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CONDICIONES ECONOMICO - FINANCIERAS PARA PARTICIPAR EN EL MERCADO DE BEBIDAS 
REFESCANTES DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

Diagnóstico 

La economía nacional, gracias a los cambios estructurales realizados a partir de la gestión 1985, ha generado una 
tasa de crecimiento positiva y en los últimos años, a partir de la gestión 1993, ésta tasa se ha mantenido constante 
en un promedio del 4%. 

La industria ha tenido un crecimiento también en los últimos años, destacándose la industria manufacturera que 
se ha desarrollado a la par con la industria en su conjunto y ha tenido el mayor nivel de aporte a la economía 
nacional (producto interno bruto) en un promedio del 16%. 

En el Departamento de La Paz, la industria manufacturera también es líder en el sector industrial (sin considerar 
hidrocarburos), porque también es el mayor productor con un aporte promedio del 18%. 

Dentro de los componentes del sector industrial manufacturero en el Departamento de La Paz, encontramos que 
en 1998 el capítulo de alimentos y bebidas ocupa el segundo lugar, después de Imprenta y producción de Papel, 
debido a que esta industria mantiene en la dudad de La Paz su principal empresa. 

La Producción de bebidas en la ciudad de La Paz, ha tenido un constante crecimiento entre los años 1990 a 
1996. Este crecimiento se origina tanto en bebidas alcohólicas como en no alcohólicas, estas últimas en menor 
proporción. 

Las bebidas refrescantes son un bien no duradero y de consumo masivo. Su mercado tiene características de 
oligopolio y sumamente competitivo. El mercado se subdivide en bebidas gaseosas, de jugos de fruta y de agua. 

La empresa Grupo Industrial de Bebidas S.A., participa en el mercado desde la gestión 1998 ocupando 
actualmente el tercer lugar en gaseosas, y aguas, mientras que ocupa el primer lugar en jugos de fruta. 

Los precios se han mantenido constantes en los últimos años con ligeras variaciones que responden 
principalmente al variaciones originadas por la oferta y no así por la inflación de la economía o devaluación de 
nuestra moneda. Estas variaciones han sido respondidas por la demanda con su crecimiento natural originando 
variaciones poco significativas. 

La producción de gaseosas y jugos de fruta han tenido un crecimiento constante en los últimos años, sin embargo 
las ventas de jugos han tenido un ligero descenso que puede originarse debido a la característica del dicho bien 
que mantiene fechas de vencimiento lo que ocasiona que no se puede acumular producción. Las ventas de 
gaseosas se han mantenido a casi a la par con relación a su producción. La producción y ventas de aguas, es 
reciente y ha tenido un ritmo de crecimiento acelerado en los dos últimos años. 

La demanda del producto, se ve afectada principalmente por el precio, el resto de los factores no presentan 
efectos significativos que puedan desplazar la curva. Lo propio sucede con la oferta. En consecuencia, el precio 
es el factor fundamental para mantener el equilibrio en el mercado, y como este no ha tenido gran variación se 
puede afirmar que el mercado se ha mantenido en equilibrio. 

El análisis de la empresa nos brinda las siguientes conclusiones: 

■ No se está utilizando adecuadamente la capacidad 
instalada. 

• La productividad marginal de los principales insumos es 
decreciente, excepto para la mano de obra. 
■ El producto medio es también decreciente. 
■ Si bien la productividad marginal y media es 

decreciente, la situación económica de la producción es 
favorable, pues se genera rendimientos. 
■ El costo marginal y media se han incrementado. 

■ El margen de contribución (ingreso promedio menos 
costo promedio) es del 44%. 

• Existe un resultado operativo positivo. 
■ Los costos indirectos e implícitos originan resultado 's 

negativos. 
• El índice de liquidez es menor a uno. 
• El capital de trabajo es negativo 
■ La inmovilización del capital alcanza al 214%. 
• El endeudamiento se encuentra en el 221%, 
■ La rentabilidad sobre ventas es mayor a uno. 
• La rentabilidad sobre el resultado es negativa. 



Conclusiones 

Como condusión la empresa se encuentra generando pérdidas importantes que se originan en los costos 
indirectos e implícitos. En consecuencia el margen operativo, de acuerdo con el análisis de productividad, costos 
y resultados económicos es adecuado y sumamente interesante considerando los volúmenes de venta que se han 
originado en tan solo dos años de vida. 

Recomendaciones 

■ Se debe diseñar una estrategia que permita mantener y mejorar los márgenes alcanzados. 
■ La estrategia de costos es la más adecuada considerando la situación económica de la empresa, las 

condiciones del mercado en el que opera y las posibilidades de la misma. 
• Esta estrategia permitirá alcanzar ventajas competitivas, soportar cambios en los precios del mercado y 

manipular los precios. 
■ Esta estrategia debe apuntar a: 

✓ Mejorar la productividad 
✓ Minimizar costos 
✓ Alcanzar la eficiencia administrativa 

Otros aspectos a considerar, que forman parte de estudios específicos porque están relacionados con políticas 
económicas de gobierno que pueden coadyuvar a mejorar la situación económica de la empresa y del sector son: 

Ampliar el aparto productivo 
Incentivar la importación de bienes de capital 
Incentivar el consumo interno 
Incentivar las exportaciones 
Reducir las cargas impositivas 
Mejorar la situación económica 
Garantizar la inversión y seguridad para los inversores. 



PRESENTACION 

1.1 	Introducción 

Durante varios años el mercado de bebidas refrescantes en la ciudad de La Paz no presentó 

un crecimiento significativo debido a los bajos niveles de competitividad. Este aspecto se 

debió principalmente a la situación económica y financiera que atravesaba el país y 

particularmente las empresas nacionales, las cuales no podían hacer frente a las grandes 

empresas que comercializan productos tradicionales reconocidos internacionalmente. 

Estas transnacionales habían introducido tecnología y principalmente mecanismos de 

comercialización que terminaron marginando, del mercado, a empresas nacionales 

pequeñas. 

Sin embargo, durante los últimos años, han surgido nuevas empresas nacionales que 

gracias a la estabilización de la economía nacional, han invertido en tecnología, 

permitiéndoles ingresar al mercado paceño incluso con productos nuevos, diversificando 

la oferta para los consumidores. 

La demanda ha respondido favorablemente a esta coyuntura considerando que los 

productos nuevos han tenido ciertas diferencias respecto de los tradicionales (bebidas 

"cola"). Entre las principales innovaciones podemos identificar a: 

a) Bebidas en base a frutas (gaseosas y jugos) 

b) Jugos de fruta sin gas 

c) Aguas de mesa natural (con y sin gas, con y sin sabor) 

A partir de entonces el sector de bebidas deparó sorpresas dentro de la economía nacional, 

el alto consumo de bebidas en el centro más poblado y más importante del país como es 

la ciudad de la Paz, no solo se atribuye al factor climatológico de la sequedad de la altura 

del área andina, sino también al crecimiento fisico de los centros urbanos, la alta tasa de 

crecimiento poblacional, la redistribución de la población por sectores, el desarrollo y las 

innovaciones tecnológicas que traen consigo nuevos hábitos de consumo que modifican 

los patrones de gasto incorporando nuevos artículos de consumo vigente. 



Este incremento del consumo ha sido aprovechado por las empresas nuevas logrando 

arrebatar parte del mercado de las empresas tradicionales, lo que les ha permitido 

consolidarse con porcentajes de participación, que si bien aún son bajos, la respuesta de 

los consumidores permite generar expectativas de desarrollo y crecimiento alcanzando 

márgenes adecuados de rentabilidad y resultados económicos favorables. 

1.2 	Definición del problema 

Considerando la cantidad de consumidores y la diversidad de productos en el mercado 

paceño, existe una percepción de que la oferta está saturada, es decir, existe producción 

suficiente para satisfacer los niveles de demanda. Dicho de otra manera cada una de las 

empresas establecidas, tiene su participación en el mercado, en donde la producción que se 

genera es suficiente para cubrir las necesidades de las personas. 

Esta situación obliga a las empresas que participan en el mercado paceño evaluar su 

situación económica actual y rediseñar nuevas estrategias fijando nuevos objetivos, de 

manera que se pueda ampliar la participación de las mismas. 

Uno de los factores importantes que define la eficiencia productiva y eficacia en la 

rentabilidad es la situación económica y financiera de las empresas. Mediante su análisis 

podemos diagnosticar el nivel de productividad, la aplicación de costos y el resultado 

económico que generan las empresas. 

Un grupo de inversionistas nacionales ha realizado esfuerzos importantes arriesgando su 

propio capital y recurriendo al endeudamiento para adquirir una empresa de bebidas 

refrescantes e ingresar competitivamente al mercado. Esta empresa ha diversificado sus 

productos (gaseosas, jugos de fruta y agua natural), los que han tenido una gran aceptación 

en el mercado paceño. 

Sin embargo, la empresa viene generando importantes pérdidas contables pese a que se 

incrementan las ventas, lo que ha requerido realizar un estudio de la situación del 

mercado de bebidas refrescantes y la situación económica y financiera por la que se 

encuentra atravesando. Este análisis permitirá conocer cuales son los problemas del 

mercado para la empresa, así como también los problemas internos; aspectos que 

implícitamente condicionan a las empresas para participar en el mercado. 
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1.3 	Objetivo 

Determinar la condiciones económicas y financieras en la cual se desenvuelve la empresa 

Grupo Industrial de Bebidas S.A., y los factores que afectan su situación actual en busca 

de definir algunos parámetros para diseñar su estrategia futura. 

En consecuencia la evaluación se ha concentrado en el análisis general de la oferta en el 

mercado de la ciudad de La Paz, así como la participación de la empresa en dicho 

mercado; y el análisis de la situación económica y financiera de la empresa. 

1.4 Metodología 

Nuestro estudio se basó en el uso de la metodología deductiva, analizamos el mercado 

desde el comportamiento macroeconómico y su efecto microeconómico. Asimismo, 

consideramos la metodología analítica - descriptiva para evaluar nuestro caso de estudio. 

En este sentido, el análisis se realizó siguiendo los siguientes procesos: 

• Diagnóstico general del comportamiento del mercado de bebidas refrescantes en la 
ciudad de La Paz, en los últimos años, de manera que permita conocer la evolución y 
desarrollo que ha tenido este mercado. 

• Análisis de la información económico y financiera de la empresa bajo estudio, en 
tres fechas de corte, de manera que se permita conocer los niveles de producción, 
inversión, financiamiento y estructura de costos. 

Iniciamos el trabajo mediante lecturas relacionadas, luego realizamos entrevistas a 
los principales responsables del área financiera para conocer el entorno actual en 
que la empresa bajo estudio interactúa. 

Finalmente realizamos una evaluación de los aspectos anteriormente señalados, 
utilizando las herramientas económicas (micreconómicas) con el objetivo de 
obtener información que nos permita alcanzar los objetivos definidos. 
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1.5 	Marco teórico y conceptual 

El marco teórico se basa en el análisis microeconómico del mercado para un producto 

identificado. 	"La microeconomía es la parte de la economía que estudia el 

comportamiento individual, de las unidades económicas de producción y consumo; se 

ocupa principalmente del flujo de bienes y servicios que pasa de las empresas a las 

unidades familiares, del flujo de servicios productivos que va de las unidades familiares a 

las empresas, de la composición de estos flujos y de la formación de los precios de estos 

flujos." 

Para realizar este análisis económico, utilizamos las siguientes categorías definidas en la 

teoría microeconómica: El mercado, los bienes, la demanda y la oferta. 

Para determinar los aspectos que afectan la condición de la empresa como parte de la 

oferta en el mercado, utilizamos las herramientas de evaluación que proporciona el 

análisis microeconómico en relación con la productividad, los costos y los resultados 

económicos; como también la evaluación financiera de la empresa en diferentes 

momentos. 

1.5.1 El mercado 

"En el lenguaje común se entiende por mercado el lugar o área geográfica donde se 

venden y se compran bienes y servicios con intervención o no de intermediarios; por lo 

tanto, el mercado es un elemento necesario al interior de una organización económica 

fundada sobre la división del trabajo y el cambio"2. 

En el mercado mediante el mecanismo de los precios se produce el ajuste entre oferta y 

demanda por la interrelación entre productores, comerciantes (intermediarios mayoristas y 

minoristas) y consumidores, es decir, entre el público y las empresas, basándose en las 

relaciones del libre comercio, de tal modo que los precios se nivelan con facilidad 

dependiendo, sobretodo, de las características de la mercancía. 

Richard A. Bilas. Teoría Microeconómica. Ed. Alianza Editorial S.A. Madrid 1978 
2  Claudio Napolioni. Diccionario de Economía Política. Ed. Ortells. España 1988 
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"Cualquier organización económica tiene los problemas relacionados con: las normas que 

rigen la economía, la organización de la producción, la distribución de los productos, el 

mantenimiento del aparato productivo y crecimiento económico, así como también 

planificar el consumo de la producción. En las economías denominadas de "libre 

mercado", estos problemas mencionados, son regulados al interior del mercado, con la 

casi mínima participación del estado. 

La regulación del mercado se realiza mediante el sistema de precios, que estructura un 

equilibrio entre la oferta y demanda de los productos. Este equilibrio está determinado por 

las fuerzas del mercado, que a su vez están afectadas por diferentes factores (ingresos, 

precios, preferencias, niveles de producción, competencia, etc.)"3. 

Continuamente se producen cambios en los factores que determinan la oferta y la 

demanda, al variar los deseos y necesidades de los consumidores, al variar las técnicas de 

producción y los recursos naturales de los factores productivos, se originan variaciones en 

los precios y las cantidades que se intercambian en el mercado. Esto origina que exista en 

el mercado funciones de demanda y oferta que en determinado momento alcanza un punto 

de equilibrio, punto en el que el nivel de los factores de la demanda es igual al nivel de 

factores de la oferta, compensándose mutuamente ante cualquier cambio. 

Según Marshall'', la cantidad de productores define el sistema de mercado en el que 

participan los competidores (ofertantes): 

a) Si la oferta se encuentra concentrada en un solo oferente, el sistema de mercado se 

denomina "monopolio". 

b) En el caso de que los oferentes de una sola mercancía son solamente dos se denomina 

mercado de "duopolio". 

c) Si el número de oferentes es mayor, el sistema en el mercado se denomina 

"oligopolio". 

d) Finalmente cuando los oferentes son un número dificil de cuantificar se denomina 

mercado de "libre concurrencia". 

Milton Friedman. Teoría de los Precios. Ed. Alianza Edittorial. Madrid 1982 
4  A. Marshall. Principios de Economía. Ed. Aguilar. Madrid 
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Para realizar un análisis económico es importante conocer el sistema de mercado en el que 

se interactúa, más aún si el estudio está dirigido a la oferta, ya que los productores deben 

conocer exactamente el sistema de mercado en el cual deben desenvolverse. 

Asimismo, el mercado tiene ciertas característica importantes que se resumen en: 

Proporciona una guía, que mediante mecanismos de precios y las variaciones en las 

cantidades demandadas, induce a los productores motivados por los niveles de venta 

que obviamente originan utilidades o pérdidas, a aumentar o disminuir la producción 

en el corto mediano y largo plazo, ocasionando el interés de nuevas empresas o el 

desvío de las ya existentes; 

Raciona las cantidades ofrecidas, y mediante el ajuste en los precios se decide quienes 

pueden acceder al consumo de este producto y quienes pueden quedarse en el 

mercado; 

Proporciona información a productores mediante: el sistema de precios, el interés de 

los consumidores en sus productos. Asimismo, informa a los consumidores la 

ubicación y disponibilidad de los productos; 

Impersonaliza, ya que el sistema no selecciona entre necesidades y no necesidades, 

simplemente pretende que el intercambio (compra — venta) se realice pretendiéndose 

que los bienes y servicios se vendan a los consumidores independientemente de sus 

reales necesidades; 

Asigna tareas, porque ayuda a determinar el costo beneficio en diferentes alternativas 

de manera que tanto oferentes como consumidores podrán decidir la confianza en el 

mercado; 

Finalmente otorga libertad para tomar decisiones de participar o no en el mercado 

comprando o vendiendo bienes"5. 

Toda transacción en el mercado requiere la participación de dos entes económicos: un 

comprador y un vendedor. El comportamiento de los vendedores determina las fuerzas de 

la oferta, mientras que el comportamiento de los compradores determina las fuerzas de la 

demanda. 

5  Cali y flotaban. Microeconomía. Ed. Iberoamericana. 1983 
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Asimismo, las transacciones están relacionadas con bienes y servicios. El mercado ha 

sido estructurado de manera que se pueda atender las necesidades económicas de las 

personas que asisten a dicho mercado. 

Las personas que concurren al mercado requieren satisfacer una necesidad económica, 

ésta se define como: toda necesidad donde se requiere de un medio material para satisfacer 

las necesidades humanas, este bien material debe ser producido y creado a través de un 

proceso de adaptación mediante la utilización del trabajo (proceso productivo). 

1.5.2 Los bienes 

Bien, es un elemento que tiene alguna utilidad o beneficio y causa bienestar a quién lo 

haya adquirido, por lo tanto es una necesidad económica. 

Samuelson6, define varios tipos de bienes: 

- Bienes económicos, son los bienes que satisfacen necesidades, y su disponibilidad 

depende del ingreso de las personas. 

Bienes de capital o duraderos, son aquellos bienes que no están destinados para el 

consumo inmediato, son adquiridos para que mediante su utilización se puedan 

generar recursos, es decir no solamente se consumen sino también producen. Ej.: 

Maquinaria para fábricas, automóviles, construcciones industriales, etc. 

- Bienes de consumo o no duraderos, son aquellos bienes que satisfacen necesidades 

directas de los compradores y se consumen en un plazo casi inmediato. 

Bienes complementarios, son complementarios cuando, moviéndose el consumidor 

sobre una curva de indiferencia, un mayor consumo de uno de ellos, comporta también 

un mayor consumo del otro. 

- Bienes sustitutos, son sustituibles o fungibles, cuando en una curva de indiferencia, un 

mayor consumo de un bien, implica un menor consumo de otro bien. 

Paul A. Samuelson. Curso de Economía Moderna. Ed Aguilar. Madrid 1975 
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- Bienes independientes,  son los bienes que no son afectados por las variaciones de 

bienes sustitutos o complementarios y no dependen de ningún otro bien para ser 

consumido. 

- Bienes superiores, son los bienes cuyo consumo crece cuando aumentan los ingresos y 

satisfacen las necesidades con mayor calidad. Ej.: la leche, etc. 

Bienes inferiores, son los bienes cuyo consumo decrece cuando aumentan los ingresos 

y son sustituidos por otros bienes de mejor calidad. Ej.: el pan, la papa, etc. 

- Bienes intermedios,  son bienes producidos en distintas fases que conducirán a la 

producción del producto final. 

1.5.3 La demanda 

"La demanda indica la cantidad de un bien que los consumidores desean comprar, la 

misma depende de muchos factores: el precio del bien, el precio de los bienes sustitutos y 

complementarios, los ingresos del consumidor, la cantidad de consumidores demandantes, 

la moda, expectativas de cambios en los precios, leyes, reglamentaciones y costumbres. 

Tomando en cuenta estas consideraciones, la demanda es una relación multidimensional 

entre la cantidad consumida y los factores que determinan cuanto se consume"7. 

Los determinantes de la demanda se consideran: parámetros de movimiento (precio, P), 

cuando las variaciones en este factor ocasionan cambios en la cantidad demandada a lo 

largo de una curva; y parámetros de desplazamiento (precio de los sustitutos Ps, precio de 

los complementarios Pc, ingreso de los consumidores I, Número de los consumidores N, y 

todos los demás factores no implícitos), cuando las variaciones ocasionaran que la curva 

se desplace en el espacio (mercado). Con lo que tenemos la siguiente ecuación: 

Qd= f (P, Ps, Pc, I, N,...) 

Los factores que determinan la demanda se pueden definir brevemente de la siguiente 

manera: 

- Precio, es el monto de dinero que se paga por el producto, este valor está expresado en 

bolivianos. 

7 Call y I•Iolahan. Microeconomía. Ed. Iberoamericana. 1983 
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Precio de bienes sustitutos, es el monto de dinero que el consumidor está dispuesto a 

destinar para adquirir otros bienes ante un aumento de precios en el bien que se 

analiza. 

Precio de bienes complementarios, es el monto de dinero que se paga por aquellos 

bienes cuya variación en el consumo se encuentra en proporción directa con la 

variación en la cantidad que se consume del bien en cuestión. 

- Ingreso promedio destinado al consumo, es el valor monetario que en promedio los 

consumidores están dispuestos a gastar en el producto. 

Moda, es la preferencia por el bien que se analiza, de un grupo de consumidores en un 

determinado período, temporalmente presenta una aumento en la cantidad demandada 

debido a diversos factores que hacen que los consumidores adquieran un gusto 

temporal por el producto. 

