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RESUMEN 

"ANALISIS COMERCIAL DE LA EMPRESA COMPANEX" 

FERNANDO TORRICO ROJAS 

Este trabajo trata sobre el Análisis Comercial de la Empresa Companex, tomando como 

tema central de estudio el desarrollo del tratamiento arancelario en Bolivia, y el papel 

que ha representado en el desarrollo de nuestro mercado. 

Se realiza una reseña histórica del desarrollo del Gravamen Arancelario en nuestro país, 

haciendo referencia a los principales decretos, mediante los cuales se ha ido cambiando 

las tasas y las instancias en las cuales aplicar las mismas; se toma como punto de partida 

la aplicación de la Nueva Política Económica del año 1985, mediante el decreto 21060. 

Se consideran también los acuerdos internacionales de los que ha formado parte nuestro 

país, como el Pacto Andino y la Relación Bilateral Bolivia — Perú, los cuales han tenido 

una gran injerencia en el comportamiento de este arancel, hasta llegar a los valores 

actuales. 

Sobre esta base se presenta la influencia en nuestro mercado de este arancel, tomando 

como base el desarrollo de la empresa Companex, se amplia el tema principalmente en 

una de sus líneas de limpieza (Detergentes), y en una de alimentos (Conservas de 

Pescado). En este estudio se toma en cuenta la presencia del comercio ilegal, en nuestro 

país, y las alternativas que se han aplicado para poder competirlo, considerando que los 

productos importados provienen de países limítrofes, por lo cual representaba un gran 

porcentaje del comercio ilegal. 

Finalmente se realizó las síntesis conclusiva con los aspectos más relevantes del trabajo, 

y un análisis de la actividad laboral que se ha desarrollado, dirigida no solamente a la 

comercialización, sino que toma un entorno mayor con temas relacionados a todo el 

comercio internacional. 



1. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 

1.1 EMPRESAS DONDE SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD 

Todas las actividades profesionales realizadas sc han desarrollado desempeñando las 

funciones de Gerente General, de empresas propias que han sido fundadas por la sociedad 

de Fernando Torrico y Ramiro Aguirre; se ha trabajado en forma independiente dirigiendo 

las empresas creadas. 

Los inicios de las actividades profesionales se remontan al año 1980 con la creación de una 

Agencia Aduanera llamada "Supra Cosmos", en la cual también se desempeñó las 

funciones inherentes al cargo de Despachante de Aduana. 

Seguidamente se concibe la idea de crear Companex Ltda., una empresa dedicada a la 

comercialización de productos de consumo masivo, a través de la distribución horizontal y 

vertical de productos, la cual se plasma en realidad en el año 1986, convirtiéndose mas 

adelante en la principal empresa de este grupo. 

En el año 1990 se crea Industrias del Cuero Bonanza, una curtiembre para procesar cuero 

vacuno, cuya finalidad era la exportación de cuero de res, inicialmente seco y salado, 

posteriormente en estado Wet-Blue. 

En el año 1991 se crea el Departamento de Transporte Internacional propio de Companex 

Ltda. con una flota inicial de 12 unidades, marca Volvo con Remolques incluidos. 

Por el año 1995, se inician las actividades relacionadas con la producción de conserva de 

pescado, en Chimbotc-Perú, desarrollando San Lucas, una marca propia para Companex 

Ltda. y su exclusiva comercialización en Bolivia. 



Debido a que las actividades principales de comercialización que se tienen con el país del 

Perú, en el año 1997 se crea Compancx Perú, empresa que tendrá las funciones de controlar 

y supervisar las actividades del transporte internacional, la comercialización de los 

productos exportados a ese país, y supervisar la fabricación de las conservas de pescado en 

la procesadora de Chimbote, además de los embarques de los productos de procedencia del 

Perú. 

Actualmente todas estas empresas se encuentran en funcionamiento, desurollando las 

actividades comerciales para las que fueron creadas. 

1.2 ENUNCIADO DE LOS CARGOS DESEMPEÑADOS 

Gerente General Agencia Aduanera Supra Cosmos 	 1980-1999 

Gerente General Compancx Ltda. 

