transferidos al personal
de ENDE TECNOLOGÍAS para su análisis y
correspondiente resolución, como se muestra
en la siguiente imagen, en relación a la gestión
pasada.

ENDE TECNOLOGÍAS

Solicitudes de Soporte

Cantidad de Solicitudes de Soporte

14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Gestión 2017

Gestión 2018

12.662

7.107

Manteniendo el enfoque de mejora continua de las capacidades funcionales en los sistemas en
explotación que hacen uso nuestros clientes, podemos destacar lo siguiente:

• Mejoras en la automatización del cierre de
gestión contable, Balance General, Estado
de Resultados y apertura de Gestión del
Balance General.
• Desarrollo e implementación de una versión
mejorada para el manejo del presupuesto,
que facilita la formulación y la liberación del
presupuesto.

• En cumplimiento a las normativas dispuestas
por el Ministerio de Trabajo, se hicieron los
ajustes al sistema, para realizar el cálculo del
segundo aguinaldo con las especificaciones
de la norma (15% en especie).
• Se implementó en la distribuidora ENDE
DEORURO S.A. el Sistema FAMOL que permite
la emisión automática de los avisos de
cobranza de acuerdo a la normativa vigente.

10
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• Para que nuestros clientes realicen una mejor gestión en la recuperación de energía
eléctrica, se implementó el Módulo de Infracciones donde se registran denuncias y se
realiza el seguimiento a los procesos asociados a los consumidores que incurren en
algún tipo de infracción como: consumir electricidad en forma clandestina o producir
perturbaciones en el sistema de distribución de energía eléctrica.

TIPO DE DENUNCIANTE

MOTIVOS DE
INSPECCIÓN

TIPOS DE
INFRACCIONES

EMPLEADOS
EMPRESAS EXTERNAS

INSPECTORES

REGISTRO DE
DENUNCIA

ACTAS DE
INSPECCIÓN

ANÁLISIS DE
CONSUMOS

CONSULTA
INFRACCIONES

REPORTES

CONSUMO PROMEDIO

Menú del Módulo de Infracciones

• Con el propósito de que la Empresa Distribuidora de Energía Eléctrica y el Ente Regulador,
realicen un control y seguimiento eficiente de las restituciones aplicadas a la facturación
de los consumidores afectados, se han desarrollado y mejorado consultas y reportes para
éste propósito.
• Así mismo, han sido implementados nuevos desarrollos a medida, como el nuevo
Sistema de Producción de Postes integrado a los Sistemas de Almacenes, Contabilidad y
Presupuestos, para ENDE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.

PARÁMETROS
DE COSTO

POSTE

PLANIFICACIÓN

DEVOLUCIÓN DE
MATERIALES

Menú del Sistema de Postes

24

LOTE

PRODUCTO
NO CONFORME

PRODUCTO
TERMINADO

ENDE TECNOLOGÍAS

• A requerimiento de ENDE DEORURO, se desarrollaron reportes especializados en relación
a las inversiones anuales, para su presentación a la Autoridad de Fiscalización de
Electricidad y Tecnología Nuclear.
• Con la experiencia adquirida en el soporte de sistemas informáticos se han implementado
herramientas de administración, que otorgan autonomía al usuario en la gestión y
corrección de su información, esta herramienta ha ido evolucionando con el objetivo de
resguardar la seguridad a través de mecanismos que facilitan y registran los cambios en
la información de las empresas.

10
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ÁREA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
ENDE TECNOLOGÍAS ha mantenido su visión tecnológica
vanguardista, para consolidar como el estándar
tecnológico en ENDE CORPORACIÓN, a la arquitectura
hiperconvergente para los centros de cómputo,
implementándola en varias de las empresas.

+

+

+

+

Arquitectura hiperconvergente

OPTIMIZAMOS NUESTROS SISTEMAS PARA UN MEJOR SERVICIO
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De manera complementaria a través del
uso de software de replicación de gama
empresarial se ha podido reutilizar el
equipamiento antiguo reemplazado por la
nueva tecnología, dándole nuevas funciones
secundarias de contingencia en el Centro de
Cómputo, para garantizar la disponibilidad
de los procesos empresariales en un sector
eléctrico crítico y de vital importancia para el
Estado boliviano.
Continuando en la misma línea de optimizar
los procesos, disminuir el desuso, los gastos

relacionados con adquisiciones de equipos
personales y por sobre todo precautelar
la seguridad informática de las empresas
cliente, hemos implementado la primera
solución de Virtualización de Escritorios (VDI),
permitiendo mover el área de trabajo desde
una computadora personal directamente
a los servidores del centro de cómputo,
fortificando la protección contra robo o
filtrado de información y aumentando de
gran manera la productividad laboral en las
diferentes áreas de la empresa.