Marca, es un nombre, término, símbolo, diseño especial o alguna combinación de 

estos elementos, cuya finalidad es identificar los productos de un embotellador o 

vendedor. 

- Sabor, es un elemento integrante del mercado, definido por diferentes sabores para el 

producto. 

- Embotellador, es el fabricante, el productor o distribuidores del conjunto de bebidas, 

marcas, sabores y tamaños de envase. 

- Envase, es el objeto que permite al fabricante el traslado de un producto de la planta 

de producción hasta el consumidor final. 

- La publicidad, es un determinante de la moda y hace que el consumidor fije en su 

mente el producto que puede influir en su impulso de compra. 

Sin embargo, como también veremos en el análisis de la oferta, existe un factor común 

para la demanda y también para la oferta, este factor es el precio. En este sentido para 

facilitar el análisis en forma equitativa, se consideraran a los demás factores en igualdad 

de circunstancias "ceteris paribus", es decir como constantes en el tiempo. 

9 



En consecuencia podemos resumir que la demanda es la relación inversa entre el precio 

del producto y la cantidad comprada por los consumidores. A mayor precio, menor la 

cantidad consumida; y a menor precio mayor la cantidad consumida (salvo algunas 

excepciones dependiendo del efecto en los factores considerados constantes). 

1.5.4 La oferta 

"La oferta, es la relación entre la cantidad de un bien que los productores están dispuestos 

a vender y todos el precios de los factores productivos, el precio de los otros bienes, el 

precio de productos nuevos, las políticas económicas del gobierno y todos los demás 

factores no implícitos, que ocasionaran que la curva se desplace en el espacio (mercado) 

en un determinado periodo de tiempo"8. Se expresa en la siguiente relación funcional: 

Qo = f(P, C, Pb, PE, ...) 

Entonces decimos que la oferta es una relación multidimensional entre la cantidad 

ofrecida y todas sus determinantes, donde el parámetro de movimiento es el precio del 

producto P, determinado por los precios de los factores de producción (Precio de trabajo s, 

precio del capital r, nivel de tecnología T, etc.) y los parámetros de desplazamiento son el 

precio de la competencia, la publicidad, las políticas de subvención estatales, etc. 

Para entender los factores que afectan la oferta conceptualizamos las siguientes 

definiciones, relacionadas con las principales variables: 

Precio de los factores de producción, es el costo mínimo necesario para producir los 

bienes que se comercializan, su determinación depende de varios factores que en 

términos económicos se resumen en: mano de obra, renta de capital, inversión e 

insumos. 

Call y Holahan. Microeconomía. Ed. Iberoamericana. 1983 
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La competencia, para la función de oferta, representa el precio con el que participan 

en el mercado otros productores de bienes con las mismas características del bien 

analizado, considerando también el margen de variación que estos ofertantes están 

dispuestos a mantener en el mercado, al igual que en el caso anterior dependerá de los 

factores de producción que estos otros productores utilicen. En esta variable se puede 

considerar por separado a productores nuevos que ingresan al mercado porque a 

diferencia de los antiguos, es dificil determinar si los precios de estos competidores se 

mantendrán vigentes en el periodo. 

- 	El precio de bienes sustitutos y complementarios, cuya variación puede afectar las 

cantidades ofrecidas en el mercado. 

Las políticas económicas de gobierno, que pueden subvencionar precios de los 

productos, de los factores de producción, o de productos sustitutos y 

complementarios, como también las trabas que puede interponer a ciertos productos. 

Considerando que el factor determinante, al igual que en el caso de la demanda, es el 

precio y suponiendo, en un periodo de tiempo, al resto de los factores constantes, tenemos: 

Qo = f P( s, r, T 	) 

La oferta establece el precio sobre la base de sus costos de producción, mientras que la 

demanda siempre está en función a su capacidad adquisitiva y las preferencias de los 

consumidores. 
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II. SECCION DIAGNOSTICA 

2.1 	Situación económica 

Para iniciar el diagnóstico es importante conocer el entorno económico en el que se 

desenvuelve el mercado, por lo tanto definiremos el sector al que pertenece, el nivel 

desagregación requerido y la segmentación necesaria para el estudio, ya que el ajuste 

estructural ha colocado al mercado como el principal mecanismo de funcionamiento de la 

economía. 

2.1.1 Salida de la crisis de los ochenta 

Bolivia se encuentra clasificada dentro de los países subdesarrollados, en consecuencia su 

economía sufre el impacto de los cambios en la economía mundial definida por las 

grandes potencias. 

Durante casi treinta años, entre 1952 y 1980, el modelo nacionalista aplicado en Bolivia, 

se basó principalmente en el apoyo del Estado a los sectores productivos tradicionales. 

Estos sectores, generaban suficientes recursos fiscales para mantener estable la economía 

nacional. 

El pilar fundamental de la producción estaba centrado en los sectores de la minería y los 

hidrocarburos, razón por la que se puede afirmar el marginamiento del resto de los 

sectores productivos. Si bien esta afirmación puede resultar muy drástica, es notorio el 

caso de las bebidas refrescantes que no recibe incentivos de producción ni subvención 

alguna de parte del estado, y más bien las pequeñas empresas nacionales deben competir 

frente a marcas de reconocimiento mundial con los escasos recursos propios. 

Esta competencia desleal, por la magnitud de unas empresas con relación a otras, somete a 

la producción nacional a una crisis, debido a la falta de recursos para obtener condiciones 

equitativas de competitividad, especialmente en el área tecnológica. 
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Ya en la gestión del Gral. Hugo Banzer, el estado se ve en la necesidad de ampliar el 

aparato productivo del país, es entonces cuando si bien los recursos provenientes de 

créditos externos se destinan a sectores productivos no tradicionales, estos se concentran 

en sectores agrícolas y ganaderos debido a preferencias personales y no a planes de 

política económica, en consecuencia una vez más el sector industrial se ve desprotegido y 

desincentivado. 

Debido a la crisis de la década de los años 80, originada principalmente en los cambios 

sucedidos en el ámbito económico mundial, cuyo efecto en la economía boliviana es ya de 

amplio conocimiento público, las principales variables macroeconómicas y los 

indicadores monetarios (producto interno bruto insuficiente, excesivo déficit fiscal, alto 

nivel de endeudamiento, niveles de inflación excesivamente elevados, bajos niveles de 

reservas monetarias, emisión de dinero sin respaldo de divisas, escasez de divisas, etc.) 

demuestran el estado de deterioro en que se encontraba el país. Así pues, el momento 

económico que se vivió en ese período fue dramático, ya que, a causa de la crisis, las 

inversiones privadas extranjeras fueron ahuyentadas y se creó un ambiente de desprestigio 

tal, que ni las propias inversiones privadas nacionales estaban dispuestas a arriesgar 

capitales. 

El sector industrial sufre nuevamente golpes duros a su inestable nivel de producción, 

principalmente debido a la escasez de divisas lo que no permite contar con los recursos 

financieros para afrontar las necesidades mínimas. La falta de incentivos a la producción 

interna y la contracción del mercado debido a la crisis hace que el sector se vea en serios 

problemas principalmente de competitividad que se reflejan en el cierre de varias empresa 

industriales. 

La Nueva Política Económica aplicada en agosto de 1985, entre sus principales objetivos 

promueve recuperar la credibilidad de la economía nacional de manera que se puedan 

atraer nuevamente capitales de inversión. 

El modelo neoliberal aplicado desde 1985, ha permitido frenar la hiperinflación que se 

generó entre 1982 y 1985. Su aplicación responde a exigencias del Fondo Monetario 

Internacional debido a la dependencia del país y nuestra economía, de organismos 

internacionales, y grandes potencias mundiales a causa de los niveles de endeudamiento 

alcanzados, la necesidad de contar con alivio en la deuda externa y requerir recursos 

económicos financieros. 
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Los principales cambios que promueve la NPE, si bien tenían como objetivo principal 

estabilizar la economía del país, indirectamente favorecieron el cambio estructural de la 

economía, entregando al sector privado la responsabilidad del sector productivo y en 

consecuencia la de generar recursos, inversión y empleo. Estos cambios se pueden 

resumir en: 

a) Importante reducción del déficit fiscal, disminuye el consumo de los recursos para que 

puedan ser dirigidos a la inversión productiva. 

b) Control del crecimiento monetario, que principalmente se refleja en el freno a la 

hiperinflación en que se había sumergido la economía nacional, ya que la principal 

causa era la emisión monetaria sin respaldo de reservas económicas. 

c) Abastecimiento del mercado, mediante la libre importación de toda clase de bienes y 

la rebaja sustancial de los aranceles. Esta medida si bien estaba dirigida a abastecer el 

mercado con bienes de primera necesidad y evitar de esta manera la especulación, 

favoreció también a los productores, pues las rebajas en los aranceles se convirtieron 

en un incentivo para la importación de tecnología y materias primas. 

d) Congelamiento de los salarios monetarios, que si bien esta medida estaba dirigida a 

bajar el nivel de consumo de la población, benefició a las empresas productivas en 

sentido de que podían manejar esta variable para bajar sus costos de producción. 

e) Incremento en la oferta de dólares y estabilización del tipo de cambio, sin duda alguna 

estas medidas beneficiaron a todos, estabilizando la economía y frenando la 

hiperinflación, lo cual generó un marco en el que ya se pueden acceder a las divisas, 

especialmente para el sector productivo 

2.1.2 La evolución de la economía del sector industrial 

La economía de los países, para un mejor entendimiento y facilitar su medición, se divide 

en sectores, los que se agrupan según su naturaleza. Sectores productivos como el de 

hidrocarburos, minero, agricultura y otros, son los denominados primarios y tradicionales 

en nuestra economía, en virtud a que desde varias décadas atrás, e inclusive desde épocas 

coloniales, son los más importantes contribuyentes de recursos para las arcas del estado. 

El resto de los sectores productivos se los denomina sectores secundarios. 
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Debido a las necesidades de la economía boliviana y los cambios a nivel internacional, las 

políticas económicas han sido diseñadas de manera que se pueda ampliar el aparato 

productivo con el objetivo de dejar la dependencia de la producción en los sectores 

tradicionales, es en este marco, se pretender impulsar la producción en otros sectores. 

2.1.2.1 La evolución de la economía 

En los últimos quince años y con la nueva política económica se logró contener el 

proceso inflacionario mediante un fuerte control de la oferta de dinero y una disciplina 

fiscal rígida ya que el proceso de inflación se dio por la excesiva emisión monetaria para 

cubrir los déficit del sector público. A partir de entonces, el fuerte control de gastos 

fiscales y el aumento de las recaudaciones permitieron que el PIB real de la economía, que 

hasta 1986, tenía una tasa de crecimiento promedio negativa del 0,6%, sea revertida a 

partir de 1987 alcanzando una tasa de crecimiento del 2,6%, llegando a su máximo nivel 

del 5,3% en 1991. En la última década hasta 1998, alcanzó un promedio del 4.7%, que 

superó al promedio de América Latina y El Caribe que redujo del 5,2% en 1997 al 2,3% 

en 1998. Este crecimiento y la situación de estabilidad, se debe a que se han mantenido 

bajos índices de inflación, se ha eliminado transitoriamente el rezago cambiario y se 

consolida la posición de las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia. 

El Cuadro N° 1, demuestra la evolución del PIB en los últimos quince años: 

Cuadro N°1 
TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB REAL 
(Base 1990) Serie 1980-1998 

(En porcentaje) 

Año 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
PIB -0.6 -1 -2.5 2.6 3 2.8 4.6 5.3 1.6 4.3 4.7 4.7 4.4 4.4 4.7 
Fuente:Muario Estadistico 1998.INSTITUTO NAL. DE ESTADISTICA 
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En los últimos años los sectores productivos industriales presentaron comportamientos 

crecientes, mientras que los sectores primarios tuvieron un crecimiento nulo, debido a las 

crisis internacionales en los precios de los principales minerales (estaño, plata, plomo, 

etc.) así como también en los precios internacionales del petróleo. El Cuadro N° 2 

permite observar que el crecimiento económico se debe fundamentalmente al buen 

desempeño principalmente en las actividades de manufactura, agricultura y servicios 

financieros en los últimos años. 

Cuadro N° 2 
PRODUCTO INTERNO BRUTO POR AÑO SEGÚN ACTIVIDAD ECONOMICA 
(En millones de bolivianos de 1990) 

DESCRIPCION 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
A.INDUSTRIAS 12,518 13,227 13,399 14,012 14,708 15,382 16,120 16,862 17,656 

Agricultura 2,371 2,605 2,494 2,598 2,771 2,810 2,998 3,121 3,012 
Extraccion de Minas y 
canteras 1,582 1,617 1,639 1,735 1,794 1,925 1,887 2,067 2,176 
Industrias Manufactureras 2,620 2,746 2,748 2,860 3,015 3,220 3,376 3,463 3,598 
Electricidad, gas y agua 248 266 278 321 358 389 402 412 438 
Const. y obras públicas 474 502 558 591 598 634 691 735 1,007 
Comercio 1,371 1,461 1,472 1,514 1,577 1,622 1,710 1,791 1,865 
Transp. y comunicaciones 1,440 1,533 1,604 1,675 1,775 1,880 2,009 2,174 2,342 
Establecimientos financ., 
seguros, bienes inmuebles 
y serv, prestados 1,569 1,625 1,729 1,846 1,957 2,029 2,202 2,390 2,545 
Serv. Comunales y sociales 593 616 646 677 620 718 754 787 821 
Restaurantes y hoteles 504 534 563 583 594 609 635 651 686 

B.SERVICIOS DE LA ADM. 
PUBLICA 1,553 1,565 1,629 1,678 1,723 1,766 1,793 1,840 1,930 

C. SERVICIOS DOMESTICOS 92 94 96 98 101 104 106 109 112 
Total precios de mercado 15,443 16,256 16,524 17,229 18,034 18,877 19,701 20,577 21,554 
Fuente:Anuario Estadístico 1998. Producto Interno Bruto a precios reales 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 

La variación porcentual del PIB que muestra el Cuadro N° 3 refleja los cambios que 

tuvieron los sectores económicos en el período 1990 a 1998: 
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Cuadro N° 3 

CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO REAL POR AÑO 

SEGUN ACTIVIDAD ECONOMI CA 

(En porcentajes) 
1997 	1998 

DESCR1PCION 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	(p) 	(e) 
AINDUSTRIAS 5.41 5.66 1.31 4.57 4.97 4.58 4.79 4.60 4.71 

Agricultura 4.61 9.86 (4.24) 4.14 6.67 1.40 6.70 4.09 (3.49) 
Extraccion de Mnas 
y canteras 7.63 2.24 1.33 5.85 3.44 7.29 (1.98) 9.54 5.29 
Industrias Manufactureras 7.78 4.82 0.08 4.08 5.41 6.79 4.86 2.57 3.91 
Electricidad,gas y agua 5.50 7.03 4.65 15.54 11.26 8.67 3.35 2.68 6.12 
Costrucción y obras 
públicas 2.52 5.97 11.19 5.75 1.18 6.05 9.02 6.41 6.95 
Comercio 7.93 6.57 0.73 2.90 4.17 2.84 5.40 4.76 4.10 
Transportes y 
comunicaciones 5.40 6.55 4.63 4.40 5.97 5.92 6.85 8.21 7.77 

Establecimietnos finan., 
seguros, bienes inmuebles 
y serv.prestados 2.72 3.58 6.38 6.73 6.04 3.67 8.52 8.55 6.48 
Servicios comunales 
y sociales 2.91 3.92 4.92 4.71 2.23 3.82 4.93 4.45 4.28 
Restaurantes y hoteles (0.52) 6.02 5.35 3.54 1.87 2.57 4.26 2.51 5.34 

B.SERVICIOS DE LA ADM. 
PUBLICA (1.10) 0.82 4.07 3.01 2.71 2.48 1.54 2.60 4.91 

C. SERVICI OS DONEST1COS 1.73 1.92 2.15 1.81 2.83 2.75 2.53 2.72 2.51 
TOTAL:Precics de mercado 4.64 5.27 1.65 4.27 4.67 4.68 4.36 4.45 4.75 
Fuente: Anuario Estadístico 1998. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 

(p) cifras preliminares 

(e) estimado 

2.1.2.2 La evolución de la industria nacional 

Dentro de los sectores no tradicionales o secundarios, como también se los denomina, se 

encuentra el sector industrial, que incluye a diversos subsectores entre los que se 

encuentra la industria manufacturera. 
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La importancia del sector industrial alcanza dimensiones significativas ya que este sector, 

tal como viene ocurriendo en los últimos diez años, continúa siendo el sector líder de la 

economía boliviana. 

La exportación de productos industriales representa el 54,.9% de las exportaciones totales 

beneficiándose el estado con el 18% de las recaudaciones que proviene de la renta de las 

empresas, de las importaciones y las ventas internas de los productos de la industria 

boliviana. 

Los Cuadro N° 2 y N° 3 anteriores, demuestra que el sector industrial, a nivel nacional ha 

mantenido un crecimiento a lo largo de los cinco años, produciéndose un ligero 

decremento en el último año. 

2.1.2.3 Evolución de la industria manufacturera nacional 

El sector manufacturero, como parte del sector industrial, ha tenido también un 

crecimiento durante los últimos ocho años (ver Cuadros N° 2 y N°3) cuando se da inicio a 

la diversificación de los productos. 

La participación del sector manufacturero en la economía nacional es del 16.7% respecto 

del PIB Nacional. La dinámica del sector industrial manufacturero, a pesar de la crisis 

internacional, logró en 1998, una producción equivalente aproximada de Bs3,600 

millones, observándose un incremento de Bs135 millones con relación al la gestión 

inmediata anterior. 

2.1.2.4 Evolución de la industria manufacturera del Departamento de La Paz 

En el departamento de La Paz, la participación de la industria manufacturera alcanzó, en 

1995, al 18% del PIB regional, manteniéndose hasta la gestión 1997. 

El siguiente cuadro se demuestra la participación porcentual del sector manufacturero en 

el PIB del Departamento de La Paz: 
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Cuadro N° 4 
ESTRUCTURA DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO POR AÑO 
SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA CIUDAD DE LA PAZ 
(Serie 1990-1996 - En porcenta'es) 

DESCRIPCION 1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 1997 
A.INDUSTRIAS 83.1 83.7 83.3 83.3 83.6 84.1 84.1 85.0 

Agricultura 9.0 9.3 8.8 8.7 8.5 8.1 8.0 8.6 
Extrac. de Minas y canteras 5.9 5.8 6.0 6.0 6.2 6.1 5.2 3.4 
Industrias Manufactureras 17.8 18.3 17.7 17.4 17.3 17.5 17.7 17.7 
Electricidad,gas y agua 1.9 2.0 2.0 2.2 2.6 3.1 2.7 2.9 
Costrucción y obras públicas 3.4 3.2 3.5 3.6 4.3 4.3 4.6 4.3 
Comercio 11.2 11.5 11.3 11.1 10.9 10.8 10.9 11.6 
Transporte,comunicaciones 12.8 12.8 12.9 13.2 12.9 13.4 13.8 14.9 
Establecimientos finan., 
seguros, bienes inmuebles 
y serv.prestados 15.0 14.9 15.3 15.7 15.9 15.7 16.3 17.7 
Servicios comunales,sociales 5.1 5.1 5.1 5.2 4.9 4.9 5.0 5.2 
Restaurantes y hoteles 3.6 3.6 3.8 3.8 3.7 3.7 3.8 3.9 

B.SERVICIOS DE LA ADM. 
PUBLICA 16.0 15.5 15.9 15.9 15.6 15.3 15.1 14.2 

C.SERVICIOS DOMESTICOS 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 
TOTAL A VALORES BASICOS 100 100 100 100 100 100 100 100 
Fuente: Departamento de Cuentas Nacionales.INSTITUTO NAL. DE ESTADISTICA. 