Arca de Comercialización 

Arca de Transporte 

1986-1999 

Gerente General Industrias del Cuero Bonanza Ltda 	 1991-1999 

Gerente General Compancx Perú 	 1997-1999 
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1.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS RELACIONES DE SUBORDINACIÓN Y 

S UPERORDENACION 

1.3.1 COMPANEX LTDA. 

Actualmente Companex Ltda. cuenta con oficinas propias en La Paz, Cochabamba, Santa 

Cruz y Oruro, no obstante en las ciudades de Sucre, Tarija y Potosí se cuenta con personal 

de la empresa dedicado a la comercialización en esas ciudades. A nivel nacional, 

actualmente se cuenta con 201 personas que prestan sus servicios en la empresa. 

Los principales departamentos de la empresa son los siguientes: 

COMPANEX LTDA. 

Gerencia General 

Dpto. Ventas  Dpto. Marketing  Dpto.Transporte  Dpto. Sistemas  Dpto.Finanzas 

FUENTE: Elaboración Compancx Ltda 
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Al crear 5 Departamentos dentro de la empresa, el área de Recursos Humanos se ha 

desarrollado alcanzando muy buenos niveles no solamente de profesionales en cada área; 

sino también de personas con mucha capacidad que realizan su trabajo asumiendo grandes 

responsabilidades, y que han tenido un desarrollo cn su trabajo conforme la empresa iba 

incrementando sus actividades cn diferentes campos. 

Actualmente Companex Ltda. cuenta con aproximadamente 20 profesionales, que 

desarrollan su trabajo en la empresa, en los diferentes departamentos, como ser Ventas, 

Marketing, Sistemas, Transportes y Finanzas. 

Una relación que no es de subordinación ni de superordenación, es la relación que se tiene 

con los proveedores de los productos que se comercializan. Por ejemplo, actualmente los 

principales proveedores son: Proctcr & Cambie, Imcko, Papelera Suizo-Peruana, empresas 

transnacionales de reconocida trayectoria mundial, por lo cual obviamente se requiere de un 

excelente nivel para efectuar las negociaciones y acuerdos manejando un negocio de 

representación de sus productos en forma exclusiva para todo el país. 

1.3.2 SUPRA COSMOS 

El personal de la Agencia de Aduanas Supra Cosmos, consta de 4 personas, que tienen una 

amplia experiencia, y un vasto conocimiento de las actividades de comercio exterior y todas 

las actividades que esta área comprende. 

1.3.3 INDUSTRIAS DEL CUERO BONANZA LTDA. • 

Esta industria cuenta con una planilla de 15 personas, en la que se incluye Ingeniero de 

Planta, Técnico Químico, Contador, y Personal de Planta. 
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1.3.4 COMPANEX PERU 

Esta empresa creada en la ciudad de Lima, consta de 10 personas, que cumplen una labor 

administrativa. El perfil de preparación que de la gente que trabaja en ese país es bastante 

competitivo, contando con 2 profesionales en el área de Ingeniería y Administración, 

además de personal experto en comercio exterior y transporte internacional, actividades 

fundamentales que desarrolla la empresa en Perú. 

También se cuenta con un personal capacitado para la producción conservas de pescado en 

Chimbote, en donde se fithrica las conservas San Lucas, marca propia de la empresa para su 

comercialización en Bolivia. 

1.4 ASPECTOS CENTRALES CARACTERIZADORES DE LA ACTIVIDAD 

DESARROLLADA 

1.4.1 SUPRA COSMOS 

Supra Cosmos Agencia Aduanera es la primera empresa que comienza a desarrollar el 

negocio que actualmente se tiene. Desde el año 1980, se inician las actividades de 

Despachantes de Aduana, debido a la seriedad y responsabilidad con la que se encara esta 

actividad, se consiguen inicialmente contratos muy importantes con empresas 

internacionales, lo cual lleva a un sitio privilegiado a Supra Cosmos dentro de este rubro. 

Se tiene un cambio trascendental en Supra Cosmos con la creación de Companex Ltda., en 

el año 1986, donde cn gran porcentaje de la actividad se vuelca para atender los 

requerimientos de esta empresa. 
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1.4.2 COMPANEX LTDA. 

1.4.2.1 MISION Y OBJETIVOS 

Compancx Ltda., nació con una misión fundamental que cs la de proveer al mercado 

boliviano productos de consumo masivo que puedan satisfacer mejor las necesidades y 

deseos de consumidores y clientes bolivianos, permitiendo así alcanzar una posición de 

liderazgo en forma eficiente y rentable favoreciendo el crecimiento del valor económico 

social de la organización. 

Empresa dedicada a la comercialización de productos de consumo masivo a nivel nacional, 

a través de una red de distribución horizontal y vertical, contando con marcas y productos 

de calidad reconocida internacionalmente. 