10
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También se puede mencionar que ENDE TECNOLOGÍAS ha continuado expandiendo su solución
de integración telefónica y videoconferencia, hacia nuevas oficinas regionales de ENDE matriz
en La Paz, ENDE TRANSMISIÓN en la regional de Santa Cruz y ENDE ANDINA en la provincia de
Warnes.

Incluso lográndose la integración más allá de ENDE CORPORACIÓN, abarcando importantes
instituciones como el Ministerio de Energías, Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas
y la Autoridad de Fiscalización y Control Social.

28
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA
La estructura organizacional de la empresa básicamente se mantuvo como estaba establecida en la
gestión anterior, con la salvedad de la incorporación del Responsable de Transparencia y Lucha contra
la Corrupción, mediante Resolución del Ministerio de Energías, cuyas funciones están contenidas en la
Ley Nro. 974 de 4 de septiembre de 2017.

DIRECTORIO

GERENCIA
GENERAL

SECRETARÍA
GENERAL

AUDITORÍA
INTERNA

ASESORÍA
LEGAL

TRANSPARENCIA Y
LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN

SEGURIDAD DE
INFORMACIÓN

GERENCIA DE SISTEMAS
& SERVICIOS
INFORMÁTICOS
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GERENCIA DE SOLUCIONES
DE INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA

GERENCIA DE ECONOMÍA,
ADMINISTRACIÓN &
COMERCIO

ENDE TECNOLOGÍAS

Una observación que puede hacerse es que
no han sido encontradas personas idóneas
para cubrir las acefalías en las Gerencias de
las áreas técnicas, mismas que tuvieron que
ser cubiertas durante toda la gestión por el
propio Gerente General.
Debido al alto nivel de especialización de
los trabajos que desarrolla la empresa,
es imprescindible que la misma cuente
necesariamente con recursos humanos con

alta formación profesional y académica,
siendo que en el 2018, el personal con
formación académica titulada, ha constituido
más del 90%.
Siendo el conocimiento uno de los principales
recursos de la empresa, durante la gestión se
han realizado capacitaciones por un total de
657 horas, en varios campos de interés para
la empresa.

10
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ACTIVOS FIJOS
El rubro del Activo Fijo representa el 45,89 % del
total activo de la empresa y por consiguiente
para fortalecer el control interno en estos,
durante la gestión se han realizado mejoras
continuas a través del sistema informático
financiero administrativo entre las cuales
podemos citar:

• Actualización
de
etiquetas
de
identificación con código QR y técnicas
de control en esta materia.
Logrando de esa forma mejorar la gestión
administrativa financiera y la realización
oportuna de inventarios físicos de forma
periódica.

• Implementación de Formularios de
Asignación y Devolución de bienes al
personal responsable.

AUDITORÍA INTERNA
La Unidad de Auditoría Interna de ENDE
TECNOLOGÍAS S.A. ha ejecutado el Programa
Operativo Anual aprobado para la gestión
2018 en las áreas de Administración central;
de Servicios y Sistemas Informáticos,
así como en el área de Soluciones de
Infraestructura Tecnológica, cumpliendo
de esa forma todas las auditorías previstas
para este periodo. Los resultados de las
evaluaciones efectuadas en dichas áreas
han sido analizados conjuntamente con los
ejecutivos y mandos medios para su
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posterior toma de acción correspondiente.
Los resultados de dichas auditorías muestran
razonablemente el manejo adecuado de los
recursos de la empresa y el cumplimiento de
disposiciones legales en vigencia por parte
de la administración.
Así también, se ha realizado seguimiento al
cumplimiento de los compromisos asumidos
por la administración, tanto en las auditorías
internas como en las auditorías externas
referidas al control interno.
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GESTIÓN
FINANCIERA
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GESTIÓN FINANCIERA
Podemos referirnos a los aspectos financieros, mostrando algunos indicadores que muestran
los resultados de la gestión 2018 en comparación con las dos gestiones anteriores, los cuales
nos permitirán obtener conclusiones de la gestión realizada:
El Indicador Utilidades Netas expresa el resultado monetario a línea final de las operaciones
en el periodo 2018 y su evolución en los últimos tres años muestra el crecimiento económico
de la empresa.