En bolivianos el comportamiento del PIB en el departamento de La Paz es como sigue: 

Cuadro N° 5 
PRODUCTO INTERNO BRUTO POR AÑO SEGÚN ACTIVIDAD 

ECONOMICA DE LA CIUDAD DE LA PAZ 
(En millones de bolivianos de 1990) 

DESCRIPCION 1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 
A.INDUSTRIAS 30,548 32,498 33,325 34,672 36,649 38,211 39,404 

Agricultura 3,295 3,597 3,532 3,601 3,734 3,684 3,790 
Extraccion de Minas y cantera: 2,156 2,254 2,397 2,478 2,703 2,751 2,433 
Industrias Manufactureras 6,549 7,101 7,075 7,240 7,597 7,961 8,286 
Electricidad,gas y agua 711 777 801 916 1,133 1,428 1,281 
Costrucción y obras públicas 1,239 1,249 1,408 1,509 1,869 1,948 2,157 
Comercio 4,106 4,454 4,521 4,636 4,789 4,909 5,116 
Transporte,comunicaciones 4,683 4,989 5,165 5,478 5,639 6,093 6,482 
Establecimientos finan., 
seguros, bienes inmuebles 
y serv.prestados 5,512 5,776 6,129 6,533 6,953 7,140 7,646 
Servicios comunales,sociales 1,881 1,966 2,038 2,144 2,152 2,226 2,317 
Restaurantes y hoteles 1,331 1,399 1,501 1,560 1,640 1,680 1,792 

B.SERVICIOS DE LA 
ADM.PUBLICA 5,879 6,025 6,363 6,615 6,854 6,952 7,090 

C.SERVICIOS DOMESTICOS 317 323 331 337 330 299 355 
TOTAL A VALORES BASICOS 36,744 38,847 40,019 41,624 43,833 45,462 46,849 
Fuente: Departamento de Cuentas Nacionales. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
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El sector manufacturero se divide en 35 subsectores entre bebidas, alimentos, muebles, 

calzados, etc.) Según el Instituto Nacional de Estadística, las actividades con mayor 

dinamismo al interior del sector manufacturero fueron las industrias de papel con un 27% 

y la industria de bebidas con 15,1% de incrementos en sus volúmenes de producción. 

El crecimiento experimentado por el sector manufacturero (ver Cuadro N° 6), que en 1990 

alcanza su mayor desarrollo, le ha permitido desarrollarse tecnológicamente, y mejorar las 

ofertas de los diversos subsectores en el mercado interno, e inclusive algunos han podido 

acceder al mercado externo (Ejem.: la industria de calzados, industria de la cerveza). 

Cuadro N° 6 
CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO REAL POR AÑO SEGUN 
ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA CIUDAD DE LA PAZ 
(Serie 1990-1997 - En porcentajes) 
DESCRIPCION 	 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
A.INDUSTRIAS 4 6 1 5 5 5 5 5 
Industrudia Manufacturera 8 8 (0) 2 5 5 4 (0) 

Alimentos,bebidas y Tabaco 6 10 (4) 0 7 6 7 1 
Otras Industrias 10 6 3 4 3 4 2 (1) 

B.RESTO DE LA ACT.ECONOMICA 5 5 8 6 1 (8) 21 (3) 
Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico 1999 (Cuadro4.01.03.22) 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 

Como se puede apreciar, el crecimiento del sector se basa principalmente en el rubro de 

alimentos y bebidas. La participación de éste rubro se puede observar en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro N° 7 

VOLUMEN DE PROCUCCION DE LA INDUSTRIA 

MANUFACTURERA POR ACTIVIDADES 

AÑO 1996 

Descripción Vo 
Imprenta y productos de papel 27.4 
Alimentos y bebidas 15.1 
Productos alimenticios 8.6 
Productos minerales no metal 7.4 
Productos de mollincría no panadería 3.3 

Carnes frescas y elaboradas 3.1 
Textiles y confecciones de cuero 3.1 
Sustancias y productos químicos 2.5 
Productos metálicos máquinas y equipos 2 
Productos lácteos 1.7 
Refinados del petróleo 0.7 
Industrias metálicas básicas -21.9 
Azúcar y confitería -8.5 
Otras industrias -18.6 

Fuente: Industria en cifras. 1999, CAMARA NACIONAL DE INDUSTRIA. 

Un sector específico dentro de la industria manufacturera, es el denominado industria de 

bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas. Este subsector de la industria clasificado por el 

Instituto Nacional de Estadística con el número CIIU N° 3134 (clasificación internacional 

uniforme de actividades económicas) también ha tenido un buen desempeño en los 

últimos años, lo cual ha creado un mercado interno sumamente competitivo. 

En la industria de bebidas sin alcohol, es suficiente observar el mercado interno para darse 

cuenta que ha existido un crecimiento productivo, pues la oferta de productos se ha 

ampliado sustancialmente, de cuatro o cinco productos tradicionales que se mantenían en 

las décadas de los setenta y ochenta, ahora se tiene una gama de productos de diversas 

características, producto de la ampliación del sector productivo. 

El siguiente cuadro muestra la evolución de los componentes principales del sector 

Alimentos, bebidas y tabaco: 
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Cuadro N 8 

VALOR BRUTO DE PRODUCCION DE BEBIDAS EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

(En miles de Bolivianos de 1990) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Bebidas alcohólicas 322,426 402,798 396,933 421,541 507,566 ' 609,739 1,220,337 
Bebidas sin alcohol 122,666 135,056 165,547 185,128 212,000  267,778 257,672 

FUME Instituto Nal. De Estadística_Cuentas Reonales1988-1996 

El libre mercado, entonces ha creado competitividad en el sector obligando a las empresa 

ha diversificar la oferta mediante diversas opciones (se analizaran en los siguientes 

capítulos). Asimismo, se ha notado la confianza de los inversionistas que ha permitido 

este crecimiento del sector. 

2.1.3 La industria de bebidas sin alcohol y aguas gaseosas 

Como ya se mencionó anteriormente, la industria de bebidas no alcohólicas y aguas 

gaseosas es parte integrante del sector manufacturero, sin embargo para realizar un 

análisis de la producción de bebidas en general, identificamos en el mercado una 

clasificación adecuada. 

La industria de bebidas en general está conformada por diversos productos que incluyen 

entre otros la cerveza, vinos, licores, gaseosas, jugos de fruta, etc., incluso se pueden 

agregar los productos lácteos que si bien pueden pertenecer a otra industria, no dejan de 

considerarse productos sustitutos que afectan la oferta y demanda de bebidas. 

En consecuencia, para delimitar el marco del estudio es necesario realizar una 

clasificación y segmentación de la industria sobre la base del mercado que se pretende 

analizar, que no siempre será la clasificación que se le da para su análisis dentro de la 

economía y el producto interno bruto. En este sentido se puede realizar una primera 

desagregación de la siguiente manera: 

a) La industria de bebidas alcohólicas 

b) La industria de bebidas sin alcohol 
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Esta clasificación responde a las exigencias del mercado, es decir, para la satisfacción de 

la demanda, no es igual ofertar un producto con alcohol que sin el, debido a las 

preferencias, hábitos y gustos de los consumidores. 

A su vez, la industria de bebidas sin alcohol, se puede subdividir en: 

b. 1) Producción de bebidas refrescantes 

b.2) Otros productos (bebidas malteadas, lácteos) 

Sin embargo al analizar el mercado observaremos que esta segmentación, ya no debe 

considerarse como líneas absolutamente separadas como es el caso de las bebidas con o 

sin alcohol, sino más bien deben considerarse a estos otros productos como sustitutos de 

las bebidas refrescantes y a la inversa, según las preferencias de los consumidores. 

El análisis de elasticidad cruzada de la demanda, nos permite aseverar lo anteriormente 

señalado. Para el efecto consideramos que entre las diferentes ramas de producción debe 

existir una elasticidad cruzada de la demanda cercana a 1, para definir al grupo de 

productos con esta característica de bienes complementarios y que forman parte de la 

industria. 

2.2 	El mercado de bebidas refrescantes 

El segmento de bebidas refrescantes que se ha identificado, puede presentar diversidad de 

productos inclusive clasificados según su característica. La siguiente lista es una selección 

de productos, clasificados según su naturaleza, que conforman el segmento: 

a) Bebidas. gaseosas, son bebidas con sabor que tienen la particularidad de que se 

realizan sobre la base de esencias y con el aditamento de contenido de gas. 

b) Jugos de fruta, son los jugos envasados con un concepto de alimento y bebidas 

refrescante sin gas. El consumo de estos jugos, por su mayor costo, se da en los 

segmentos socioeconómico medio y alto, donde se encuentran los grupos humanos 

habituados y con un criterio definido para elegir marca e identificar sus gustos y 

preferencias, basan sus compras en lo saludable y nutritivo que puede significar el 

jugo para su consumo y el de su entorno. 
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c) Agua de mesa natural, el agua mineral es un líquido natural proveniente de 

determinados lugares y que contiene diversidad de minerales que son absorbidas 

saludablemente por el cuerpo. El agua natural de mesa es un liquido puro, 

homogeneizado donde en su composición no tiene ningún aditamento químico, ni 

mineral. 

El análisis del mercado se ha subdividido en dos puntos: la evolución del mercado en los 

últimos años, y la situación actual del mismo. 

2.2.1 Evolución del mercado de bebidas refrescantes 

Tradicionalmente, hasta hace varios años atrás, las empresas se dedicaban íntegramente a 

la producción de bebidas gaseosas, sin embargo, en los últimos años se han diversificado 

los productos ampliándose a jugos y bebidas sobre la base de frutas y agua de mesa. 

El inicio de la industria de bebidas gaseosas en la ciudad de La Paz, se dio en 1880 corrla 

producción y venta de "soda water", es decir agua con gas (estilo soda), que durante los 

primeros años y hasta comienzos de los años cuarenta, tuvo fama y prestigio debido 

principalmente a tres aspectos: a) el precio del producto que era accesible a toda 

población; b) la calidad del producto; y c)la novedad del producto. 

Las empresas pioneras en la producción y distribución en la ciudad de La Paz fueron 

Vascal y Salvietti, este último introdujo, en 1920, con mucho éxito la tradicional papaya, 

bebida gaseosa con sabor. 

El nivel tecnológico a principios de los años treinta, era casi nulo pues la maquinaria 

existente se manejaba en forma manual o mediante pedales, la capacidad de producción de 

esta maquinaria era de 2.000 botellas en cada ocho horas de trabajo, su costo aproximado 

era de US$1.000 (más adelante se verá que actualmente se requiere inversiones mayores al 

millón de dólares). 

La distribución se realizaba en forma personal utilizando mulas de carga y cargadores. Ya 

en 1940, se había iniciado la distribución utilizando un vehículo que innovó la distribución 

en tiendas y almacenes. 
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A partir de entonces, la industria de bebidas gaseosas inicia un desarrollo en el transcurso 

del tiempo, pues se había logrado habituar a los consumidores y considerando el 

crecimiento demográfico que se presentaba en la ciudad de La Paz, la empresa 

internacional The Coca Cola Company, decide introducir su producto al mercado paceño, 

mediante la entrega de la franquicia de producción a una empresa local, estableciéndose 

condiciones previas de ampliación de plantas e innovación de tecnología apropiada para 

mantener la calidad del producto. Este aspecto requirió de niveles de inversión que el 

sector nunca antes había conocido. 

Entonces los productos fueron escalando su participación en la economía nacional, debido 

a los altos niveles de consumo que se presentaban, gracias a los precios que eran 

totalmente accesibles a los consumidores. Asimismo, se fueron mejorando las técnicas de 

distribución. 

En 1960, existían cuatro grandes empresas que abastecían al mercado de la ciudad de La 

Paz, los productos que ofrecían eran netamente bebidas gaseosas. El orden de jerarquía 

según el nivel de ventas que se realizaban, en ese período, era el siguiente: 

Coca Cola, Papaya Salvietty, Pepsi Cola y Refrescos La Oriental 

Estos cuatro productos abastecían el mercado. La papaya Salvietty, se mantenía en un 

segundo lugar debido a que su precio era menor al de la Coca Cola y Pepsi Cola, además 

de que se había arraigado como una tradición en los hogares paceños. 

Ya a partir de los años setenta las empresas nacionales entran en crisis debido los 

siguientes aspectos: 

a) El mercado había sido acaparado por las denominadas grandes empresas (Coca Cola y 

Pepsi Cola) con apoyo y exigencia de inversión que realizaban las transnacionales. 

b) Los niveles de publicidad y capacidad de distribución de las grandes empresas, no 

estaban al alcance de las empresas locales, por tanto era una desventaja en desmedro 

de estas últimas. 
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c) Los consumidores habían establecido su preferencia, a causa de los puntos anteriores, 

lo cual perjudicó las ventas de las empresa pequeñas, originando disminución en sus 

ingresos. 

d) No hubo el apoyo necesario del Estado para incentivar la producción, mediante la 

aplicación de políticas destinadas a mejorar la tecnología, facilitar el acceso al crédito 

y disminuir el costo. 

En resumen, las pequeñas empresas dejaron de ser competitivas por falta de recursos 

suficientes que hagan frente a las inversiones de las grandes empresas. En estas 

ciscuntancias cabe hacerse la pregunta: ¿Se había tornado el mercado en una especie de 

duopolio, donde solamente sobrevive aquel que tenía respaldo del exterior? 

Durante quince años, persiste esta situación, donde el mercado paceño estaba cubierto por 

la Coca Cola y en segundo plano por Pepsi Cola, obligando al resto de las empresas atacar 

mercados de las provincias, donde aún persistía situaciones de arraigo tradicional en las 

familias campesinas. 

Con la nueva política económica aplicada en 1985, el cambio estructural hace que los 

recursos crediticios se destinen al sector privado, y se rebajen los aranceles de 

importación, aspectos que reorientan a las empresas locales para planificar su reingreso en 

el mercado paceño. 

Inclusive dentro de la década del ochenta, se observa el intento de ingreso al mercado de 

productos importados de países vecinos (Inca Cola, Guaraná Bhrama) no con el éxito 

deseado debido a la crisis que vivía el país. 

Ya al inicio de los años noventa, se observa en el mercado la innovación de nuevos 

productos principalmente de bebidas en base a frutas que inician la competencia al 

mercado duopólico establecido. 

2.2.2 Situación del mercado de bebidas refrescantes 

Las bebidas refrescantes se encuentran en el mercado de la ciudad de La Paz donde 

concurren libremente los productores con una diversidad de productos y los consumidores 

que quieren satisfacer sus necesidades económicas. 

26 



El mercado está abierto para todos los niveles económicos de la sociedad por tratarse de 

un bien de consumo masivo, cuyo precio pretende alcanzar a la totalidad de la población. 

2.2.2.1 Identificación del bien 

Identificamos en el mercado a un tipo de bienes, denominados "bebidas refrescantes", que 

pueden ser de distinta naturaleza (con gas, sin gas, a base de frutas, etc.). Constituyen un 

bien económico con característica de "no duradero". 

Por las características de las bebidas refrescantes, en el mercado no se encuentra bienes 

complementarios, es decir bienes que se consuman conjuntamente con cualquier bebida 

refrescante, con excepción de las bebidas alcohólicas que producen otro tipo de 

satisfacción al consumidor. 

Como bienes sustitutos identificamos a las bebidas calientes como el café, el té o los 

mates. 

Existen también bienes superiores que por su calidad alimenticia pueden reemplazar las 

bebidas refrescantes, estos son los productos lácteos (leche, yougurt, etc.) 

2.2.2.2 Principales características del mercado de la ciudad de La Paz 

El mercado de la ciudad de La Paz tiene características de oligopolio, debido a que 

participan pocos oferentes que producen bienes cercanos o similares entre sí. 

Durante varias décadas ha sido tradicional la producción y consumo de bebidas gaseosas, 

sin embargo en los cinco últimos años se ha diversificado la producción y, por tanto, 

también el consumo de bebidas en base a frutas. Esta situación ha obligado, a las 

empresas que participan el mercado, ha diversificar su producción con el objetivo de 

satisfacer la demanda y mantener los niveles de ventas. 

La tecnología utilizada, permite a las empresas diversificar su producción sin incurrir en 

costos adicionales significativos. 
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2.2.2.3 Principales actores en el mercado de la ciudad de La Paz 

Las principales empresas que ofrecen bebidas refrescantes son las siguientes: 

Cuadro N°  9 PRINCIPALES EMPRESAS DE BEBIDAS REFESCANTES DE LA 

CIUDAD DE LA PAZ 

EMPRESAS PRODUCTOS 

EMBOL S.A. Coca Cola, Fanta, Sprite, Simba (varios 
sabores), Agua de mesa VITAL 

Corporación de Bebidas S.A. Pepsi Cola, Crush, Seven Up 

Embotelladora la Cascada Ltda. Papaya Salvietty, Wink, Cascafrut, Agua 
Mineral Viscachani, gaseosas de diferentes 
sabores 	(limón, 	naranja, 	cola, 	etc.) en 
envases pet. 

Grupo Industrial de Bebidas S.A. Jugos de Fruta (envases de vidrio y tetra 
brik), 	Naturagua, 	gaseosa 	de 	diferentes 
sabores (cola, papaya, limonada, naranja, 
lima limón y fresa) en envase pet, jugos de 
fruta en envases pet (durazno, naranja, 
limón y cereza). 

Otras 	menores 	(Embotelladora 
América, Embotelladora universal, 
Embotelladora 	Lux 	y 
Embotelladoras Unidas S.R.L. 

Jugo de 	frutas (Tampico), 	gaseosas de 
diferentes sabores. 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.2.4 Estructura de precios del mercado 

Los precios están determinados por las fuerzas de la demanda y la oferta. El cuadro N° 10 

presenta la estructura de precios vigente en el mercado de la ciudad de La Paz. Como se 

puede apreciar, el precio de mercado oscila entre Bs3 y Bs6 por litro. Esto significa que el 

precio está determinado en una banda no significativa cuya variación, depende de la 

calidad, la marca que respalda la bebida, el sabor y la preferencia de los consumidores. 



CUADRO N° 10 

PRECIOS DE BEBIDAS REFRESCANTES 

(En bolivianos ) 

M arca _ 	Tamaño Precio 
Precio por 

litro 

JUGOS 

FRUT-ALL I000CC 6.00 6.00 

200CC 2.00 

A M ER ICA 1500CC 6.50 4.00 

300CC 1.00 

CASCAFRUT 1500CC 6.00 4.00 

300CC 1.00 

TAMPICO 1500CC 6.00 4.00 

300CC 1.00 

DEL VALLE 300CC 2.00 6.00 

AGUAS NI INERALES Y AGUAS DE MESA 

H2O 500cc 1.75 3.50 

2000cc 5.00 

NATURAGUA 1500cc 5.00 4.00 

500cc 2.00 

V ITAL  500cc 2.00 4.00 

2000cc 5.00 

VISCACHANI 500cc 3.00 4.50 

1500cc 5.00 

LA CUMBRE 500cc 3.25 3.50 

1500cc 5.00 

LA CABAÑA 200cc 2.60 4.50 

2000cc 6.00 

GASEOSAS 

EM BOL COCACOLA 2000cc 5.80 3.50 

1500cc 5.00 

500cc 2.50 

EM BOL SABORES 1500cc 3.50 3.00 

PROPIOS 296cc 2.20 

ORIENTAL 2000cc 5.00 3.20 

1500cc 5.00 

SABORES PROPIOS 2000cc 5.00 3.00 

I000cc 3.00 

500cc 3.20 

LA CASCADA 2000cc 5.00 3.00 

1500cc 3.50 

500cc 2.00 

TOM Y 2000cc 5.00 3.50 

1500cc 3.50 

500cc 2.00 

Fuente:Elaboracion propia con datos del n ercado. 
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Durante los últimos años, estos precios, no han tenido variaciones importantes como 

observamos en el Cuadro N° 11, para jugos el incremento fue del 13% y para gaseosas fue 

del 20%, porcentajes bajos considerando el tiempo transcurrido, lo que demuestra el 

equilibrio de mercado, en el tiempo, establecido por la oferta y la demanda. 

Cuadro N° 11 

EVOLUCION DE PRECIOS POR AÑO 

(Bolivianos) 

1994-1999 

DESCRIPCION UNIDAD DE 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Var 

MEDIDA (p) (e) 94-99 

JUGOS DE FRUTA LITRO 3.45 3.69 3.93 4.17 3.06 3.97 13% 

BEBIDAS GASEOSAS LITRO 2.34 2.42 2.58 2.62 2.5 2.8 20% 

Fuente:INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Anuario 1998 

(p) cifras preliminares 

(e) Fuente:Elaboración propia con datos del mercado 

Los cuadros N° 12 y N° 13 siguientes, presentan la evolución de la producción y el 

consumo (ventas), en volúmenes respecto del año 1990, se observa un crecimiento 

continuo y uniforme tanto en la producción como en las ventas. En resumen las empresas 

han incrementado la producción, la misma que ha sido compensada con el incremento del 

consumo, originado principalmente en el crecimiento de la población. 

Cuadro N° 12 

VOLUMEN DE PRODUCCION POR AÑO SEGUN PRINCIPALES PRODUCTOS 

Serie 1990-1998 

(En hectolitros) 

DESCRIPCION 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Jugos de Fruta 

Bebidas gaseosas 

1,860 

106,057 

2,201 

106,998 

2,159 

115,942 

2,589 

116,448 

3,024 

149,310 
3,277 

174,724 
3,566 

186,691 

3,748 

237,312 
Fuente: Anuario Estadístico 1998.1ndustria Manufacturera 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 

Cuadro N° 13 

VOLUMEN DE VENTAS POR AÑO SEGUN PRINCIPALES PRODUCTOS 

Serie 1990-1998 

(En hectolitros) 

DESCRIPCION 	1991 	1992 	1993 	1994 1995 1996 1997 1998 

Jugos de Fruta 	1,762 	2,223 	2,142 	2,467 

Bebidas gaseosas 	98,977 	95,897 100,402 	109,399 

2,974 

142,857 

1,762 

172,168 

1,754 

184,348 

2,226 

224,353 
Fuente: Anuario Estadístico 1998.1ndustria Manufacturera 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
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Este análisis nos permite corroborar que la variable con mayor relevancia para ambas 

fuerzas del mercado de bebidas refrescantes es el precio, ya que en el tiempo el resto de 

las variables han permanecido constantes o en su caso han tenido variaciones que no han 

producido efecto en las cantidades producidas y consumidas. 