A través del tiempo Companex Ltda. ha buscado el afianzamiento en el mercado de los 

productos que representa y la inclusión de nuevas subcategorías y marcas aumentando asía 

la masa crítica de la empresa, conservando los requisitos básicos y específicos de los 

objetivos de la empresa. 

Las dos dimensiones básicas del negocio de la compañía son la distribución y el marketing, 

sumadas a estas los fundamentales de clientes que se han desarrollado a través de años de 

experiencia, como ser Espacio, Visibilidad, Precio y el Material de Mercadeo; en este 

sentido y debido al. nivel competitivo del mercado boliviano en este ramo, Companex Ltda., 

se mantiene en constante innovación y mejoramiento de la atención al cliente y técnicas de 

venta, lo cual conlleva a la exigencia de un conocimiento profundo de las necesidades de 

nuestro país y las costumbres de nuestra gente. 
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1.4.2.2 MARCAS Y SOCIOS COMERCIALES 

CATEGORIA MARCAS SOCIO COMERCIAL 

bETERGENTES ARIEL, ACE PROCTER & GAMBLE 

ALIMENTOS KANNY IMEKO DP 

ALIMENTOS SAN LUCAS COM PAN EX 

ALIMENTOS BUEN PROVECHO NEGUSA CORP. 

ALIMENTOS; CURAZAO NEGUSA CORP. 

CUIDADO P-111(SONAL HEAD & SHOULDERS PROCTER & GAMBLE 

CUIDADO PERSONAL PANTENE PROCTER & GAMBLE 

CUIDADO PERSONAL OLD SPICE PROCTER & GAMBLE 

CUIDADO PERSONAL SECRET PROCTER & GAMBLE 

PAPEL PAMPERS PROCTER & GAMBLE 

PAPEL LADYSAN/ALWAYS PROCTER & GAMBLE 

PAPEL SECRETO PAP. SUIZO-PERUANA 

PAPEL DELUX PAP. SUIZO-PERUANA 

PAPEL UNICO PAP. SUIZO-PERUANA 

SNACKS & GOLOSINAS PRINGLES PROCTER & GAMBLE 

SNACKS & GOLOSINAS BARRILETE/LOKINO SUPER DE ALIMENTOS 

FUENTE: Elaboración Compancx Ltda. 
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1.4.2.3 DESARROLLO DE LA ORGANIZACION 

Compancx Ltda., nace en la ciudad de La Paz, y a medida que se van ampliando las 

actividades comerciales, se expande a las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y Oruro, 

con oficinas y almacenes propios. 

La infraestructura se va incrementando con vehículos de reparto, lo cual es un 

requerimiento esencial para alcanzar los niveles de distribución planeada. 

A nivel de organización se ha buscado un mejoramiento continuo de la capacidad operativa, 

creando paulatinamente los departamentos especializados en las diferentes actividades. El 

departamento de Ventas fue el primero en ser creado con una organización que comprende 

a las cuatro oficinas de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Oruro, y tiene una cobertura en 

las ciudades de Sucre, Potosí, Trinidad y Tarija, esto a través de una Gerencia de Ventas a 

ciudades del Interior. 

Compancx Ltda.. 

Gerencia General 

Gerencia Ventas 

Gcr.Vta. LP Ger.Vta. Cbba  Gcr.Vta. SC  Ger.Vta.OR Ger.Vta.Inter. 

FUENTE: Elaboraciói Compancx Ltda 
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De cada Gerencia Regional de Ventas, dependen los Vendedores para segmentos 

mayoristas y los vendedores para segmentos minoristas, en esta clasificación también se 

incluyen los vendedores de Supermercados e Instituciones. 

Por lo mencionado anteriormente, el Departamento de Ventas a nivel Regional, tenía la 

siguiente estructura. 

Companex Ltda.. 

Gerencia General 

Gerencia Ventas 

Gerencia Regional Ventas 

Vta. Mayorista Vta. Minorista  Vta. Sup. e Inst. 

FUENTE: E.laboraciot Companex Luda 

Paulatinamente, se ve la necesidad de crear los departamentos de marketing y de transporte, 

y al igual que el departamento de ventas, tienen que alcanzar una cobertura en todas las 

ciudades por lo que sc va incrementando el personal de la empresa. 
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Transcurridos algunos años de actividad, se realizó una inversión para adquirir 12 unidades 

Volvo F-12, y de esta manera iniciar el Departamento de Transporte Internacional; esto 

debido principalmente al volumen de importaciones que se manejaba y por el deficiente 

servicio que prestaban las compañías en este entonces establecidas. 