Indicadores de Utilidades
25.000.000
20.216.825
Utilidades netas Bs.

20.000.000
14.601.754

15.000.000
10.703.460
10.000.000
5.000.000
0
Gestión 2016

Gestión 2017

Gestión 2018

Las utilidades se han incrementado año tras año y el 2018 es superior en relación al anterior
en un 38,45%; esto debido a que los ingresos se han incrementado en un 6,23% en tanto que
los gastos no han sufrido incremento.
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El Indicador Rentabilidad sobre el Patrimonio, tiene por objeto mostrar cual es la rentabilidad
que obtiene el accionista al final de un periodo, en este caso mostramos la evolución de los
tres últimos años.

Indicador de Rentabilidad sobre Patrimonio
35%

31%

% de Rentabilidad

30%
25%

21%

20%
15%

11%

10%
5%
0

Gestión 2016

ROE =

Gestión 2017

Utilidad Neta
Patrimonio de la Gestión Anterior

Gestión 2018

X 100 %

La rentabilidad sobre el patrimonio se ha incrementado sustancialmente gestión tras gestión,
el 2018 ésta es superior en un 10% al periodo anterior, lo cual evidencia una gestión financiera
eficiente.
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Por último mostramos el Indicador de Liquidez Corriente, el cual nos muestra la capacidad
de la empresa a cubrir sus obligaciones en el corto plazo.

Indicador de Liquidez Corriente
3,05

3,00

3,00

Gestión 2017

Gestión 2018

Liquidez Corriente Bs.

3,00
2,95
2,90
2,85
2,80
2,75

2,75

2,70
2,65
2,60
Gestión 2016

Activo Corriente
Pasivo Corriente

2016
39.334.212
14.279.460

RAZÓN DE LIQUIDEZ =

2017
33.947.684
11.307.036

2018
45.929.971
15.302.181

Activo Corriente
Pasivo Corriente

Podemos apreciar que este indicador se ha mantenido en relación a la gestión anterior y el
mismo representa que se cuenta con Bs 3,00 por cada Bs 1,00 de deuda, lo cual nos da la
tranquilidad en asumir las obligaciones en el corto plazo.
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COMPARACIÓN FINANCIERA ANTES Y DESPUÉS DE LA NACIONALIZACIÓN
Ahora presentamos los resultados de un rápido análisis comparativo entre 2 periodos,
correspondientes a antes y después de la nacionalización de la empresa. Rompiendo
la teoría neoliberal de que las empresas administradas por el estado no son eficientes, a
continuación mostramos los resultados de comparar dos ciclos de vida empresarial de ENDE
TECNOLOGIAS, de 6 años cada uno, 2007 al 2012 empresa privada y 2013 al 2018 empresa
con participación mayoritaria del Estado con un 93.48%. Para este propósito se muestran a
continuación los siguientes indicadores económicos y financieros.
El Indicador de Utilidades Netas, en nuestros casos acumulados, resume el resultado
económico de las operaciones realizadas por la empresa durante seis años.

Indicadores de Utilidades Netas
96.108.417

Utilidad Neta Acumulada Bs.

100.000.000
80.000.000

66.419.688

60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
Gestión 2007-2012

Gestión 2013 - 2018

La utilidad neta acumulada del periodo 2013 al 2018 en comparación con el periodo 2007
al 2012 en términos absolutos es superior en Bs 29.688.729 y en términos porcentuales 45%,
por lo tanto no cabe duda que en este último periodo se administraron eficientemente los
recursos y se mejoró la gestión en todas sus áreas operacionales.
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Inversiones, con este indicador se pretende mostrar la diferencia entre la visión muy de
corto plazo entre la empresa privada y la estatal que apuesta al crecimiento empresarial,
respaldado por las inversiones, las cuáles permitirán el crecimiento económico en el corto y
mediano plazo.

Inversiones

Inversión Acumulada Bs.

25.000.000

23.347.176,00

20.000.000
15.000.000

10.975.287,00

10.000.000
5.000.000
0
Gestión 2007-2012

Gestión 2013 - 2018

Tal como se puede evidenciar, la brecha de las inversiones en ambos periodos es abismal, la
cual muestra un crecimiento de las inversiones de más de dos veces del periodo 2013- 2018
en relación al periodo 2007-2012.
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El Indicador Rentabilidad sobre Activos, muestra cual es el retorno sobre los activos es decir
el resultado económico anual dividido entre la inversión realizada por la empresa en términos
promedios en nuestros casos, en los periodos en análisis.