2.2.2.5 La demanda de bebidas refrescantes 

El consumo de bebidas en la línea de jugos, aguas y gaseosas es muy variado dentro de la 

población paceña, está limitado solo por los estratos económicos definiendo que existe un 

estrato medio bajo, medio medio y medio alto. 

La demanda de bebidas gaseosas dentro del mercado está dada por la múltiple cantidad y 

crecimiento del portafolio de productos, es decir la cantidad de diferentes refrescos 

existentes tanto en jugos, aguas y gaseosas y la permanente renovación de los mismos en 

sabor, tamaño y envase, acompañado de una adecuada distribución y promoción. Sin 

embargo, estos aspectos no desplazan la curva de oferta, sino más bien, son utilizados para 

que las empresas puedan captar mayor mercado, ya que como se indicó anteriormente, la 

variable principal y fundamental que determina la cantidad de consumidores es el precio, 

ya que como en todo mercado el principal impulso de compra del consumidor es el precio. 

Como se mencionó anteriormente, el precio de las bebidas refrescantes oscila entre Bs3 a 

Bs6 por litro (en promedio: para frutas Bs5, para gaseosas Bs3,25 y para aguas Bs3,75) . 

Considerando que el precio está determinado por el mercado, concluimos que estos 

precios son aquellos que la demanda está dispuesta a pagar para mantener su nivel en un 

período determinado. 

Además de la principal variable, identificamos también otros factores que pueden 

determinar el consumo, que si bien no han afectado para que la curva de demanda se 

desplace en el mercado, creemos importante mencionarlos a manera de conocimiento del 

lector. Los factores identificados son: 
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Precio de bienes sustitutos. 

No identificamos bienes sustitutos, sin embargo las variaciones en el precio del bien 

pueden afectar el consumo, direccionando la preferencia de las personas a bienes 

superiores o de primera necesidad como son los productos lácteos (leche, yogourt y 

otros), que producen diferente satisfacción en el consumidor por su carácter 

alimenticio. Por tanto, un incremento de precios en los refrescos, pueden ocasionar 

que sean sustituidos por estos productos ya que la preferencia de las personas será 

destinar el ingreso al consumo de productos de primera necesidad (leche y otros). 

Cuadro N° 14 
PRECIOS VIGENTES DE PRODUCTOS SUS-111.170S 
(En bolivianos)  

EMPRESA DESCRIPCION 
PRODUCTO 

PRECIO 
por Litro 

Pil Andina Leche Natural Pasteurizada 2.80 
Pil Andina Leche con sabor 3.20 
Pil Andina Leche fermentada Yogurt 12.00 
Inal ltda Leche fermentada Yogurt 8.00 
Delizia Leche fermentada Yogurt 6.00 
Fuente:Elaboración propia con datos del mercado 2000 

Los precios que se observan en el Cuadro N° 11, no tienen relación con los precios de 

las bebidas refrescantes, sin embargo, incrementos en los ingresos de los 

consumidores puede originar que las preferencias de estos se inclinen por estos 

productos por su calidad alimenticia. 

Precio de bienes complementarios. 

Las bebidas refrescantes no presentan bienes complementarios, no se han identificado 

bienes que su consumo es paralelo a las bebidas refrescantes, con excepción de las 

bebidas alcohólicas que, sin embargo, no las consideramos porque producen 

satisfacción diferente sobre las personas, con relación a la satisfacción que brindan los 

refrescos. 

Ingreso promedio destinado al consumo. 

Dado que el precio ya está determinado, podemos inferir que el ingreso promedio 

destinado al consumo es igual al precio promedio de mercado, en este caso Bs4.50 

32 



Esta afirmación la consideramos debido a que la variación del precio en el tiempo no 

ha sido significativa, es decir que si bien pudo existir incrementos en los ingresos de 

los consumidores, estos no afectaron a las cantidades de demanda. Esto puede deberse 

a dos factores: 

a) Las bebidas refrescantes no son bienes inferiores o de primera necesidad por lo 

tanto el aumento en los precios puede originar la disminución o desplazamiento 

negativo de la demanda, mientras que la disminución de precios o aumento del 

ingreso de las personas (incremento en la capacidad de consumo) puede no afectar 

la cantidad demandada debido a la necesidad inmediata de otros bienes que tienen 

las personas. 

b) Las ligeras variaciones en el precio han sido compensadas con el incremento en la 

población consumidora. 

Moda. 

En el caso de las bebidas refrescantes, los factores que pueden definir la moda en los 

consumidores están reflejados en dos factores originados por los propios productores, 

estos son: 

a) La introducción de nuevos productos y 

b) Las campañas de publicidad que principalmente ofertan incentivos al consumo. 

Ambos factores originan mayor consumo de un producto, sin embargo no altera el 

nivel de la demanda debido a que simplemente es una competencia entre productores, 

es decir originará mayor consumo de un bien producido por algún productor en 

desmedro de el resto de los ofertantes, manteniéndose constante el nivel de la 

demanda de bebidas refrescantes en el mercado. 

Marca. 

En el mercado de la ciudad de La Paz, existen diferentes marcas de productos, sin 

embargo, no se trata de establecer la cantidad de los mismos que existen disponibles 

en el mercado, sino más bien como afecta el nombre de cada producto en la cantidad 

demandada. 
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Existen marcas de calidad reconocida a nivel mundial (Coca Cola y Pepsi Cola) que 

son tradicionales para los consumidores, esto condiciona la preferencia de las 

personas. Por lo tanto un buen grupo de consumidores preferirán éstas marcas 

afectando la demanda de los productos de la competencia. 

El mercado está abastecido por diferentes empresas, la participación de estas es como 

sigue: 

Cuadro N° 15 
PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS EN EL MERCADO 
(Enporcentajes) 1998 

EMPRESA GASEOSAS JUGOS AGUAS 
EMBOL S.A. "49.59% n/p 32.59% 
CORPORACION BOLIVIANA 
DE BEBIDAS S.S 23.73% n/p 3.20% 
GRUPO INDUSTRIAL DE 
BEBIDAS S.A. 13.41% 50.80% 23.29% 
EMBOTELLADORA 
LA CASCADA 10.30% 27.90% 40.25% 
EGAL Ltda. 2.14% n/p 0.67% 
EMBOTELLADORA AMERICA 0.13% n/p n/p 
EMBOTELLADORA UNIVERSAL 0.68% n/p n/p 
EMBOTELLADORA UNIDAS SrI. 0.20% n/p n/p 
INAL Ltda: 0.00% 17.70% n/p 
DELIZIA 0.00% 3.60% n/p 
TOTAL 100.18% 100.00% 100.00% 
n/p : No produce 
Fuente:CIES Internacional.Auditoría de Mercado 1998 

Sabor. 

Las preferencias de las personas también se inclinan según el sabor de los productos, 

sin embargo este aspecto es relativo debido a que las estadísticas pueden 

distorsionarse entre moda y sabor. Esta variable es de dificil cuantificación, y no 

existen datos al respecto. 

- Embotellador. 

El productor también es un factor condicionante de la cantidad que el mercado 

demanda. Las personas preferirán consumir aquellos productos embotellados por 

empresarios con experiencia en el ramo. Esto se observa claramente en el Cuadro N° 

12, ya que parte de la ventaja adquirida por algunas empresas, se debe a la preferencia 

de los consumidores por embotelladora. 
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Envase. 

Como bien sabemos la presentación de los productos también condiciona la cantidad 

demandada por los consumidores. Existe una vieja frase que es totalmente aplicable 

para este aspecto: "la comida entra por los ojos", en este caso podríamos decir, la 

cantidad a consumir depende también de la presentación que observe el consumidor. 

Es por eso que de un tiempo a esta parte, los productores han evolucionado los 

envases tradicionales de vidrio para dar comodidad a los consumidores y obtener su 

preferencia mediante envases de plástico no retornables. 

2.2.2.6 La oferta de bebidas refrescantes 

Actualmente, el mercado de bebidas refrescantes ha diversificado los productos que se 

comercializan, en este sentido tenemos gaseosas en diferentes envases, aguas de mesa 

incluso con sabor, bebidas en base a saborizantes de frutas, etc. El siguiente cuadro 

resume la oferta de productos que existe en el mercado paceño: 

Cuadro N° 16 PRINCIPALES PRODUCTOS QUE EXISTENTEN EN EL MERCADO 

PRODUCTO ENVASE SABORES 
Bebida gaseosa - 	De vidrio 100 cc 

- 	De vidrio 500 cc 
- 	De vidrio 1000 cc 
- 	De vidrio 1500 cc 
- 	De plástico 250 cc 
- 	De plástico 500 cc 
- 	De plástico 1000 cc 
- 	De plástico 2000 cc 
- 	De lata 

Cola, 	papaya, 	naranja, 
guaraná, etc. 

Bebida en base a frutas - 	De vidrio 500 cc 
- 	De vidrio 1000 cc 
- 	De cartón 
- 	De cartón 1000 cc 
- 	De plástico 500 cc 
- 	De plástico 1000 cc 

Durazno, mango, lima limón, 
cereza, etc. 

Agua de mesa - 	De vidrio 
- 	De plástico 

Con gas sin sabor, con gas 
sabor limón, sin gas sin sabor. 

Fuente: Elaboración propia 

Observamos que la producción no solamente apunta a bebidas gaseosas, sino más bien en 

los últimos años la tendencia de las diferentes empresas ha sido la de incluir en su 

producción productos sin gas y elaborados en base a frutas o simplemente agua. 
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Esta diversificación del mercado obedece a diversos factores entre los que podemos citar: 

a) Mayor competitividad, las empresas quieren demostrar su capacidad de producción y 

ampliar sus recursos y cobertura en el mercado mediante la diversificación de los 

productos. 

b) Exigencias de los consumidores. Las tendencias de los consumidores ha obligado la 

diversificación de productos, el motivo principal es el de la salud. Es más saludable 

una bebida sin gas con relación a las gaseosas, las preferencias del consumidor se han 

inclinado por estos productos. 

c) La competencia para las empresas tradicionales en la producción de bebidas gaseosas 

se ha iniciado con bienes sustitutos como las bebidas en base a frutas, la misma que ha 

ampliado su participación en desmedro de las bebidas gaseosas. 

Sin embargo, como ya mencionamos anteriormente, gracias al desarrollo en la tecnología, 

las empresas productoras de bebidas gaseosas son también las que producen bebidas sin 

gas, por lo tanto para el análisis económico financiero se considerará a la producción en 

conjunto. 

La oferta en el mercado de la ciudad de La Paz, se encuentra dividida en pocas empresas, 

las que han acaparado el mercado. Debemos considerar que, por la cantidad de población 

consumidora que existe y los estratos económicos vigentes, la producción que ofrecen al 

mercado estas empresas es suficiente para cubrir la demanda de consumo. 

Lo indicado obliga a las empresas a ser más eficientes en la determinación de los precios, 

la distribución y la comercialización de los productos que ofrecen; asimismo, deben llegar 

a los consumidores con productos de calidad e incentivos de manera que puedan atraer sus 

preferencias. 

Como se mencionó anteriormente, el principal factor que determina la oferta es el precio 

que los productores están en condiciones de lanzar al mercado, esto no solo depende del 

precio establecido en el mercado, si no mas bien de los factores de producción utilizados 

hasta obtener el producto para su lanzamiento al mercado. 
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Los factores que determinan el precio que los productores están dispuestos a fijar en el 

mercado son los siguientes: 

Mano de obra, que es la remuneración al factor trabajo que requieren las empresas. 

Por tratarse del sector industrial, este costo es de importante significación, pues pese 

al avance tecnológico, aún se utilizan cantidades importantes de mano de obra en el 

proceso productivo. 

Interés, es el costo del dinero que se paga por el financiamiento de capitales que 

permiten obtener las inversiones. Las empresas industriales requieren altos niveles de 

inversión por las necesidades de maquinaria con tecnología de punta, instalaciones y 

personal, para esto requieren capitales de operación e inversión recurriendo a 

capitalistas para obtener este financiamiento. 

Costo de materias primas o insumos, es el precio que se que se paga por todos 

aquellos bienes intermedios que se utilizan para ser transformados en el proceso 

productivo. Entre los principales insumos que requiere la industria de bebidas 

refrescantes se puede citar a: esencias, frutas, agua, botellas, etc. 

- Maquinaria y equipo necesaria para producir, de manera de contar con cierto nivel de 

tecnología. 

- Gastos administrativos y otros, necesarios para mantener las organizaciones. 

Entre los otros factores que afectan la oferta se encuentran: 

El precio de los bienes de la competencia. Existen diferencias en precios entre 

productos similares, a estas diferencias se las denomina "diferencias competitivas" 

Las diferencias en los procesos productivos y los niveles de inversión, originan 

diferencias en la determinación de precios para productos similares, algunas empresas 

son más eficientes o han invertido más con relación a otras, lo cual les permite bajar 

sus costos, por lo que pueden manejar su margen según las exigencias del mercado, 

principalmente atendiendo las exigencias de los consumidores. 
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Otro factor que afecta la oferta es el precio de los bienes sustitutos, debido a las 

condiciones económicas de la sociedad, en la medida en que exista variación en los 

precios, las preferencias de algunos sectores económicos estarán definidas por la 

disponibilidad de sus ingresos y sus principales necesidades alimenticias. 

- Finalmente otro factor importante son las políticas económicas del gobierno, que 

pueden subvencionar ciertos insumos alentando de esta manera la producción o por el 

contrario incrementar impuestos, aranceles u otro tipo de medidas que encarezcan los 

costos y desalienten la producción. 

En el caso de las bebidas refrescantes, la política económica actual es una mezcla de 

apoyo y trabas a la producción, debido principalmente a los siguientes aspectos: 

■ Existe una política para incentivar la importación de bienes de capital, esto 

favorece a las empresas pues pueden mejorar su maquinaria y ser mas 

competitivos, siempre y cuando cuenten con el financiamiento necesario. 

■ No se han definido políticas de crédito para la industria en general y peor aún para 

la industria de bebidas refrescantes. 

■ La comercialización de bebidas gaseosas, está gravada con un impuesto especial 

(el impuesto a los consumos específicos, originalmente destinado a gravar el 

consumo de bienes de lujo o suntuosos que no es el caso de bebidas refrescantes), 

recientemente incrementado con el argumento de subvencionar otros bienes (el 

precio de los carburantes). Esto encarece el costo de producción lo cual resta a las 

empresas competitividad. 

2.3 	Un caso de estudio y evaluación 

Hasta este momento hemos descrito, de manera general, el mercado de bebidas 

refrescantes de la ciudad de La Paz, habiendo establecido que el mismo se encuentra 

plenamente abastecido por las empresa que participan en el. En este capítulo 

estudiaremos la situación económica y financiera de una empresa que actúa en el mercado 

realizando importantes esfuerzos de eficiencia y competitividad. 
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La situación económica y financiera es un aspecto importante, sino el principal, que 

determina la posición de la empresa en el mercado, ya que regula la eficiencia productiva 

y el nivel de costos e inversión requerida para alcanzar la rentabilidad necesaria. 

Evaluaremos en nuestro caso de estudio la empresa Grupo Industrial de Bebidas S.A. que 

se dedica a la producción y comercialización de gaseosas, jugos de fruta y agua de mesa. 

Como se vio anteriormente, el mercado de la ciudad de La Paz, al inicio de los años 

noventa, tenía la característica de duopolio. La decisión de los ejecutivos de la empresa 

para participar en el mercado, ha sido definida considerando la evolución que ha tenido la 

demanda de estos bienes. Con estos nuevos productos, ha permitido a la empresa ingresar 

al mercado, rompiendo de esta manera el duopolio que existía por parte de las grandes 

empresas. 

La empresa se encuentra en etapa de despegue y desarrollo, introduciendo productos 

nuevos en el mercado de la ciudad de La Paz. Su centro de producción se encuentra en la 

ciudad de Cochabamba. 

2.3.1 Principales características 

Las principales características de Grupo Industrial de Bebidas S.A. son las siguientes: 

a) Ha sido constituida con el objetivo de producir, importar y comercializar todo tipo de 

bebidas envasadas: refrescantes (gaseosas, jugos, aguas, etc.) y bebidas alcohólicas 

(cervezas, singanis, etc.). 

b) Ha iniciado operaciones en la gestión 1998, adquiriendo la marca, y los activos de un 

producto (jugo de fruta) que comercializaba un empresa del medio, a nivel nacional. 

c) Sus principales ejecutivos tienen experiencia en la producción y comercialización de 

bebidas refrescantes. 

d) En la actualidad produce y comercializa bebidas refrescantes, mantiene en el mercado 

los siguientes productos: 
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Cuadro N° 17 PRODUCTOS DEL GRUPO INDUSTRIAL DE BEBIDAS S.A. 

Jugos de fruta Gaseosas Aguas de mesa 
Frut-all y Sfru Tommy Naturagua 12 

Sabores: Sabores: Sabores: 
Naranja, piña, mango 
manzana, 	durazno, 
pomelo, 	damasco, 
maracuyá, 	limón 	y 
cereza. 

Papaya, 	cola, 	naranja, 
lima limón, limonada y 
fresa. 

Sin sabor y limón. 

Envases: Envases: Envases: 
Vidrio: de 1 litro y 1/2 
litro. Pet (plástico): 2 litros y Pet (plástico): 	2 	litros, 
Tetrabrik 	(cartón): 	1 
litro y 'A litro. 

1/2 litro. 11/2 litros y Y2 litro. 

Pet 	(plástico): 	1 1/2 
litros y 1/2 litro. 

Fuente: Grupo Industrial de Bebidas S.A. 

2.3.2 Participación en el mercado 

Actualmente de acuerdo con estudios realizados en el último semestre de la gestión 1999, 

la participación en el mercado de la empresa ha demostrado un desarrollo importante. A 

continuación se resume la evolución de la empresa en el mercado: 

Cuadro N° 18 PARTICIPACION EN EL MERCADO 
POR TIPO DE BEBIDA 

1998 1999 
(1) (2) 

JUGOS 51% 60% 
AGUAS 40% 45% 
GASEOSAS 13% 19% 
Fuente: (1) CIES Internacional. Auditoría de Mercado 1998 

(2) Grupo Industrial de Bebidas S.A. 

La evolución se explica de la siguiente manera: 

- 	En jugos, la competencia no ha tenido crecimientos importantes. Aspecto que ha 

permitido consolidar el dominio del mercado. 

En el caso de aguas, el crecimiento en el mercado, se ha presentado gracias a la 

diversidad en la oferta que la empresa ha realizado, también a la calidad del producto 

captando la preferencia de los consumidores. 
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Las gaseosas también han incrementado su participación en el mercado gracias a la 

calidad del producto y al efecto "novedad" que por la inserción de un nuevo producto 

la demanda ha direccionado su preferencia. 

En los tres casos los precios, que son la principal variable que afecta tanto la demanda 

como la oferta, no han tenido variaciones significativas. 

Realizando un análisis simple de la elasticidad cruzada de la demanda, podemos afirmar 

que, principalmente en gaseosas (cuya participación en el mercado es baja), la situación es 

de la empresa es muy interesante. El cálculo de la elasticidad cruzada de la gaseosa 

respecto de la cocacola (producto que tiene mayor porcentaje del mercado) en el periodo 

de un año, genera el siguiente resultado: 

Pc 	Var.Qbt 
Ebt,c= 

Qbt Var.Pc 

Donde: 

Ebt,c = Elasticidad de "bebidas Tommy" respecto de "Coca cola" 
Pc 	= Precio inicial de la "Coca cola" 
Qbt 	= Cantidad inicial de "bebidas Tommy" 
Var. Qbt= Variación en un periodo de tiempo de la cantidad de "bebidas Tommy" 
Var. Pc = Variación en un período de tiempo del precio de "Coca cola" 

En la gestión 1999 — 2000, se obtiene los siguientes datos: 

Pc = Bs2,50 por litro (inicial) 
Pc = Bs3,00 por litro (final) 
Qbt= 30.085.689 litros (inicial) 
Qbt= 34.068.551 litros (final) 

Entonces: 

Ebt,c= 0.66 

En consecuencia se concluye que el bien que analizamos "bebidas Tommy" es sustituto de 
la "Coca cola". Es decir, ante incrementos en el precio de la "Coca cola", las preferencias 
de los consumidores pueden inclinarse por "bebidas Tommy". Por tanto, el producto es 
competitivo. 
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2.3.3 El proceso productivo 

El proceso de producción no es complejo, debido a que requiere pocas materias primas y 

el uso de tecnología no muy compleja. La transformación de los insumos se resumen en 

la mezcla de los mismos para obtener los productos. 