Posteriormente sc crean los Departamentos de Sistemas y Finanzas, en el tema de 

Tecnología se realiza una de las inversiones más importantes de la empresa para tener un 

buen sistema de información y estar al nivel competitivo que demanda el mercado 

actualmente. 

Concluyendo esta breve reseña del análisis organizativo de Companex Ltda., tenemos la 

descripción de un cambio trascendental que se da en el mes de Julio de 1999; se plantea un 

proceso interno de reestructuración orientado a generar una operación más eficiente, veloz 

y flexible, con una mayor capacidad de alcanzar el liderazgo nacional. 

La antigua organización ha sido reemplazada por tres Unidades Corporativas y cinco 

Organizaciones de Negocio, estructuradas sobre la base de equipos multifuncionales y 

funcionales, que tienen bajo su responsabilidad el desarrollo del negocio cn diferentes 

aspectos. 

Las antiguas regionales han sido reestructuradas en nuevas Organizaciones de Negocio, 

cuya misión principal es desarrollar sus respectivos mercados bajo la nueva filosofia de la 

compañía. 
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1.4.2.4 ORGANIZACIÓN ACTUAL 

GERENCIA GENERAL 

MASIVOS 	 SERVICIOS INTEGRADOS 	 ORGAN. INDEP. 

Ventas 	 Sistemas y Tecnología 	 Supra Cosmos 

Nacional 	 Nacional 

Marketing 	 Recursos Humanos 	 Ind. Bonanza 

Nacional 	 Nacional 

Logística 	 Finanzas 	 Compancx Perú 

Nacional 	 Nacional 

Organiz. De Negocio 	Administración 	 Transportes Int. 

Regional 	 Nacional 

FUENTE: Elaboración Compancx Ltda 
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1.4.3 INDUSTRIAS DEL CUERO BONANZA LTDA. 

La Industria del Cuero cn nuestro país, es muy representativa por los niveles de exportación 

que ha alcanzado, siendo una parte fundamental dentro de las exportaciones no 

tradicionales. 

En el año 1991, se presenta la oportunidad de invertir en la industria del cuero, se inicia con 

la planta ubicada en El Alto, con una superficie de 3000 metros cuadrados, contando con la 

maquinaria para la producción del Cuero de Res en estado de Wet-Blue, es decir piletones 

de remojo, l'Iliones y una descamadora. A medida que transcurre el tiempo se llega a tener 

una producción regular con una clasificación acorde con los niveles de calidad que se 

requieren para la exportación, entonces se inicia la venta del producto a países como Perú, 

Italia, México y posteriormente Chile. 

Con el volumen de demanda en aumento, se plantea el proyecto de una operación leasing, 

para ampliar la infraestructura de la planta, incrementando la maquinaria en una divididora, 

una escurridora continua y 3 fulones adicionales. De esta manera se crea otra línea de 

producción para fabricar suela, y comercializarla en cl mercado local. 

1.4.4 COMPANEX PERÚ 

Debido a la constante actividad comercial de importaciones y exportaciones, con el vecino 

país del Perú, en 1996 se crea la oficina subsidiaria Companex Perú. 

La misión y objetivo principal de esta compañía es la de cubrir las actividades de 

importación y exportación en ese país, supervisar las transacciones que se generen de este 

flujo comercial y apoyar el desarrollo del transporte internacional. 

Esta compañía tiene una función especial en cuanto a la fabricación y envasado de las 

conservas de pescado, de marca propia, comercializadas en Bolivia por Companex Ltda. 
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1.5 PRODUCTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE ESTA ACTIVIDAD 

Las empresas Compancx Ltda., Supra Cosmos y Compancx Perú, tienen actividades 

similares que giran en torno al transporte, importación, exportación y comercialización de 

productos. Entonces nos limitaremos a hacer una breve descripción de los logros 

alcanzados por Compancx Ltda. en el mercado boliviano, considerando que los resultados 

obtenidos son cl fruto del complemento de trabajo de tres empresas. 

1.5.1 DISTRIBUCION Y VENTAS 

• Compancx Ltda., cuenta con una eficiente y completa red de distribución que le permite 

llegar a todos los mercados y negocios importantes del país. 