Rentabilidad sobre Activos
40%

% Rentabilidad

30%

39%

28%

20%

10%

0
Gestión 2007-2012

Gestión 2013 - 2018

La rentabilidad en el periodo 2013-2018 es superior en un 11% respecto al periodo 20072012 y respalda la decisión correcta de la empresa de realizar inversiones en los Activos por
cuanto estos generarán un retorno adecuado a los accionistas.
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07
OTROS ASPECTOS

RELEVANTES

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Mediante la activa participación de nuestros Comités Mixtos de Higiene, Seguridad
Ocupacional y Bienestar, se realizó la campaña de prevención de enfermedades crónicas
no transmisibles, se efectuaron charlas nutricionales brindadas por especialistas para
mejorar los hábitos alimenticios, identificación de factores que pueden causar la hipoacusia
y su prevención, capacitación en primeros auxilios, manejo de extintores y capacitación
en ergonomía en el trabajo que permita aportar mayor bienestar a los trabajadores en el
desarrollo de sus funciones.
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MEDIO AMBIENTE
Se ha mantenido por sexto año consecutivo la aplicación de nuestra política de reducción al
mínimo del uso del papel y de tintas contaminantes, mediante la digitalización de documentos,
así también se ha continuado con la utilización de papel reciclado de industria nacional en vez
de papel blanco importado.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
En esta gestión se ha fomentado el deporte en las disciplinas de futbol de salón y voleibol
mediante la participación de campeonatos deportivos del sector eléctrico para todos nuestros
trabajadores tanto en la sede central de Cochabamba como en su oficina regional de la ciudad
de La Paz.
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ESTADOS FINANCIEROS
AUDITADOS
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Dirección: C. Zenón Salinas N° 935 casi Melchor Urquidi Edif. Libertad Planta Baja Oficina 1
Teléfonos: 4022314 - 4016468 E-mail:auditore.srl@gmail.com
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Dirección: C. Zenón Salinas N° 935 casi Melchor Urquidi Edif. Libertad Planta Baja Oficina 1
Teléfonos: 4022314 - 4016468 E-mail:auditore.srl@gmail.com
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Dirección: C. Zenón Salinas N° 935 casi Melchor Urquidi Edif. Libertad Planta Baja Oficina 1
Teléfonos: 4022314 - 4016468 E-mail:auditore.srl@gmail.com
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INFORME DEL

SÍNDICO

Cochabamba, 1ro de marzo de 2019
Señores
Accionistas y Directores
ENDE TECNOLOGIAS S.A.
Ciudad.
Ref: Informe
En conformidad y de acuerdo con lo previsto en los Artículos 335 y 341 del Código de Comercio
y los Estatutos de la Sociedad, en mi calidad de síndico de la EMPRESA ENDE TECNOLOGIAS
S.A., tengo a bien informar que desde mi designación legal el 27 de diciembre del 2018, solo
ha participado de la Junta General Extraordinaria de Accionistas en la misma fecha.
En consideración al inc. 5 del Art. 335 del Código de Comercio y el Art. 61 del Estatuto de
la Empresa, en mi calidad de Síndico informo que se han examinado y revisado los Estados
Financieros al 31 de diciembre del 2018, de igual manera del Balance General, los Estados
de Gancias y Pérdidas, el Flujo de Efectivo y el Estado de Evolución del Patrimonio de la
Sociedad, por otro lado, se ha revisado en su totalidad el informe de auditría externa de
la firma AUDITORE S.R.L. Asesores Finacieros, la misma que ha emitido su dictamen sobre
los Estados Financieros de la Sociedad, los mismos presentan un razonamiento coherente
respecto a los resultados de las operaciones y no contienen aspectos que podrían afectar
la confiabilidad de los datos contenidos en los Estados Financieros o la genuidad de los
resultados de la gestión de la empresa.
Respecto a la Memoria Anual elaborada por la Administración, considero que no existen
observaciones que mencionar.
Es todo lo que tengo a bien informar para fines consiguientes de Ley.

Abog. Roberto Mauricio Jemio Arnez
SÍNDICO

10

63

MEMORIA ANUAL 2018

ENDE TECNOLOGÍAS

65