Los principales insumos son: 

Materia prima, que fundamentalmente requiere costos para cubrir la importación de 

esencias, y envases. 

Tecnología y mano de obra para realizar el proceso de mezcla y embotellamiento. 

El proceso de elaboración de bebidas, se inicia con el tratamiento del agua, la depuración 

del azúcar y concluye con una serie de combinaciones de laboratorio para obtener los 

sabores requeridos, sujetos a fórmulas muy estrictas, a lo que se añade el uso de insumos 

que implican la descomposición de la bebida, así como un adecuado equilibrio con el gas 

carbónico. Este proceso es el siguiente: 

Elaboración 

Tratamiento del Agua.- El agua utilizada por la empresa para la elaboración de bebidas 

refrescantes, proviene de una fuente subterránea situada en las faldas de la cordillera del 

Tunari del valle de Cochabamba, estas aguas, son llevadas por medio de tuberías a los 

tanques contenedores para ser tratada con sulfato ferroso, cloro y cal para su 

ablandamiento, luego pasa a unos filtros de carbón activado para extraer del agua todos los 

colores que pudieran tener en su estado natural, para así tener agua carbonatada. 

Depuración del azúcar.- El azúcar sigue un proceso de depuración, mediante el uso de 

filtros de papel y carbón por medio de los cuales se le extraen todas las impurezas. Una 

vez depurada, pasa a la máquina mezcladora, donde se disuelve con el agua tratada, y 

mediante tuberías pasa .a laboratorio. 



En el laboratorio, al agua endulzada se agrega conservantes como el benzoato de sodio, 

citrato de sodio, ácido escórbico, ácido cítrico y pasa a la mezcladora, donde se le añade el 

concentrado del sabor, es decir, las esencias de sabores y el colorante respectivo o el 

concentrado de fruta, de acuerdo a la bebida que se desea preparar, estos ácidos, sabores y 

colorantes tienen que cumplir los requisitos de las Normas y Procedimientos 

Reglamentarios de la Industria de Alimentos, lo cual garantiza un mínimo de calidad a 

nivel de todas las empresas del sector. 

Después de lograr un reposo en otro contenedor , se hace una nueva mezcla intensiva en 

una máquina al estilo de batidora. Una vez preparado el refresco, se transporta por 

cañerías de acero inoxidable hasta el Prime o máquina mezcladora , luego se toma el 

grado Brix o dulce adecuado para cada producto y solo entonces pasa a la máquina 

embotelladora. 

Envasado 

Luego del proceso de elaboración, viene el proceso de despacho que mediante correas 

transportadoras, pasan el líquido a la máquinas llenadoras (que en el caso de los jugos 

debe hacerse en caliente en vista de que no tiene gas carbónico). 

Los diferentes envases pasan por un proceso de adaptación para su llenado, en el caso de 

ser botellas retornables, estas botellas pasan antes por la máquina lavadora de botellas, en 

el caso de botellas no retornables , estas pasan por la máquina sopladora para dar forma a 

las botellas que vienen comprimidas. En el caso de caja tetra pasa por la máquina 

extractora que saca el aire de la caja, una vez envasada, pasa a la máquina que hace el 

tapado de las botellas y el cerrado de las caja, luego pasa por un proceso de control o 

revisión , pasando a la etiquetadora, por último con la máquina envasadora se procede al 

encajonado o envasado con film de polietileno termocontraido para su distribución . 

2.3.4 Los competidores y sus principales características 

Para definir los competidores debemos segmentar el mercado en bebidas gaseosas, jugos 

de fruta y aguas de mesa. En este sentido a continuación se resume los principales 

competidores: 
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En gaseosas 

Empresa: Embol S.A. Productos: Coca Cola, Fanta, Sprite, Simba 

Empresa transnacional de reconocido prestigio a nivel mundial. Posee aproximadamente 

entre el 40% y 50% del mercado de La Paz. Si bien esta última cifra es importante, en los 

últimos años ha disminuido su participación por los factores anteriormente señalados en el 

análisis de la demanda y la oferta. 

Su producto estrella de venta "coca cola" que viene en diferentes tipos de envases y 

tamaños. Recibe un importante apoyo externo para la comercialización de los productos. 

En los últimos años, la embotelladora ha ampliado la oferta de sus productos, dando 

mayor énfasis a productos también tradicionales como fanta y sprite y saliendo con 

nuevos sabores como simba (guaraná y papaya). Esto le ha permitido mantener su 

participación en el mercado, lo cual, sin embargo, demuestra que el mercado está 

atravesando por cambios. 

Empresa: Corporación de Bebidas S.A. Productos: Pepsi Cola, Crush, Seven Up. 

Empresa transnacional también de reconocido prestigio a nivel mundial. 	Posee 

aproximadamente entre el 20% y 30% del mercado de La Paz. En los últimos años ha 

incrementado su participación. 

Su principal producto de venta "pepsi cola" que viene en diferentes tipos de envases y 

tamaños. Es un producto que también tiene tradición y calidad, sin embargo el apoyo 

externo es menor con relación a la coca cola. 

Empresa: Embotelladora la Cascada Ltda. Productos: Papaya Salvietty, Wink. 

Empresa nacional de amplia tradición en el mercado de la ciudad de La Paz. Su 

participación en el mercado está entre el 10% y 20%. Ha sufrido la crisis económica del 

país llegando inclusive a parar su producción. En los últimos años ha recibido inyección 

de capital lo que le ha permitido reingresar al mercado. 
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Su principal producto de venta "papaya salvietty" que viene en diferentes envases vidrio 

de l'A litros, 750 ml y 200 ml. Es un producto que, gracias a su tradición y calidad, se ha 

mantenido vigente en el mercado, principalmente en los niveles sociales medio hacia 

abajo. No cuenta con respaldo de transnacionales. 

En jugos de fruta 

Empresa: Embotelladora la Cascada Ltda. Productos: Cascafrut (varios sabores). 

La empresa ha incursionado en este mercado en los últimos cinco años, dado que la 

demanda ha sufrido los cambios ya mencionados, ha tenido buena aceptación, alcanzando 

a cubrir entre el 20% y 30% del mercado. Su comercialización se realiza en envases de 

2000cc. 

Empresa: INAL Ltda. 	 Productos: Jugo de frutas Tampico. 

Empresa nueva que ha incursionado en el mercado en los últimos cinco años, dado que la 

demanda ha sufrido los cambios ya mencionados, ha tenido buena aceptación, alcanzando 

a cubrir entre el 20% y 30% del mercado. Sus productos se comercializan en envases de 

plástico flexible (de 100 cc y de 1 litro) y duro de 1 y 21/2 litros. 

Empresa: Otros incluyendo importaciones 	Productos: Jugo de frutas. 

Existen otras empresas que mantienen participación mínima en el mercado, su oferta no 

afecta significativamente a las empresas antes mencionadas y la empresa bajo estudio. 

En agua de mesa 

El agua de mesa es un producto nuevo que ha tenido una gran aceptación en el mercado de 

bebidas refrescantes, es así que tanto las grandes embotelladoras como las pequeñas, han 

decidido diversificar su producción con este producto, debido a su bajo costo de 

producción y la amplia demanda que se ha originado. 
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La competencia que se ha presentado en el mercado, ha obligado a los productores a 

ingresar con diferentes variedades (agua con gas y sin sabor, agua sin gas y sin sabor, agua 

con gas y con sabor) y variedad de tamaños en envases de plástico. 

Los costos de producción son relativamente bajos, en virtud a que al materia prima es de 

fuente natural a la que se le agrega ciertos aditivos para su tratamiento y posterior 

embotellamiento. A este costo se le sumará el costo de transporte desde el centro de 

acopio del producto hasta las plantas de embotellado, lo que nivela su costo con relación a 

las bebidas gaseosas tradicionales. 

No se ha requerido políticas de comercialización excesivas pues debido a lo saludable del 

producto, se puede decir que vende solo. 

Como son las mismas empresas embotelladoras de gaseosas que distribuyen estos 

productos, cada empresa ha adoptado la forma de distribución que mantiene habitualmente 

para sus productos tradicionales. 

2.3.5 Estrategia de ventas 

La empresa clasifica su mercado en consumidores directos y distribuidores o puntos de 

venta. Esta clasificación obedece a factores que presentan los consumidores. 

Para los consumidores directos 

Los gustos del consumidor boliviano están influidos por la diversidad de costumbres y 

la existencia de frutas. En el mercado de La ciudad de La Paz, las preferencias se 

inclinan por sabores de frutas conocidas en la región y no así de frutas tropicales que 

podrían ser de dificil comercialización. 

- En general, los consumidores no distinguen entre los jugos naturales de los químicos o 

de fantasía. 

- Se tiene una marcada tendencia a cambios de consumo de distintos sabores y marcas 

hacia aguas y jugos. 

- El consumidor está sustituyendo las aguas minerales que mantenían un liderazgo por 

aguas de mesa. 
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- Es atraído por la facilidad del envase no retornable que le brinda cierta comodidad. 

- Debido al crecimiento urbano, la venta al paso, facilita al consumidor la adquisición 

del producto. 

En puntos de venta.  

En Bolivia y particularmente en la ciudad de La Paz, se tiene el sistema diverso y amplio 

de la "tienda de barrio" cuyos propietarios generalmente compran una volumen no muy 

significativo de los productos con el fin de abastecer a los consumidores de su área de 

influencia, creando de esta manera una relación entre productor, intermediarios y 

consumidor. 

Los clientes cuyos volúmenes de movimiento son relativamente importantes, 

condicionan sus compras al apoyo publicitario o descuentos, en gran medida influidos 

por las empresas grandes cuyos medios económicos no responden a necesidades 

urgentes. 

Los clientes correspondientes al mercado refrigerado (principalmente supermercados) 

son el sector que mayor influencia tienen en condicionar el ingreso del producto a sus 

locales. 

- Los clientes de líquidos, condicionan sus compras a planes de crédito que se les pueda 

otorgar. 

La estrategia consiste en establecer las principales áreas de influencia, definir una 

cobertura adecuada y mantener mecanismos de distribución que garanticen el 

abastecimiento de productos en los puntos de venta. Para alcanzar una cobertura adecuada 

se ha segmentado la ciudad de La Paz de acuerdo con grandes zonas: Sur, Central y Norte. 

Para la distribución se ha habilitado una subcentral en la zona sur, mientras que la central 

ubicada en la zona norte es responsable del centro y norte de la ciudad. En el centro se 

tiene almacenes pequeños descentralizados. Se cuenta con un equipo de vendedores que 

realizan la promoción de los productos. 
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El sistema de distribución es de "pronta entrega" , cada vendedor cuenta con un área 

geográfica de distribución o ruta, la cual está dividida en frecuencias de visitas, que, en su 

mayoría, se realizan de una vez por semana. 

También se ha descentralizado los almacenes, creándose pequeños distribuidores propios 

con existencias suficientes en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, denominados 

"pulmones", y se los utiliza para abastecer permanentemente su área de influencia 

mediante entregas inmediatas. 

Estos mecanismos permiten realizar una distribución al momento, ya que cada vendedor, 

que se encuentra debidamente entrenado, cuenta con un área o ruta determinada donde 

realiza visitas semanales. 

2.3.6 Política de ventas 

Las ventas se realizan en las tres principales capitales del país: La Paz, Cochabamba y 

Santa Cruz. De la ciudad de Cochabamba se distribuye el producto terminado al resto de 

las ciudades. La ciudad de La Paz se constituye en el mercado principal con el 40% de las 

ventas, posteriormente está la ciudad de Santa Cruz con el 35% y Cochabamba con el 

20%9  

La política de ventas ha sido establecida considerando las dificultades que se tienen para 

entrar en el mercado. El amplio dominio y la importante participación que tiene la 

competencia, ha hecho dificil obtener la preferencia de los consumidores. 

El principal problema ha sido romper los hábitos de consumo, ya que los precios debían 

adecuarse a la media del mercado, era necesario establecer políticas de ventas, 

flexibilizando las mismas mediante la otorgación de créditos. Esto fue absolutamente 

necesario ya que en los diferentes puntos de distribución masiva (principalmente 

supermercados) condicionan el apoyo en ventas, a empresas que brinden flexibilidad en 

los pagos. 

9  Memoria del Grupo Industrial de Bebidas S.A. Por la gestión 1993 - 1999 
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La gerencia decide otorgar créditos a sus clientes más importantes denominados "clientes 

VIC" (very important clients), que son principalmente: hoteles, restaurantes y 

supermercados. 

Asimismo, también se otorgan créditos a los pequeños distribuidores (tiendas de barrio) 

mediante los vendedores, haciéndolos responsables a estos de la cobranza. El plazo 

máximo que se otorga en estos créditos es de treinta días. 

Los mecanismos de distribución se realizan mediante la preventa que realizan vendedores 

de a pie, para luego distribuir el producto mediante vehículos propios que realizan 

recorridos utilizando rutas predefinidas. 

Actualmente la empresa cuenta con un total de 18 clientes VIC y aproximadamente 6.000 

puntos de venta (tienda de barrio). 

Hasta el 30 de septiembre de 1999 la empresa ha producido y realizado ventas en el 

siguiente orden: 

Cuadro N° 19 PRODUCCION Y VENTAS DEL GRUPO INDUSTRIAL DE BEBIDAS S.A. 

Producto Producción Ventas 

31.03.99 30.09.99 31.03.00 31.03.99 31.09.99 31.03.00 

(En miles de litros) 

Jugos de fruta 3.969 4.162 4.262 3.175 3.330 3.377 

Aguas de mesa 2.358 2.444 2.579 1.887 1.955 2.044 

Gaseosas 3.979 4.178 4.374 3.183 3.342 3.467 

Total 10.306 ,11784 11.215 8.245 8.627 8.888 

Fuente: Grupo Industrial de Bebidas S.A. 

Asimismo, con el objetivo de incentivar las ventas, la empresa ha adoptado políticas de 

descuento, al igual que las empresas de la competencia, premiando a los mayores 

vendedores y compradores con descuentos especiales en un promedio entre el 10% y 15%. 
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2.3.7 Estrategia de publicidad 

La publicidad se realiza en función a la disponibilidad de recursos y los períodos que 

atraviesa el mercado. La empresa destina un presupuesto para publicidad por año, el 

mismo que es susceptible de variaciones (incrementos) en relación con el nivel de ventas. 

Es decir, si las ventas no alcanzan el crecimiento esperado se piensan en campañas 

publicitarias (enfoque reactivo y no preventivo). 

Sin embargo el nivel publicitario que se ejecuta en forma normal tiene una estrategia que 

ha sido pensada sobre la base de: 

Acción Directa 

- Alquiler de espacios en supermercados en espacios preferenciales y en lugares 

accesibles para los consumidores, por ser un producto de compra por impulso. El 

mecanismo es alquilar las cabeceras de góndola en supermercados importantes como 

el Ketal, Hipermaxi, Bonanza, Gaya Market. 

- Compra de visicoolers con el objetivo de tener el producto disponible frío para el 

consumo y así satisfacer la demanda de los consumidores, además de mantener en 

buenas condiciones los productos. El mecanismo será adquirir los visicoolers de dos 

puertas para los supermercados grandes y de una sola puerta para los pequeños, los 

mismos que deberán estar en la sección de bebidas y en la parte frontal de cada 

supermercado. 

Degustaciones con el objetivo de lograr un contacto directo entre el productor y el 

consumidor a través de la aceptación de los sabores. El mecanismo sería de realizar 

las degustaciones en supermercados y mercados donde existe una gran afluencia de 

gente por lo que se deberá contratar personal para este trabajo. 

Distribución "puerta a puerta" con el objetivo de abrir mercado e introducir el 

producto al hogar del consumidor en forma directa. El mecanismo a seguir es 

conformar equipos de promotores de venta cada uno con sus respectivas zonas. 

Campañas con el objetivo de que el consumidor adquiera la costumbre y el hábito de 

consumir el producto a través de incentivos adicionales como ser dos por una, docena 

de trece, o de premios masivos. 
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Merchandising 

El merchandising o llamado también publicidad POP consiste en la implementación de 

materiales tales como afiches, almanaques, marcadores de precio, etc. 

Uso de medios masivos  

Televisión, con el objetivo de realizar campañas de mantenimiento para reforzar el 

nombre del producto y de cada sabor en la mente del consumidor. 

Radios , con el objetivo de realizar una campaña de mantenimiento del producto a 

través de la radio en horarios en que los consumidores no están viendo televisión. 

Imagen en vías públicas, con el objetivo de recordar la marca del producto por medio 

de la presencia de murales en lugares de mayor afluencia de gente. 

2.4 	Análisis económico de la empresa 

El factor económico es de gran importancia para cualquier actividad que se quiera 

desarrollar. El sistema económico vigente en el país, requiere que las actividades 

económicas que se realicen sean rentables y eficientes, de manera que exista competencia 

en el mercado. 

El análisis económico y financiero permite conocer el nivel de productividad con relación 

a la utilización de insumos, la aplicación de costos y el resultado económico, observando 

los problemas por los que atraviesa la entidad analizada. 

2.4.1 Producción y utilización de insumos 

"La función de producción es una expresión que relaciona la máxima cantidad de un bien 

que se puede producir en un período de tiempo con diferentes combinaciones de los 

factores de producción: trabajo, capital, recursos naturales y tecnología."I°  

La cantidad producida en un período determinado está en relación de la combinación de 

los factores de producción o insumos necesarios. 

En el caso de nuestra empresa identificamos los principales insumos de producción: 

lo  Harcourt Brace Jovanovich. Principios de Teoría Microeconómica. Sistemas Técnicos de Ediciones. México 
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• Insumos: azúcar, pulpa concentrada de fruta, esencia de fruta, colorantes, envases, 

tapacoronas y etiquetas. 

• Mano de obra, definida como directa e indirecta, la primera se refiere a los recursos 

humanos que se relacionan en forma directa con la producción o con algún proceso, 

mientras que la segunda se refiere al personal que forma parte del proceso productivo 

y sin embargo no está en directa relación con la producción. 

• Maquinaria y equipo, los bienes de capital necesarios para el proceso de producción. 

Estos tres factores están directamente relacionados con la producción, su combinación 

determinará las cantidades de producción. 

Los costos indirectos importantes que se requieren para mantener la operación son: 

• Fletes, relacionados con el transporte de los productos desde la planta de producción 

hasta los centros principales de distribución. 

• Gastos administrativos, compuesto por aquellos gastos que se requieren para 

administrar la organización de la empresa (impuestos, gastos de representación, 

viáticos, capacitación, mantenimiento, comunicaciones, alquileres, seguros, etc.). 

• Financieros, relacionados con los intereses sobre el capital adquirido en calidad de 

préstamo. 

La tecnología si bien no se considera un factor productivo se encuentra implícita en los 

factores de producción. A mayor tecnología más eficiente el uso de los factores. 

El nivel tecnológico para las empresas que producen bebidas refrescantes es similar, con 

algunas diferencias que se reflejan en el nivel de automatización de ciertos procesos, que 

sin embargo no influye significativamente en la productividad. Esto se debe 

principalmente a que el proceso productivo no es complejo y la maquinaria requerida es 

similar para cada empresa. 
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Las principales maquinarias con que cuenta en planta son: mezcladora, embotelladora, 

lavadoras, envasadoras, sopladoras, extractoras de aire, etc. 

La capacidad instalada y productiva de la planta de producción, en volumen, es la 

siguiente: 

Cuadro N° 20 CAPACIDAD PRODUCTIVA 
Capacidad 	Capacidad 
Instalada 	productiva 
(Lts/año) 	 utilizada 

Jugos 	 13.000.000 	 80% 
Aguas 	 17.000.000 	 60% 
Gaseosas 	 17.000.000 	 60% 
Fuente: Grupo Industrial de Bebidas S.A. — Gerencia de Producción 

Los insumos se clasifican según el período de tiempo que se analiza. "Los insumos fijos 

son factores de producción que no varían en cantidad cuando cambia la producción. Por 

su parte, los insumos variables son factores de producción que varían en cantidad cuando 

cambia la producción"". 

El análisis de productividad de la empresa se realizará en el corto plazo, período dentro 

del cual por lo menos un insumo es fijo. 

El comportamiento de la producción de nuestra empresa, se analiza en los períodos de seis 

meses que concluyen el 31 de marzo de 1999 y 30 de septiembre del mismo año. 