• Como no ocurre con ninguna otra empresa de distribución, las marcas que comercializa 

Compancx Ltda., son distribuidas en ocho de los nueve departamentos de Bolivia. 

• La operación de distribución es manejada directamente por cinco Organizaciones de 

Negocio distribuidas a lo largo del país y que forman parte de Compancx Masivos. 

• Dependiendo dcl tamaño del mercado atendido por las Organizaciones del Negocio, la 

distribución sc realiza por uno o varios tipos de operaciones desarrollados por la 

Compañía. 

Operación DOM (Distribución Vertical) 

Operación DOV (Distribución Horizontal Minorista) 

Operación DSM (Distribución en Supermercados e Instituciones) 

Operación SLOG (Distribución en Ciudades y Regiones Menores) 
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• La cartera de Compancx Ltda., está compuesta actualmente por más de 500 clientes 

mayoristas, 2500 minoristas (almacenes, tiendas de barrio, minimereados, etc.) y más 

de 50 supermercados a lo largo de todo el país. 

1.5.1.1 NIVELES DE DISTRIBUCION 

Los niveles de Distribución alcanzados por Companex Ltda., son superiores al promedio 

incluso en categorías con menos de 1 año en el mercado. 

En la categoría de Detergentes por ejemplo, la Compañía tiene un índice superior al 90 %. 

La participación individual de cada marca/categoría y su respectivo crecimiento están 

permitiendo la consolidación del liderazgo nacional de la Compañía. 

De acuerdo a un estudio realizado por MKT SRL. Para fines de 1998, cuatro de cada diez 

hogares contaban permanentemente con algunas marcas distribuidas por Compancx 

Ltda. 

14 



NIVELES DE DISTRIBUCION 
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CATEGORIAS 

Companex le Promedio 

FUENTE: MKT SRL. 

PARTICIPACION DE COMPANEX 

o Hogares con productos de Companex gl Hogaressin procitic-  to-S de Companex 

FUENTE: MKT SRL. 
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1.5.2 MARKETING 

• Companex Ltda. cuenta con un completo departamento de Marketing que le permite la 

planificación, desarrollo y ejecución de estrategias y campañas orientadas a la 

explotación del mercado en cada categoría y marca comercializada. 

• Todas las marcas comercializadas por la Compañía cuentan con campañas de soporte 

que son ejecutadas sobre una base nacional. En la mayoría de los casos, y dependiendo 

de la magnitud de la inversión, estas campañas incluyen publicidad, sampling, eventos 

especiales, etc. 

• Año a año, la Compañía realiza fuertes inversiones en el desarrollo de estudios de 

preferencias y hábitos de consumo, lo cual repercute favorablemente en la calidad de las 

estrategias. 

• Por cl tamaño del negocio, Companex Ltda., es uno de los principales inversores de 

Medios e incluso cuenta con programación propia en algunas Redes de Televisión. 

• La participación de Mercado de las marcas comercializadas por Companex Ltda., ha 

tenido un crecimiento sostenido, aspecto que ha permitido consolidar la posición 

financiera, permitiendo la generación de recursos para el desarrollo de nuevos 

proyectos. 
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1.5.2.1 RESUMEN DE ALGUNAS INTRODUCCIONES 

• MAYO I997, Introducción de marca propia San Lucas (conserva de pcseado/A&B): 

- De acuerdo a SAMINP para Abril de 1999 la marca lidera el mercado urbano con 

40% sobrepasando la segunda marca con 12 puntos. 

• JULIO 1997, Introducción de Pringlcs: 

Al cabo del primer año, el volumen de ventas de la marca supera en 433% los 

resultados alcanzados por los 3 anteriores distribuidores. Al cierre del segundo año, 

el volumen de ventas registra un crecimiento de 56% respecto del periodo anterior. 

• MAYO 1998, Introducción de Kanny: 

En el lapso de 3 meses Compancx Ltda., se convierte en el segundo cliente más 

importante de imeko. 

A fines de 1998, Compancx Ltda. asume la responsabilidad del desarrollo de las 

Estrategias de Marketing para Latino América, El Caribe y Los Países Arabes. 

- De acuerdo a SAMINP en cl lapso de un año Kanny ha alcanzado el 15% del 

mercado nacional. 

FUENTE: Departamento de Marketing Companex Ltda. 
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1.5.2.2 l'ARTICIPACION DE MERCADO 

CATEGORIA MARCAS PARTIC1PACION DE 

MERCADO (%) 

DEIERGENTES ARIEL 33 

DETERGENTES ACE 18 

ALIMENTOS KANNY 15 

ALIMENTOS SAN LUCAS 40 

ALIMENTOS BUEN PROVECHO n.a. 