En el corto plazo los factores productivos de la empresa son variables y fijos. Los factores 

de producción identificados anteriormente se clasifican de la siguiente manera: 

Variables 	 Fijos 

Insumos 
	

Maquinaria y equipo 

Mano de obra 

Flarcourt Brace Jovanovich. Principios de Teoría Microeconómica. Sistemas Técnicos de Ediciones. México 
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"Los insumos fijos implican costos fijos, es decir aquellos que aún cuando la producción 

se detiene la empresa está obligada a continuar pagando. Por tanto limitan a la empresa su 

capacidad de modificar la producción en ese período, pues el costo tiende a ser más 

alto"12  

El producto marginal y el producto medio, son indicadores que demuestran el 

comportamiento de la productividad. El primero demuestra la ley de rendimientos 

decrecientes, informa la variación en la producción por cada unidad de insumo variable 

adicional. El segundo es la cantidad promedio que se produce por unidad de insumo que 

se utiliza. 

El Cuadro N° 21 presenta la situación productiva de la empresa en los períodos indicados: 

Cuadro N' 21 

ANALISIS DE PRODUCTIVIDAD 

ter. Momento 233. Moniato 3er. Mcm3nto 
al 31.03.99 	al 30.09.99 	al 31.0100 

(1) 	(2) 	(3) 

Variación 

(2) - (1) 
Variación 

(3) - (2  

Producción Lts. 10,306,206 10,784,000 11,215,360 477,794 431,360 

Insumos 

qq 38,758 41,444 44,380 2,686 2,936 Azocar en qq 

Pulpa concertada en litros Lts. 1,365,724 1,439,999 1,531,549 74,275 91,550 

E9cendas en litros L. 956,006 1,021,321 1,101,710 65,315 80,389 

Miro de obra I--ts. 254,320 264,000 271,560 9,680 7,560 

Capitil invertido Bs 25,785,030 25,785,060 25,785,033 O O 

Procluajón rrarjnal para cala insumo 

266 178 147 Producto Mirginal Azuctr 	Ltsiqq 

Producto tvto nal Pulpa conc. Lts./Lts. 8 6 5 

Producto N/W:4nd Escencias Lts./Lts. 11 7 5 

Producto marOnai Mano cle Cbm Lts./Hra. 41 49 57 

Producto rreryjnal Capital Inv. Lis.,/Bs 0.40 - - 

Produoción rredia pem oda insump 

Lts./qq 266 260 253 Producto Medio Azor 

Producto ivbdio Pulpa cone. LtsiLts. 8 7 7 

Producto Medio Sendas 

Producto Medio Ntino de Cln 
Producto Medio opitallmeticlo 

Lts./Lts. 
Lts./1-ka 

Lis/Bs 

11 

41 

0.40 

11 

41 

0.42 

10 

41 

0.43 

Fuente:Grillo industrial de Bebidas S.A 

fiarcourt Brace Jovanovich. Principios de Teoría Microeconómica. Sistemas Técnicos de Ediciones. México 
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"La ley de rendimientos decrecientes establece que cuando uno o más insumos son fijos, 

después de cierto punto en el nivel de producción, el aumento de la producción decrece 

por cada unidad adicional de insumo variable"I3. 

En nuestro caso observamos que existen insumos variables en el período de tiempo 

analizado (azúcar, pulpa concentrada, esencias y mano de obra), por su parte entre los 

insumos fijos principalmente se encuentran el capital invertido y la maquinaria adquirida. 

La producción se ha incrementado en un promedio de 5% de un período a otro, 

manteniéndose constante este crecimiento en los últimos dos períodos. La utilización de 

insumos crece a una razón promedio del 7%, es decir el incremento en la producción es 

menor con relación al incremento de los insumos. 

Como se aprecia, el producto marginal es positivo lo que indica que la función de 

producción es creciente, es decir, se incrementan los insumos para aumentar la 

producción. La relación entre el incremento de la producción y el incremento de los 

insumos, está demostrada por la ley de rendimientos decrecientes (por cada unidad 

adicional de insumo el incremento en la producción es menor). 

Sin embargo, este análisis resulta limitativo para inferir cualquier aseveración, pues se 

requiere de un número mayor de períodos y que estos sean más largos, lo cual permitiría 

considerar que una empresa ha adoptado cierta tendencia. Esto se refleja en nuestro caso, 

ya que las variaciones del producto marginal, para cada insumo analizado, son demasiado 

abruptas de un período a otro, con tendencia a disminuir el ritmo decreciente. Por 

ejemplo, en el caso del azúcar en el segundo período, la disminución en el Pmg es del 

33%, mientras que en el tercer período, si bien continúa el ritmo decreciente, este alcanza 

al 17%. 

Del análisis efectuado concluimos que en el momento actual, la empresa viene 

atravesando problemas de eficiencia en la utilización de insumos que han sido mejoradas 

en el último periodo principalmente con la ampliación del grado de utilización de la 

capacidad instalada, y la utilización de mayor cantidad de mano de obra. 

13 Harcourt Brace Jovanovich. Principios de Teoría Microeconómica. Sistemas Técnicos de Ediciones. México 
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Esta situación determina que la capacidad productiva de la empresa ha sobrepasado el 

límite máximo de eficiencia por lo que el rendimiento de la producción tiende a disminuir 

a medida que se incrementan los insumos, por lo tanto el producto marginal y el producto 

medio también disminuyen. 

La gráfica que se presenta a continuación demuestra el comportamiento de la producción 

respecto del insumo azúcar, reflejándose el aumento en la producción y la disminución en 

el producto marginal y medio: 

Gráfico N° 1 

En el proceso productivo de bebidas refrescantes es simple, pues la combinación de los 

insumos variables no cambia la producción, en todo caso solamente cambia la calidad de 

los productos. 

Para el caso del insumo mano de obra el comportamiento es inverso, tal como se puede 

apreciar en el siguiente gráfico: 
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Gráfico N° 2 

2.4.2 Análisis de costos económicos 

Es importante realizar un análisis económico de todos los recursos utilizados en la 

producción, sin importar a quien pertenezcan. Para esto definimos el "costo económico 

como el valor de las alternativas a las que la sociedad debe renunciar con el fin de obtener 

dicho bien"I4. 

Los costos económicos se clasifican en privados y externos. Los privados son aquellos 

que están directamente involucrados en la producción o consumo de un artículo. Los 

externos son sacrificios que se asumen y no están directamente relacionados con la 

producción. 

14  Harcourt Brace Jovanovich. Principios de Teoría Microeconómica. Sistemas Técnicos de Ediciones. México 
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A su vez los costos privados pueden ser explícitos o implícitos. Los explícitos se refieren 

al precio de mercado de los recursos adquiridos por el productor. Los implícitos son los 

precios de mercado de los recursos propios del productor. 

En el corto plazo, los insumos variables producen costos variables mientras que los 

insumos fijos producen costos fijos. El costo total es la suma aritmética de ambos costos, 

es decir, los variables más los fijos. 

Los costos incurridos por la empresa se resumen en el Cuadro N° 22 que se presenta a 

continuación: 

Cuadro N' 22 
ANAUS1S DE COSTOS 

(En miles de bolivianos) 

ler. 	2do. 	3er. 
Momento al Momento al Momento al 

31.03.99 	30.09.99 	31.03.00 	Variación 	Variación 

(1) 	(2) 	(3) 	(2)-(1) 	(3)-(2) 

Insumos Bs 11,345 12,893 14,775 1,548 1,882 

Mano de obra Bs 1,805 1,805 2,127 322 

Total costo variable Bs 13,150 14,698 16,902 1,548 2,204 

tvtiquinaria y equipo Bs 902 903 961 1 58 

Total costo Bs 14,052 15,601 17,863 1,549 2,262 

Producción Lts 8,245 8,627  8,888 382 261 

Fuente: Grupo Industrial de Bebidas SA 

El análisis de las variaciones establece que el costo variable se ha incrementado en el 

orden del 11% en promedio para los dos momentos posteriores con relación al primer 

momento. El origen de dicha variación se debe principalmente a los siguientes aspectos: 
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- Se ha incrementado la utilización de insumos en la producción, es decir, se han 

aplicado mayor cantidad de insumos, lo cual deriva en un incremento en el costo. 

- El incremento en los precios de los insumos en el mercado como producto de la 

inflación y la variación en el cambio oficial de nuestra moneda respecto del dólar 

estadounidense. 

Asimismo, observamos que en los tres períodos el costo de insumos es más significativo 

respecto de los otros factores, y el costo de mano de obra se ha mantenido constante, esto 

debido principalmente a que los períodos de tiempo que se analizan son estrechamente 

cercanos entre sí, razón por la cual la empresa no ha tenido suficientes parámetros para 

evaluar la necesidad de variar el personal que utiliza en la producción. 

El comportamiento de estos costos puede expresarse gráficamente mediante el trazado de 

una curva para determinar la composición del costo. Si bien el gráfico que se presenta a 

continuación tiene características de líneas rectas, esto se debe a que solamente se está 

analizando dos períodos a ciertas fechas de corte, por lo tanto un análisis con mayores 

puntos de corte puede permitir obtener una curva en la gráfica. 

Gráfico N° 3 

CURVAS DE COSTO CORTO PLAZO 

03/99 	 09/99 	 03/00 
8,245 	 8,627 	 8,888 

Producción 

Insumos 

—E—Mano de obra 

Maquinaria y equipo 

--.--Costo Total 
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La curva del costo total, es la suma de los insumos, mano de obra y maquinaria y equipo. 

De este cuadro podemos encontrar las curvas de costo variable y costo fijo. El primero es 

la suma de insumos y mano de obra, mientras que el segundo es simplemente el costo de 

la maquinaria y equipo. 

Las curvas del costo total y costo variable tienen pendiente positiva esto quiere decir que 

el costo se incrementa a una tasa positiva, demostrándose de esta manera la Ley de 

Rendimientos Decrecientes. 

La curva del costo fijo está representada por un línea horizontal fija, paralela al eje que 

representa cada período. El hecho de que esta curva se sitúe en forma paralela al eje de 

producción demuestra claramente el concepto de costo fijo pues aún en el caso de que la 

producción se detenga, este costo permanecerá constante para la empresa. 

Por otra parte, existen dos indicadores importantes que se utilizan para evaluar el 

comportamiento del costo: el costo marginal y el costo medio. 

- El costo marginal es la variación en el costo frente al incremento de una unidad en la 

producción, es decir el costo unitario de producir una unidad adicional de un bien. 

- El costo medio es la relación entre el costo total y la producción, representa el costo 

promedio por unidad de producción. 

El comportamiento de los indicadores de costo es el siguiente: 
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Cuadro N° 23 

COSTO MARGINAL Y MEDIO 

ler. 	 2do. 	 3er. 
Momento al 	Momento al 	Momento al 

31.03.99 	31.09.99 	31.03.00 

Costo Marginal Insumos Bs/Lts 1.38 4.05 7.21 

Costo Marginal Mano de obra Bs/Lts 0.22 1.23 

Costo Marginal variable Bs/Lts 1.59 4.05 8.44 

Costo Marginal Fijo Bs/Lts 0.11 - 0.22 

Costo Marginal Total Bs/Lts 1.70 4.05 8.67 

Costo Medio Insumos Bs/Lts 1.38 1.49 1.66 

Costo Medio Mano de obra Bs/lts 0.22 0.21 0.24 

Costo Medio Variable Bs/Lts 1.59 1.70 1.90 

Costo Medio Fijo Bs/Its 0.11 0.10 0.11 

Costo Medio Total Bs/Lts 1.70 1.81 2.01 

El costo marginal de la producción, se incrementa en Bs4,05 por cada 382 litros 

adicionales y Bs7,21 por 261 litros adicionales en la producción. Si efectuamos un 

análisis unitario obtenemos que el incremento en el costo alcanza a Bs0,01 

(Bs4,05/382Lts.) y Bs0,03 respectivamente por litro adicional que se produce. 

Esto significa que el costo y la producción se incrementan de acuerdo con la Ley de 

Rendimientos Decrecientes, para nuestro caso el incremento en el costo es mínimo por lo 

que existe un margen amplio que permite, a la empresa, seguir aumentando su producción 

antes de alcanzar el límite máximo donde la pendiente de la curva se hace cero, es decir, 

el límite máximo de eficiencia productiva. 

Sin embargo, de acuerdo con lo analizado en el capítulo anterior, relacionado con la 

producción e insumos, si bien existe un amplio margen para incrementar los costos pues 

aún no se Iza alcanzado el límite máximo, no es eficiente realizar un incremento ya que la 

producción no tendrá incrementos efectivos. 

Entonces el margen que se tiene en los costos permite mantener expectativas para generar 

ganancias económicas (se analizan en el siguiente capítulo). 
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El costo medio variable aumenta en una proporción del 6%, éste incremento se debe 

principalmente a la mayor utilización de insumos. 

El costo marginal y medio para la empresa que estudiamos se representa gráficamente, de 

la siguiente manera: 

Gráfico N° 4 

Se observa el incremento del costo marginal y del costo medio total y variable. De 

acuerdo con el gráfico, podemos asumir que el costo marginal ha cruzado la intersección 

con el costo medio total y variable, por eso se presentan las pendientes positivas para las 

tres curvas. 

2.4.3 Resultados económicos 

Las actividades económicas en el sistema capitalista, apuntan a generar ganancias 

económicas que son el incentivo para impulsar a las empresas afrontar los riesgos de 

ingresar en un proceso productivo que les permita ingresar en algún mercado. 
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Sin embargo, es necesario destacar que ganancia económica no es simplemente es la 

diferencia entre lo que la empresa percibe y lo que paga, más bien es "la diferencia entre 

el ingreso total de las ventas y la totalidad de los costos privados (explícitos o costos de 

adquisición de los recursos e implícitos o costos de oportunidad)" 15. 

El resultado económico puede ser: 

- Positivo (ganancia económica), es decir que los ingresos totales son mayores a los 

costos totales lo que implica que los recursos utilizados generan mayores ingresos para 

la empresa. 

Igual a cero (ganancia económica cero), cuando los ingresos totales son iguales a los 

costos totales lo que significa que los recursos están produciendo lo mismo que podrían 

producir en su mejor uso. Esta situación es aceptable para las empresas porque los 

costos incluyen, además de los insumos, aquellos costos de utilización de los recursos 

en su mejor uso. 

- Negativo (ganancia económica negativa), cuando los ingresos no alcanzan a cubrir los 

costos explícitos e implícitos de la empresa. Es decir, pueden cubrir los costos 

explícitos (ganancia contable) pero no alcanzar para cubrir los costos implícitos. 

La empresa y sus resultados económicos 

Nuestro caso de estudio presenta los siguientes resultados para los períodos analizados 

(las cifras se expresan en miles de bolivianos): 

15 Harcourt Brace Jovanovich. Principios de Teoría Microeconómica. Sistemas Técnicos de Ediciones. México 
1994 
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Cuadro N° 24 
DEFINICION DEL RESULTADO ECONOMICO 

(cifras expresadas en miles de bolivianos) 

AL 
31.03.99 

AL 
30.09.99 

AL 

31.03.00 

Ingresos totales 24,496 28,106 29,978 

Descuento en ventas ( 2,579) ( 3,904) ( 3,220) 

Ingresos netos 21,917 24,202 26,758 

Costos de producción 

Costos de insumos ( 11,345) ( 12,893) ( 14,775) 

Costos mano de obra ( 1,805) ( 1,805) ( 2,127) 

Costos de depreciación ( 902) ( 903) ( 961) 

Impuesto a las transacciones 773)  ( 14,825) 773) ( 16,374) 914) ( 18,777) 

Resultado operativo 7,092 7,828 7,981 

Costos indirectos 

Fletes ( 774)  ( 2,578) ( 2,133) 

Castos de administración ( 8,381) ( 10,314) ( 11,985) 

Gastos de comercialización ( 1,805) ( 1,933) ( 1,087) 

Castos financieros ( 1,547) ( 3,610) ( 3,962) 

Otros gastos ( 259) ( 12,766) ( 18,435) - ( 19,167) 

Resultado contable ( 5,674) ( 10,607) ( 11,186) 

Costos implícitos 

Interés sobre el capital 8% anual ( 1,031) ( 1,031) ( 1,031) 

Costo de reposición maquinaria ( 1,804) ( 1,806) ( 2,127) 

Resultado económico ( 8,509) ( 13,444) ( 14,344) 

Fuente: Grupo Industrial de Bebidas S.A. - Estados financieros al 31 de marzo, 30 de 

septiembre de 1999 y 31 de marzo de 2000 

Los costos explícitos se reflejan en los insumos, mano de obra, depreciaciones e 

impuestos. Por su parte los costos implícitos se registran como gastos administrativos, 

gastos financieros, fletes, gastos de comercialización y otros. Todos estos costos están 

reflejados en los registros contables. 

Otros costos implícitos que no reflejan los registros contables son el rendimiento del 

capital en su mejor uso y el costo de reposición de la maquinaria y equipo de manera que 

se pueda mantener una rotación importante de estos bienes que permita a la empresa 

contar con tecnología adecuada y actualizada. 
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Los costos explícitos como también los implícitos que se registran en la contabilidad, se 

valúan al precio de mercado de los recursos que se reflejan en el marco de estos conceptos 

de costo. 

Los costos explícitos que no se registran contablemente, han sido calculados de la 

siguiente manera: 

El interés sobre el capital invertido, se calcula tomado la tasa promedio del sistema 

bancario, que alcanza al 8% anual. Tratándose de períodos semestrales, se realiza el 

cálculo por seis meses solamente. 

El costo de reposición de la maquinaria se calcula sobre la base de la depreciación 

registrada contablemente que en promedio estima una vida útil de 10 años. Sin 

embargo, considerando la evolución tecnológica que se presenta en el medio, 

consideramos que esta maquinaria debería ser repuesta en un plazo máximo de 5 años, 

razón por la cual se duplica el costo de reposición respecto del costo por depreciación. 

La operación de la empresa, que se expone como resultado operativo en el Cuadro N° 16, 

genera un resultado positivo que se incrementa del 27,5% al 30% y 31% del capital 

invertido, en cada período respectivamente, lo que significa que en la etapa de producción, 

la empresa está generado ganancias importantes. Sin embargo cuando se aplican los 

costos explícitos como son los gastos administrativos, y los costos financieros, así como 

también el costo de capital en otra alternativa de inversión, se consume toda el resultado 

obteniéndose importantes pérdidas económicas, que se encuentran en el orden del 33%, 

52% y 56%, para cada período, con relación al capital invertido. 

En realidad el resultado operativo se obtiene de la diferencia entre el precio promedio de 

venta y el costo medio total promedio de los tres momentos, esta relación es como sigue: 

Precio de 	Costo Medio 

Venta 	Total 	 Diferencia 

Bs 	 Bs 	 Bs 

Litro 
	

3,26 	1,84 	 1,45 

100% 	56% 	 44% 

El costo total representa el 56% del precio de venta, existiendo un margen del 44% para 

cubrir los costos implícitos. 
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COSTO UNITARIO DE COSTOS IMPLICITOS 

En promedio de los tres períodos  

(expresado en miles de bolivianos)  

Producción Lts. 8,587 

Costo Costo 

Total Unitario 

Costos implícitos 

Descuentos Bs 2,964 0.35 

Fletes Bs 1,828 0.21 

Gastos de administración Bs 10,227 1.19 

Gastos de comercialización Bs 1,608 0.19 

Gastos financieros Bs 3,040 0.35 

Otros Bs 86 0.01 

Interes sobre capital Bs 1,031 0.12 

Costo de reposición Bs 1,912 0.22 

2.64 

El siguiente cuadro presenta estas relaciones: 

Cuadro N° 25 

La suma de los costos implícitos unitarios representan un costo unitario adicional de 

Bs2,64 que alcanza al 81% del precio de venta. En suma existe una pérdida promedio 

total de Bs 1,22 por litro producido y vendido. 

2.5 	Situación patrimonial y financiera 

La empresa está atravesando una etapa de organización, tratando de emprender su propio 

desarrollo. En doce meses de actividad registra un importante crecimiento en sus 

operaciones, lo que ha significado un costo importante. 

La gerencia considera que esta situación como cualquier inicio de actividades o proyecto, 

donde existe un costo relacionado con la etapa de organización y consolidación, que 

origina pérdidas importantes en los primeros años. 

El Cuadro N° 26 refleja la evolución patrimonial de la empresa, entre las fechas 

analizadas: 
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Corno se puede apreciar, la empresa a consolidado su inversión durante el primer año, 

incrementando sus activos fijos consistentes principalmente en la planta de producción y 

vehículos de distribución. 

Esto ha significado que, además del capital propio, se tuvo que recurrir al financiamiento 

de terceros, habiéndose endeudado la empresa a razón del 221%, es decir que 

prácticamente la inversión en bienes se la ha realizado con capitales ajenos, mientras que 

la inversión propia ha sido destinada corno capital de trabajo, es decir inversión corriente 

que está financiando principalmente las cuentas por cobrar y las existencias en inventarios. 

Es importante mencionar el nivel de endeudamiento, ya que significa que un poco más de 

dos veces el capital está comprometido con terceros. Este endeudamiento es a largo plazo, 

cinco años, lo cual significa que en ese período, deberán generarse los ingresos necesarios 

para cubrir dichos préstamos e inclusive los intereses que puedan generar. 

Finalmente se observa que existe una alarmante iliquidez, ya que el 97% de las cuentas 

que generan recursos inmediatos (cuentas por cobrar e inventarios), están comprometidas 

para realizar pagos operativos (cuentas por pagar), quedando solamente un 1% de efectivo 

de libre disponibilidad para atender otros requerimientos. 

Durante el transcurso de los seis meses de abril a septiembre de 1999 y posteriormente de 

septiembre de 1999 a marzo de 2000, los estados financieros no muestran cambios 

significativos con excepción del resultado del periodo que ha restado liquidez a la empresa 

habiendo consumido sus inversiones temporales que mantenían en el primer período y 

prácticamente todo el capital de trabajo, es decir la inversión de los socios. 

Las pérdidas se han incrementado considerablemente. El comportamiento de los 

resultados es el siguiente: 



Cuadro N°  27 

ESTADO DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DE SEIS MESES TERMINADOS EL 

31 DE MARZO DE, 30 DE SEPTIEMBRE DE 1999 Y El 31 DE MARZO DE 2000 

(En miles de bolivianos) 

Ventas 

Saldos al 

31.03.99 

sobre el 

resultado 

Saldos al 

31.09.99 

sobre el 

resultado 

% 
Saldos al 

31.03.00 

sobre el 

resultado 

24,496 -432% 28,106 -287% 29,978 -268% 

Descuentos (2,579 ) 45% (3,094 ) 32% (3,220) 29% 

Impto. transacciones (773 ) 14% (773 ) 8% (914 ) 8% 

Costo insumos (11,345 ) 200% (12,893 ) 132% (14,775 ) 132% 

Costo fuerza de venta (1,805 ) 32% (1,805 ) 18% (2,127 ) 19% 

Costo transporte (774) 14% (2,578) 26% (2,133) 19% 

Depreciación de la gestión (902 ) 16% (903 ) 9% (961 ) 9% 

Gastos de personal (2,836 ) 50% (3,868 ) 39% (4,700) 42% 

Gastos de administración (5,545 ) 98% (6,446 ) 66% (7,285 ) 65% 

Gastos de comercialización (1,805 ) 32% (1,933 ) 20% (1,087) 10% 

Otros ingresos - 0% 0% 0% 

Otros egresos (259) 5% 0% 0% 

Gastos financieros (1,547 ) 27% (3,610 ) 37% (3,962 ) 35% 

Pérdida del período (5,674 ) I (9,797 ) 1 (11,186 ) 1 

Fuente: Grupo Industrial de Bebidas S.A. 

Las columnas de saldos reflejan la composición de los diferentes capítulos, mientras que 

las columnas de porcentaje sobre el resultado muestran la participación de cada capítulo 

respecto del resultado obtenido. 

Se observa que operativamente (ventas netas de descuentos menos: impuesto, costos de 

producción y depreciaciones), en el primer período, se genera una utilidad de 7.092 miles 

de bolivianos en el primer período, 8.638 miles de bolivianos en el segundo período y 

7881 miles de bolivianos en el tercer período. El margen de utilidad promedio de los tres 

momentos alcanza al 29%. Esto demuestra que la rentabilidad operativa es sumamente 

atractiva, ya que esta tasa está por encima de cualquier inversión bursátil. 
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Los problemas se presentan con la inclusión de los gastos administrativos, de personal y 

comercialización que prácticamente son los que generan las pérdidas en los tres períodos. 

Es importante hacer notar los niveles de venta que se han alcanzado en los tres períodos. 

Considerando que los saldos corresponden a períodos de seis meses, en cada semestre se 

ha vendido en promedio el 106% del capital invertido. Asimismo, se observa un 

incremento en ventas del 15% con relación al primer período. Esto demuestra que el nivel 

de ventas ha tenido un ritmo importante y se ha mantenido en el último período. 

Por otra parte los costos han sufrido un incremento similar incluyendo los fletes de 

transporte, lo que indica que la producción ha sido enviada a los centros de distribución 

incurriéndose en niveles importantes de costos. 

Otro costo importante ha sido la depreciación, considerando que el último semestre se han 

terminado de incorporar los bienes. 

Por último debemos observar que el incremento importante en costos se origina en los 

gastos financieros, producto del nivel del endeudamiento alcanzado por la empresa que 

duplica el patrimonio de la misma y origina un costo financiero que representa, en 

promedio, el 33% de las pérdidas. 

La variación en costos ha sido compensada con el incremento en ventas del 15%, 

generándose una variación neta en resultados que originan el incremento en la pérdida 

neta del segundo período del 73% y manteniéndose en el tercer período con un incremento 

del 14% con relación al segundo. Esto indica que la situación, si bien no es buena, en el 

último período se ha detenido el incremento significativo de las pérdidas. 

2.6 	Descripción de los principales problemas 

Habiendo realizado el diagnóstico del mercado de bebidas refrescantes en la ciudad de La 

Paz, y observando el comportamiento de la producción y los costos, como también la 

situación patrimonial y financiera de la empresa bajo estudio, a continuación 

desarrollamos los principales problemas detectados por los que atraviesa la industria en 

general, y la empresa en particular: 
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2.6.1 La industria 

La industria en general está atravesando por una crisis a nivel nacional, la de bebidas 

refrescantes no es una excepción ya que principalmente empresas nuevas sienten el 

impacto de la ausencia de políticas de expansión que permitan un crecimiento del rubro. 

Cuatro aspectos importantes que remarcar: 

■ No existen políticas para incentivar la importación de bienes de capital que permitan a 

los industriales acceder a la tecnología del exterior reduciendo costos de importación e 

incrementando la calidad de sus productos, en beneficio de la mayor productividad 

interna y permitir proyecciones de exportación. 

■ La carga impositiva es sumamente importante dentro del costo, observando que en 

nuestro caso de estudio, por el impuesto a las transacciones se genera un costo que 

representa el 9% del resultado económico y realizando el cálculo del impuesto a los 

consumos específicos representa aproximadamente el 1% de la pérdida. Si bien la 

empresa no ha realizado pagos por concepto de IVA e IUE en los períodos analizados, 

en el futuro estos pueden convertirse en costos adicionales. 

■ La situación de recesión que atraviesa el país coloca en riesgo las inversiones 

existentes y las posibles inversiones, principalmente por causa de: la ausencia de 

políticas de incentivo; disminución en los niveles de consumo debido a la disminución 

en el poder adquisitivo de los salarios; la constante carga de costos ya sea por políticas 

directas (como el incremento del ICE) o indirectas (por incremento en los carburantes 

y su efecto multiplicador). 

■ Ausencia de incentivos para el consumo interno, así como también para la 

exportación. Actualmente importamos algunos productos sustitutos como los 

refrescos en polvo o los jugos en caja, aspecto que debilita las ventas internas. 

■ Ausencia de seguridad legal, que últimamente se ha vivido en el país sucesos que 

afectan la imagen de. Bolivia frente a los potenciales inversionistas, lo cual perjudica el 

desarrollo de las inversiones. 
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2.6.2 El mercado y el sistema de precios 

■ El problema constante en el mercado para las bebidas refrescantes, es como para 

cualquier otro producto de consumo directo, el contrabando. Principalmente en el 

área de jugos, pese a ser productos no duraderos con fechas de expiración no existe un 

control adecuado, lo que permite que se internen productos a precios bajos 

ocasionando desequilibrios en el mercado. 

■ La libre importación de estos productos, que se convierte en una dura competencia 

interna ya que las preferencias de los consumidores, se ven afectadas por estos bienes. 

■ La situación económica actual, origina que no existan cambios sustanciales en los 

precios, sin embargo el número de consumidores potenciales tiene un ritmo de 

crecimiento acelerado, lo cual obliga a las empresa a ser más competitivas en 

producción eficiente y calidad de sus productos. 

Atender los cambios en el comportamiento de los consumidores a originado 

problemas de inversión, ya que se requiere mayor inversión para diversificar la 

producción. 

2.6.3 La empresa bajo estudio 

La empresa que estudiamos es el fiel reflejo de los problemas que atraviesa la economía 

nacional y la industria en particular. Resulta dificil para una empresa nacional competir 

con la globalización que se presenta a nivel internacional, pues las transnacionales reciben 

el apoyo financiero y de marketing del exterior. 

Para describir los principales problemas que surgen del diagnóstico efectuado, 

presentamos el siguiente cuadro que resumen los aspectos considerados en el análisis: 
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Cuadro N°28 

CUADRO RESUMEN DEL ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO 
Al 

31.03.99 

Al 

31.09.99 
Al 

31.03.00 

Producción total Lts. 10,206,206 10,784,000 11,215,360 

Ventas Lts. 8,245 8,627 8,888 

Capital Bs 25,785,000 25,785,000 25,785,000 

Endeudamiento Bs 48,992,000 54,148,000 56,922,000 

Resultado contable Bs (5,674,000) (10,607,000) (11,186,000) 

Resultado económico Bs (8,509,000) (13,444,000) (14,344,000) 

Producción Mg del capital Lts./Bs 0.40 - 

Producción Mg del azúcar Lts./qq 266 178 147 

Producción Mg de la pulpa concentrada Lts./Lts. 8 6 5 

Producción Mg de escencias Lts./Lts. 11 7 5 

Producción Mg mano de obra Lts./Hra. 41 49 57 

Producto medio del capital Lts./Bs 0.40 0.42 0.43 

Producto medio del azúcar Lts./qq 266 260 253 

Producto medio de la pulpa concentrada Lts./Lts. 8 7 7 

Producto medio de escencias Lts./Lts. 11 11 10 

Producto medio mano de obra Lts./Hra. 41 41 41 

Costo Mg insumos Bs/Lts. 1.38 4.05 7.21 

Costo Mg mano de obra Bs/Lts. 0.22 1.23 

Costo Mg variable Bs/Lts. 1.59 4.05 8.44 

Costo Mg fijo Bs/Lts. 0.11 0.22 

Costo Mg total Bs/Lts. 1.70 4.05 8.67 

Costo medio insumos Bs/Lts. 1.38 1.49 1.66 

Costo medio mano de obra Bs/Lts. 0.22 0.21 0.24 

Costo medio variable Bs/Lts. 1.59 1.70 1.90 

Costo medio fijo Bs/Lts. 0.11 0.10 0.11 

Costo medio total Bs/Lts. 1.70 1.81 2.01 

Rentabilidad del capital (0.22) (0.41) (0.43) 

En este contexto los principales problemas detectados son los siguientes: 

■ La capacidad productiva ha sobrepasado el punto máximo de eficiencia. Si bien la 

producción se ha incrementado de un período a otro, el producto marginal para los 

principales insumos variables disminuye en promedio aproximadamente el 25%, lo 

cual indica que la pendiente de la curva del Pmg es decreciente. 

74 



■ El rendimiento productivo también ha disminuido en concordancia con el Pmg, la 

producción media, para cada insumo, decrece en promedio del 5% considerando que 

los insumos utilizados se han incrementado. 

• Las afirmaciones anteriores nos llevan a deducir que la productividad de la empresa 

no es adecuada y por lo tanto requiere de ajustes al proceso de producción 

considerando la capacidad productiva de la maquinaria no esta siendo totalmente 

utilizada. 

■ La curva de costos es creciente, el costo marginal demuestra un incremento mínimo 

por cada litro adicional. Considerando que el costo medio total alcanza el 56% del 

ingreso promedio, existe un margen para soportar este incremento de hasta 14 veces 

(en caso de que la relación marginal se mantenga constante). 

■ El análisis del costo de producción presenta un margen que permite a la empresa 

soportar incrementos, sin embargo, la determinación del resultado económico 

demuestra lo contrario, pues productivamente los costos cubren la operación, sin 

embargo, los costos implícitos adicionales se "comen", este margen generando 

pérdidas importantes, lo que significa que los ingresos no son suficientes para cubrir 

todos los costos incurridos. 

■ Los costos implícitos importantes se reflejan principalmente en los gastos 

administrativos y los gastos financieros. El primero representa un costo unitario 

adicional de Bs0,80 que alcanza al 44% del costo promedio unitario y el segundo de 

Bs0,28. Entre ambos incrementan el CMe en aproximadamente 60%. 

• El costo financiero en el último período se ha incrementado sustancialmente debido a 

los préstamos que la empresa ha contraído, representa el 28% del resultado 

económico. 

Entre otros aspectos a mencionar se pueden resumir los siguientes problemas: 

• La empresa no tiene claramente definida una estrategia que le permita desenvolverse 

en el mercado. 
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■ No existe un estudio claro del mercado en el que interactúa. Se desconoce los niveles 

de demanda cubiertos e insatisfechos. 

■ La estrategia de ventas y políticas de distribución no ha sido planificada. Si bien la 

gama de productos que se lanzaron al mercado han tenido un grado de aceptación 

importante, es notoria la ausencia de los mismos en importantes puntos de 

distribución, lo que significa que no se realiza una distribución agresiva en puntos 

claves de la ciudad. 

■ No se tiene cuantificada la demanda de los productos estratificada por productos y 

niveles económicos, de manera que se puedan diseñar políticas de distribución de 

acuerdo con los requerimientos de los consumidores y atendiendo sectores del 

mercado que puedan generar mejores respuestas a la oferta. 

■ No se le ha dado la importancia que requiere a la publicidad, la misma es casi nula, 

considerando los niveles que tiene la competencia, por lo tanto es necesario realizar 

campañas más agresivas que permitan hacer conocer los productos. 

■ No se tiene diseñada una estrategia de crecimiento que permita dimensionar las 

operaciones en el corto, mediano y largo plazo, atendiendo objetivos previamente 

establecidos. El crecimiento acelerado en las operaciones de la empresa ha originado 

un crecimiento administrativo desorganizado. 

■ La estructura administrativa está sobredimensionada lo cual origina importantes costos 

implícitos para la empresa. 

■ Existe un alto nivel de endeudamiento, lo que indica que el capital ha sido 

insuficiente. 
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III SECCION PROPOSITIVA 

Al igual que el detalle de los principales problemas, en esta parte brindamos algunas 

alternativas de solución destinadas a cubrir las deficiencias señaladas anteriormente. 

3.1 	La industria 

No existen políticas para incentivar la importación de bienes de capital. 

■ Las políticas económicas del estado deben apuntar a ampliar el aparato productivo. 

Considerando que no somos un país productor de bienes de capital, y que los países 

desarrollados tienen grandes niveles tecnológicos, la políticas deben apuntar a 

incentivar la importación de maquinaria y equipo destinada a incrementar la 

productividad interna, permitiendo un desarrollo sostenido, no solo de los sectores 

beneficiados, sino también de la economía en general. 

La reducción o eliminación de los aranceles de importación para este tipo de bienes 

permitirá a los productores acceder a tecnología de punta y afrontar el mercado con 

mayor competitividad. 

La carga impositiva es sumamente importante dentro del costo. 

■ El objeto del impuesto a los consumos específicos, fue inicialmente gravar con un 

impuesto a los bienes suntuosos o de lujo, es decir pretender que las personas de niveles 

económicos que están en condiciones de consumir bienes que no son de primera 

necesidad, paguen un impuesto por este poder adquisitivo que tienen. Sin embargo en 

el caso de bebidas refrescantes, el consumo es masivo y para todos los estratos de la 

sociedad, por lo tanto no cumple con el requisito anteriormente mencionado. 

El reciente incremento en el ICE ha provocado un incremento en los precios del 

mercado y por lo tanto una disminución en las ventas. 
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Considerando lo anteriormente mencionado, este impuesto no corresponde, y debería 

estudiarse la posibilidad de eliminarlo en el rubro, debido a que las últimas 

publicaciones en prensa demuestran que la pretensión de recaudar mayores recursos 

para el estado no fue alcanzada, debido a que los refrescos no son bienes de lujo cuyo 

consumo es independientemente al precio, más por el contrario su consumo es masivo 

por estratos económicos bajos, haciendo que cualquier incremento en el precio 

disminuya la demanda de los bienes. 

■ Para el caso del impuesto a las transacciones o impuesto a las utilidades, pueden 

estudiarse dos tipos de incentivo: 

- Escalonar la tasa del impuesto beneficiando a la mayor producción con rebajas en 

el impuesto. Esto permitirá al estado incentivar la producción sin disminuir 

sustancialmente los ingresos fiscales actuales. 

Evaluar la posibilidad de otorgar créditos fiscales temporales de manera que 

permita diferir el costo por el impuesto en períodos previamente establecidos de 

acuerdo con el cumplimiento de compromisos de incremento en niveles de 

producción. Esta situación si bien en los primeros períodos puede disminuir las 

recaudaciones fiscales, en los períodos siguientes se incrementaran las mismas, 

beneficiando tanto a productores como también a las arcas nacionales. 

La situación de recesión que atraviesa el país coloca en riesgo las inversiones. 

■ Para tratar este punto es necesario realizar otro tipo de investigación, sin embargo 

podemos resumir que es importante mantener un ritmo de crecimiento de la economía 

de manera que los inversionistas adquieran confianza para colocar sus capitales en el 

país. En este sentido las políticas macroeconómicas deben direccionarse a ampliar el 

aparato productivo del país mediante políticas monetarias y fiscales destinadas a 

incrementar el producto interno bruto, mejorando los estándares de vida de la población 

lo que permitiría incentivar el consumo de la misma y generar ahorro. 

Asimismo, las políticas crediticias deben flexibilizarse para los productores, bajo 

compromisos de producción. De esta manera los inversionistas podrán obtener 

financiamiento a tasas razonables que no incrementen severamente sus costos siempre 

y cuando cumplan metas de expansión. 
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Ausencia de incentivos para el consumo interno, así como también para la exportación. 

■ Las políticas de gobierno, deben apuntar a que por lo menos en el mercado interno los 

productos nacionales sean competitivos, para lo cual se debe gravar los productos 

importados con aranceles e incluso con el ICE, para elevar su costo en el mercado 

nacional y restar el grado de competencia que puedan generar, incentivando así a la 

producción interna. Asimismo, realizar un mayor control para evitar el ingreso de 

productos de contrabando. 

Evaluar los incentivos a las exportaciones de manera que se puedan incluir a los 

productos de la industria de bebidas refrescantes, mediante incentivos directos e 

inclusive premios, ya que es mejor recibir menos divisas que no recibir divisa alguna. 

Al igual que el punto anterior, estos dos aspectos señalados forman parte de las 

políticas macroeconómicas que deben estudiarse con mayor profundidad. 

3.2 	El mercado y el sistema de precios 

■ El sistema de libre mercado para las bebidas refrescantes debe mantenerse vigente, ya 

que ha producido los efectos de competencia en cuanto a eficiencia y calidad en 

beneficio de los consumidores. 

■ El sistema de precios, también ha funcionado permitiendo que los niveles de precios 

establecidos sean accesibles para los consumidores y exista la demanda suficiente para 

mantener el equilibrio. 

3.3 	La empresa bajo estudio 

El análisis de la empresa se realizó evaluando la productividad, el comportamiento de los 

costos, el resultado económico y la situación patrimonial y financiera. Las propuestas de 

solución se desarrollan bajo éste mismo orden, considerando que cada tema de evaluación 

representa un problema general para la empresa. 
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3.3.1 Productividad 

El análisis de la producción indica que la empresa no es productividad en el corto plazo, 

por lo tanto requiere de ajustes al proceso de producción considerando la capacidad 

productiva de la maquinaria que se utiliza. 

Es urgente mejorar la capacidad productiva de la empresa y revertir la situación 

decreciente que presenta el PMg, estableciendo la capacidad productiva de la maquinaria, 

comparada con el rendimiento actual. En caso de existir capacidad ociosa, es necesario 

reajustar el proceso productivo de manera que se pueda optimizar el uso de la maquinaria 

en cada etapa del proceso productivo. 

Elevar el PMg y el PMe significa volver a la función creciente de la producción en el 

marco de la Ley de Rendimientos Decrecientes. Actualmente, no se puede elevar la 

producción incrementando el uso de insumos pues el rendimiento es decreciente. 

El rendimiento productivo también ha disminuido en concordancia con el Pmg, la 

producción media, para cada insumo, es menor en promedio del 5% en el segundo periodo 

considerando que los insumos utilizados se han incrementado. El rediseño del proceso 

debe pretender obtener un PMe que tienda a ser constante en el corto plazo, permitiendo 

que el incremento en los insumos esté asociado a incrementos en la producción. 

La gerencia debe analizar el rendimiento de la maquinaria y establecer los mecanismos de 

manera que se pueda aumentar la capacidad productiva. Evaluar técnicamente, si el 

rendimiento actual es el adecuado, considerando el desgaste que ha sufrido la maquinaria, 

caso contrario entre las necesidades urgentes estará la renovación de la maquinaria. 

3.3.2 Los costos 

El análisis del costo de producción presenta un margen que permite a la empresa soportar 

incrementos para mejorar la productividad. El costo marginal y el costo medio se 

incrementan mínimamente ante incrementos unitarios en la producción. Esto permite 

mantener un margen sumamente aceptable entre el costo operativo y el ingreso promedio, 

que puede utilizarse para ampliar la capacidad productiva de la empresa. 
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En el caso de los jugos de fruta, si bien las ventas son importantes, la producción es debe 

ser limitada debido a la falta de infraestructura para almacenamiento, ya que las 

características del producto no permite que se almacene en ambientes corrientes, más bien 

deben ser refrigerados. Caso contrario se debe abrir en mayor dimensión el mercado de 

manera que la rotación sea más corta. 

Sin embargo, los problemas se presentan con la aplicación de los costo implícitos pues no 

permiten la utilización adecuada de los recursos y se "comen", el margen generado en la 

operación. 

La empresa requiere una reingenieria de costos para mejorar la distribución de los costos, 

que le permita asignar recursos a la producción mediante los costos explícitos y recortar 

costos en áreas no productivas, principalmente el área administrativa y de 

comercialización. Asimismo, renegociar su deuda de manera que le permita disminuir el 

costo financiero en el corto plazo, lo que le permitirá destinar mejor los recursos 

generados. 

3.3.3 Resultado económico 

El resultado económico se ve seriamente afectado por la inexistente productividad de la 

empresa y la incorrecta aplicación de costos. Aplicando los costos implícitos el resultado 

económico es negativo, aspecto que debe revertirse a la brevedad posible considerando 

que se trata de un ente económico en marcha. 

La aplicación de soluciones a los problemas de productividad y costos, permitirá mejorar 

sustancialmente el resultado económico, pero adicionalmente la empresa debe también 

direccionar sus esfuerzos a la comercialización de los productos ampliando su 

participación en el mercado. 

La estrategia de ventas debe mejorar su rendimiento, de manera que se pueda ampliar la 

participación en el mercado. Si bien este aspecto es tema de otro análisis, las siguiente 

pautas son importantes para el desarrollo de mercado: 

81  



■ Es necesario conocer la evolución del mercado en el que se interactúa, para lo cual se 

requiere información actualizada y permanente de la estructura del mercado en cuanto 

a la competencia, los niveles de producción que existen y la cantidad de demanda, 

como también los precios. 

■ Debe realizarse estudios mediante encuestas para determinar estas variables 

importantes que le permitan a la empresa proyectar su curva de producción sobre la 

base de los costos variables y fijos que demanda dicha producción, y definir el punto 

de equilibrio requerido para mantenerse en el mercado, evaluando los rendimientos de 

las variaciones en los factores de producción. 

■ En la actualidad el área de ventas en una empresa es de suma importancia para 

alcanzar el éxito deseado. Una adecuada planificación permitirá definir políticas y 

procedimientos para mantener los productos en constante rotación de ventas. 

■ El diseño de la estrategia debe basarse en los requerimientos de los consumidores, de 

manera que se los pueda atender oportunamente antes de que la competencia se los 

gane. Esta estrategia debe considerar principalmente los siguientes aspectos: 

- Identificación de áreas potenciales de consumo. 

- Identificar la demanda insatisfecha 

- Abastecimiento permanente. 

- Recorridos de control y verificación 

• Es importante conocer con exactitud y en forma periódica la demanda insatisfecha del 

mercado, de manera que se pueda atender estos requerimientos en forma oportuna. La 

práctica de encuestas es adecuada para proyectar los requerimientos de los 

consumidores de manera que se puedan adelantar a la competencia. 

• La publicidad es un mecanismo importante para vender. Considerando la agresividad 

de la competencia, deben realizarse planes y promociones que permitan alentar el 

consumo de los productos de la empresa. 

Si bien se incurre en costos, el beneficio de la misma puede llegar a recuperar los 

mismos y más bien generar mayores ingresos. 	Por lo tanto el análisis de 

costo/beneficio es importante antes de realizar cualquier campaña publicitaria. 
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3.3.4 Situación patrimonial y financiera 

Nuestro análisis ha permitido corroborar los problemas de productividad, costo y 

rendimiento. Sin embargo, también existe problemas de índole patrimonial que deben 

encararse para darles las soluciones necesarias. 

Las soluciones a los problemas pueden estar implícitas en la atención a las mejoras en la 

productividad, la redistribución de costos y la generación de resultados económicos. Los 

siguientes aspectos deben acompañar al mejoramiento de la empresa: 

• La generación de pérdidas acumuladas, presenta de acuerdo con la legislación vigente, 

una situación de quiebra. Esto debe revertirse mediante la inyección de capital, lo que 

permitiría contar con recursos frescos para mejorar la productividad de la empresa. 

• El endeudamiento debe ser analizado de manera que se pretenda disminuir su nivel 

con relación al patrimonio. Actualmente, los acreedores son un accionista más que se 

está llevando utilidades sin que exista ganancia. 

• El índice de liquidez debe ser mejorado sustancialmente, ya sea con los aportes de 

capital, el incremento en ventas o la renegociación de las deudas financieras, de 

manera que la empresa cuente con los recursos monetarios disponibles necesarios para 

afrontar la operación. 

• El éxito de las empresas se basa en el diseño de una estrategia previamente definida, 

esto requiere fijar objetivos de corto, mediano y largo plazo. De esta manera se podrá 

direccionar las actividades al cumplimiento paulatino de esos objetivos. 

• El crecimiento debe estar planificado de manera que se pueda atender las necesidades 

en forma organizada y evitando incurrir en costos derivados de la improvisación. 

83 



• La estrategia debe encararse de acuerdo con el nivel de ventas alcanzado, y los costos 

de producción incurridos, de manera que una proyección permita conocer las 

necesidades de generar ingresos en los próximos años, de manera que se puedan 

cumplir con estas proyecciones. 

• La estructura administrativa aparentemente está sobredimensionada lo cual genera 

mayores costos para la empresa que consumen la utilidad operativa. 

• El costo, es un indicador restrictivo importante para efectuar el control financiero y 

evaluar el rendimiento de la empresa. 

• Como ya se mencionó a nivel operativo la empresa es sumamente rentable, sin 

embargo sus costos administrativos y financieros consumen la utilidad operativa, lo 

cual indica que su estructura organizacional no ha sido adecuadamente concebida, por 

lo tanto se requiere un análisis que permita efectuar una reestructuración tendiente a 

disminuir estos gastos. 

3.3.5 Plan de acción 

Para permitir mejorar la situación actual de la empresa, es necesario establecer algunas 

acciones inmediatas que deben adoptarse de manera que se permita planificar las 

actividades futuras de la empresa. 

Estrategia 

Es necesario definir una estrategia orientada a consolidar la empresa en el mercado, 

enfocando los objetivos generales y específicos a alcanzar en el corto, mediano y largo 

plazo. Estos últimos, se irán reformulando en la medida en que se vayan cumpliendo los 

objetivos inmediatos. 

El plan estratégico debe fijar metas y objetivos, estableciendo los factores críticos de éxito 

FCE que aseguren el éxito deseado mediante el cumplimiento de los mismos. 

Planificación 
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La planificación y control de gestión actual es insuficiente para mantener la marcha del 

negocio y generar opciones para corregir los desvíos financieros, en consecuencia a fin de 

subsanar esta situación se deberá evaluar la información mínima que es capaz de generar 

la empresa para superar esta deficiencia inmediatamente. 

El análisis de la marcha del negocio por parte de la Dirección debe adoptar y constituirse 

en una práctica permanente a fin de permitir que la empresa, periódicamente, controle sus 

resultados obtenidos, los pueda anticipar y adecuar la marcha del negocio coordinando al 

máximo sus esfuerzos. 

El planeamiento requiere inicialmente caracterizar la industria en la cual se desempeña la 

empresa, para identificar la estrategia que debe adoptar para permanecer en el mercado y 

lograr una ventaja competitiva. 

La industria en la que se desempeña la empresa, está estructurada como un mercado 

altamente competitivo: empresas bien posesionadas y bajas barreras de entrada y salida. 

La industria exige un conocimiento acabado y actualizado permanentemente del 

comportamiento del mercado y de los resultados obtenidos por la empresa, en 

consecuencia la información obtenida de la competencia sobre precios, estadísticas de 

venta, resultados económicos y financieros, inversión y cualquier otro aspecto que sea 

necesario, es crítica para evaluar el desempeño del negocio y anticipar problemas y 

resultados. 

La estrategia debe desarrollarse en función de identificar y afrontar la fuerzas competitivas 

del mercado: 

Estudiar el desenvolvimiento de los competidores del sector, 

Conocimiento de los productos sustitutos mediante análisis periódicos de sensibilidad, 

Conocer el entorno de los clientes y no clientes, 

Mantenerse alerta a la amenaza de nuevos competidores, 

Negociar adecuada y oportunamente con proveedores. 
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Bajo estos parámetros, la estrategia en resumen, debe estar orientada a que la empresa 

mantenga un nivel competitivo apropiado dentro del mercado en el que se desenvuelve, 

caso contrario no podrá generar réditos frente a la competencia. 

De acuerdo con las características del mercado y de la empresa, la estrategia a definir debe 

basarse en alcanzar el liderazgo general en costos, de manera que le permita protegerse 

contra las fuerzas competitivas del mercado en la industria de bebidas refrescantes. 

El liderazgo en costos 

Este objetivo permitirá que la empresa mantenga un margen apropiado que le permita 

desenvolverse frente a los competidores del sector, soportar el efecto de los sustitutos y 

mantener flexibilidad que le permita seleccionar sus proveedores. 

Para alcanzar este objetivo se requiere: 

• Definir una estrategia de costos que tienda a mejorar el margen de contribución, que 

si bien actualmente es adecuado, debe tender a mejorar su eficiencia. 

En consecuencia una empresa con una estrategia adecuada en costos logrará una 

ventaja competitiva mayor debido a su mayor margen de contribución y estará 

preparada para soportar cambios en los precios e inclusive jugar con las variaciones, 

permaneciendo en forma sólida en el mercado y manteniendo su cartera de clientes. 

La estrategia en costos se ve reforzada a partir de reconocer que la empresa participa 

con productos de consumo masivo. Esto básicamente significa que los productos que 

se ofrecen satisfacen las mismas necesidades para todos los clientes. En 

consecuencia, cuando el producto y el mercado no pueden diferenciarse, el precio es 

el principal criterio para evaluar un producto y lograr establecer ventajas competitivas 

según se pueda generar mayor eficiencia que se traducirá en mayor satisfacción del 

cliente. 

En otras palabras una estrategia de liderazgo en costos requiere un costo inferior al 

promedio de la industria, eficiencia en la administración y una gestión de 

abastecimiento eficaz y eficiente con una atención diferenciada. 
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• Establecer presupuestos de ventas mesurables y prudentes sobre la base del 

conocimiento del mercado de manera que pueda cumplirse los objetivos trazados. 

Presupuestos elevados de ventas privan a la empresa de la flexibilidad necesaria para 

evaluar la conveniencia de revisar el tamaño del negocio y en consecuencia analizar 

sus costos de operación. 

En general la planificación de los ingresos debe considerar los recursos que se 

requieren para alcanzar las metas previstas, cuando los presupuestos de ventas están 

sobre estimados, los costos también se sobre estiman y normalmente se cumple con el 

presupuesto de costos y no así con el de ventas simplemente porque se carece de 

planes para reducir dichos costos. 

• Es importante que periódicamente se analice y controle el desempeño de las ventas 

con el objetivo de ajustar el presupuesto definido e identificar las causas que originan 

incumplimiento en el plan trazado. 

• Reducir los costos 

Es importante considerar este aspecto, principalmente para la empresa que estudiamos 

debido a que, el nivel tecnológico con que cuenta, de acuerdo con la gerencia, es 

acorde a los requerimientos del mercado actual, la situación de la empresa no está para 

invertir en nueva tecnología, la capacidad instalada no es utilizada eficientemente y se 

desconoce el mercado que tiene principalmente si se está en condiciones de ampliar 

dicho mercado. En consecuencia, la reducción de costos es el primer paso que debe 

adoptarse. 

Está claro que bajo la ley de rendimientos decrecientes, el incrementar la producción 

sin considerar las estrategias de la empresa simplemente generará mayores problemas a 

la misma, principalmente incrementando los costos originando un desvío de la 

estrategia de liderazgo. 

Este proceso se logrará mediante la aplicación de las siguientes políticas: 
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La reducción del costo exige evaluar los proveedores, y establecer planes de 

provisión de insumos acordes con el flujo de caja, estudiando las mejores 

alternativas que beneficien a la empresa. 

Establecer alianzas estratégicas con proveedores, participando estos en al 

definición de planes de ventas y compras, permitirá reducir costos y planificar 

flujos de caja. 

La elección de proveedores debe considerar la adecuada gestión de la cadena de 

abastecimiento: Elección de un número óptimo de proveedores, Medición continua 

del desempeño de proveedores, análisis de rotación de materias primas y 

productos, inexistencia de problemas que afecten la ruptura de la cadena de 

suministros que afecten la producción, reducción de ciclos de requerimiento —

compra — recpción de mercadería, y otros aspectos que se consideren necesarios. 

- Requiere de la evaluación de procesos que permitan identificar aquellos donde no 

exista eficiencia y eficacia. 

Establecer planes de compra de insumos sobre la base del presupuesto de ventas de 

manera que se pueda conocer un panorama en determinados períodos (semestres, 

años) que permita planificar las negociaciones y establecer acuerdos con los 

proveedores. Esto implica conocer el nivel productivo de la empresa, las metas a 

conseguir y efectuar un seguimiento adecuado del desenvolvimiento tanto de la 

empresa como también de sus proveedores. 

Debe analizarse la conveniencia de la importación de productos (principalmente 

para los insumos de esencias de fruta), o de incentivar pequeñas empresa nacionales, 

con ciertos estándares de calidad, para que sean proveedores, de manera que se 

pueda abaratar el costo. 

- Replantear los gastos administrativos, comerciales y financieros de manera que 

pueda obtenerse una reducción de dichos gastos para obtener el mejoramiento en los 

resultados económicos. 

Se debe identificar los activos improductivos y redimensionar el tamaño de la 

estructura al volumen de operaciones de la empresa. 
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La empresa no puede soportar la magnitud de la carga de los gastos mencionados, 

en consecuencia deben reducirse. 

✓ En este sentido una reestructuración administrativa y organizacional parece ser 

el mejor camino para generar ahorros imprescindibles para continuar con la 

marcha del negocio. 

✓ Evaluar la estructura administrativa considerando que la empresa como 

organización debe contar con los recursos administrativos estrictamente 

necesarios. 

✓ Rediseñar procesos que permitan ser más eficientes y en consecuencia menos 

costosos. 

✓ Realizar evaluaciones de desempeño, para considerar la reducción de personal 

en áreas improductivas. 

✓ Evaluar el desempeño de la inversión en gastos de comercialización, 

estableciendo medidas que permitan conocer el impacto de las acciones 

tomadas, en las ventas. Con esta información se podrá establecer las 

oportunidades de mejorar la asistencia del área comercial a la contribución de 

los objetivos (evaluación costo — beneficio). 

✓ Los costos financieros deben ser analizados de manera que se puedan 

minimizar. Por lo pronto es importante aliviar este costo por lo menos en el 

mediano plazo, de manera que permita a la empresa recuperar capital de 

operaciones y generar un flujo de efectivo disponible para afrontar las 

necesidades de urgencia. 

Una alternativa inmediata es la de negociar con los financiadores de manera que 

se convierta en deudas de largo plazo, trasladando las cargas financieras y de 

amortización de capital a períodos futuros de manera que se pueda planificar su 

repago. 
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Otra alternativa, puede ser mediante la inyección de capital ya sea de los socios 

o de terceros. Sin embargo, en la situación actual esta alternativa puede ser de 

dificil realización considerando las pérdidas acumuladas que tiene la empresa. 

Sin embargo, aplicando las nuevas políticas y trazando estrategias se puede 

vender el producto. 

El acceso a terceros, pude manifestarse de diferentes maneras: 

. Mediante la obtención de nuevos accionistas. 

. Mediante la emisión de bonos (la situación financiera entorpece este 

procedimiento). 

. La asociación estratégica con empresas del medio o empresas del exterior. 

La situación financiera no le permite, a la empresa, acceder a una bolsa de 

valores. 

• Mejorar el nivel de ventas 

El esfuerzo que la empresa debe realizar para remunerar el capital invertido no 

solamente implica reducción de costos y gastos, requiere también considerar un mayor 

incremento en ventas. Para lograr este objetivo se plantean los siguientes aspectos: 

Clasificar a los clientes por niveles de rentabilidad, para definir estrategias por tipo de 

cliente, de manera que se asignen los recursos a la atención de los clientes que 

producen mayor rentabilidad para la empresa. 

Establecer sistemas de información de inventarios que permitan conocer la rotación de 

los productos identificando aquellos de mayor aceptación en el mercado para 

direccionar los recursos en los sentidos necesarios: apoyar a los productos de mayor 

rotación y reformular las políticas de venta con relación a los productos de menor 

rotación. 

Establecer contratos con clientes a largo mediano y plazo. 
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IV SECCION CONCLUSIVA 

Conclusiones 

El análisis del diagnóstico nos permite establecer los siguientes aspectos que condicionan 

la participación en el mercado de bebidas refrescantes: 

•r El mercado de bebidas refrescantes, ha tenido un importante desarrollo en los últimos 

años, lo cual ha permitido ampliar la competencia entre productores. De un mercado 

de duopolio, ahora tenemos un mercado de oligopolio. 

per Este desarrollo en el mercado, se ha suscitado debido a los cambios estructurales que 

ha vivido el país en los años ochenta, de forma posterior a la crisis económica que se 

vivió como producto de la hiperinflación. 

per Las características del mercado, actualmente mantiene un equilibrio entre oferta y 

demanda, principalmente debido a que si bien creció la oferta, también creció la 

demanda. Esta última principalmente debido al crecimiento natural de la población, lo 

que ha permitido mantener un precio estable durante los últimos años, es decir sin 

variaciones significativas. 

- En estas condiciones el mercado se torna sumamente competitivo y exigente, ya que la 

competencia es sumamente dura por la presión de las grandes empresas tradicionales 

en el medio. Sin embargo se ha abierto al ingreso de nuevos productores gracias a la 

diversificación de productos que ha permitido distraer la preferencia de los 

consumidores. 

FP Los productos que se comercializan son de consumo masivo y no pueden diferenciarse 

en el mercado, razón por la cual el precio es el factor importante que va crear las 

diferencias competitivas entre los productores y va ha definir la preferencia de los 

consumidores. 
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La empresa Grupo Industrial de Bebidas S.A., ha ingresado al mercado adquiriendo la 

franquicia de jugos de fruta, y con productos nuevos como gaseosas y agua de mesa. 

El nivel de ventas alcanzado en el período de vida de la empresa (dos años), ha sido 

importante, aspecto que refleja que existen importantes posibilidades de crecer e 

incrementar su mercado. 

Nir La situación económica y financiera actual de la empresa es crítica, pues está 

generando importantes pérdidas económicas. 

MI' El análisis económico refleja que tiene problemas de productividad, aunque se trata de 

un periodo muy corto, el rendimiento productivo que demuestra, es de una empresa 

que ha agotado su capacidad productiva y más bien está en descenso, pues los 

indicadores de desempeño como son el PMg y el Pme, tienden a disminuir. 

og• El análisis de costos, refleja que productivamente, la empresa tiene un margen 

adecuado de costo y rentabilidad, el margen de contribución alcanza el 44% de las 

ventas. Sin embargo, los costos implícitos y explícitos que están fuera del proceso 

productivo prácticamente consumen este margen y lo convierten en negativo, 

originando pérdidas económicas importantes. 

Recomendaciones 

Efectuado el diagnóstico y considerando que el mercado ha permitido el ingreso de nuevos 

productos originando un importante volumen de ventas para la empresa, además de que el 

margen de utilidad que registra la misma es sumamente atractivo para cualquier 

inversionista resumimos las siguientes recomendaciones: 

P•- La empresa debe definir una estrategia que le permita participar competitivamente en 

el mercado e identificar y afrontar las fuerzas competitivas que participan en el. 

mir Considerando que el mercado de bebidas refrescantes es sumamente competitivo, y 

que el precio es el factor preponderante, se recomienda utilizar la estrategia definida 

como liderazgo general en costos, lo cual le va ha permitir establecer diferencias 

competitivas en el mercado. 
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Illr Esta estrategia debe estar acompañada de una adecuada planificación y definición de 

objetivos y metas. 

Ny" La estrategia se puede resumir en minimizar los costos y maximizar los ingresos. 
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