CUIDADO PERSONAL HEAD & SHOULDERS 12 

CUIDADO PERSONAL PANTENE 10 

CUIDADO PERSONAL OLD SPICE/SECRET n.a. 

PAPEL PAMPERS 23 

PAPEL LADYSAN/ALWAYS n.a. 

PAPEL SECRETO 6 

PAPEL DELUX 17 

SNACKS & GOLOSINAS PRINGLES n.a. 

SANCKS & GOLOSINAS BARRILETE/LOKINO n.a. 

FUENTE: MKT SRL. 
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1.5.3 SISTEMAS DE INFORMACION 

Debido a la alta competitividad del rubro de la comercialización masiva en nuestro país, se 

han tomado decisiones muy importantes en lo que hace a la inversión, en Sistemas y 

Equipos de Información, que comprende recursos humanos, hardware y software. 

En los últimos dos años se han dado pasos hacia el desarrollo en Compancx Ltda., sobre la 

tecnología empleada y la reingeniería de procesos que están de acorde con la 

implementación de los nuevos Sistemas de Información. Inicialmente se creó una red local, 

la cual fue ampliada a una red remota con la incorporación de todas las sucursales de 

Compancx Ltda., todas estas sucursales fueron conectadas con enlaces dedicados de 

comunicación. 

Actualmente sc está finalizando la implementación del Sistema Optimix, que es un Sistema 

de Información con los módulos correspondientes para satisfacer los requerimientos de la 

empresa, y mantenernos a la vanguardia junto con muy pocas empresas cn Bolivia, que 

cuentan con un Sistema como el mencionado. El complemento ha este sistema son los 

capturadores de datos, pequeñas computadoras personales de uso netamente de campo, que 

se convierten en la mejor herramienta de trabajo de los asesores de ventas de la empresa. 

19 



2. DESARROLLO DEL TRATAMIENTO ARANCELARIO EN BOLIVIA 

2.1 RELACION DESCRIPTIVO-INTERPRETATIVA DEL CONTEXTO 

DEL PROBLEMA 

DEFINICION (*): 	El arancel aduanero es la tarifa aduanera oficial aplicable a los 

productos que son objeto de importación o exportación, en el caso de 

las importaciones se denomina Gravamen Arancelario Consolidado 

G.A.C. o Gravamen Aduanero Consolidado. 

El contexto del problema que se describirá, se centra en el desarrollo del tratamiento 

arancelario en nuestro país y la influencia sobre el mercado boliviano además las 

consecuencias que han tenido estos cambios en las tasas arancelarias, sobre el comercio 

informal. 

Indirectamente se expone el tópico de como desarrollar una actividad legal de importación 

de empresas legalmente establecidas, que compitan contra la actividad ilegal del 

contrabando, obviamente en condiciones desfavorables. Para el análisis de este punto sc 

toma como ejemplo las Categorías de Detergentes y Conservas de Pescado, desarrolladas 

por Compancx, cuyo principal obstáculo aunque no el único, es el precio de venta del 

producto, tanto en el precio de Companex al comerciante mayorista corno al comerciante 

minorista, así también el precio de re venta que afecta directamente al consumidor final del 

producto. 

Para iniciar el análisis de este caso, nos tenemos que remontar al alío 1985, época en la cual 

se reestructura el modelo económico de Bolivia, y se dan cambios profundos en la 

participación del Estado en las actividades económicas y se implementa el libre mercado. 

(*) FUENTE: El ABC del Operador de Comercio Exterior y Aduanas 

René Barrera Ojeda ( La Paz — 1997) 
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2.2 ASPECTOS I'ROPOSITIVOS CORRESPONDIENTES AL TEMA 

2.2.1 DESARROLLO DEL GRAVAMEN ARANCELARIO 

En el año 1985 el gobierno de Bolivia aplica la Nueva Política Económica, mediante el 

Decreto Supremo Nro.21060, que cambia el patrón de desarrollo de la economía boliviana, 

principalmente se busca un saneamiento fiscal con un abandono del sector público a las 

actividades productivas, ocupándose de los bienes de servicio público como la estabilidad, 

la educación y salud. 

Los artículos principales del Decreto Supremo Nro.21060 referidos al caso de estudio, 

estipulados en el Capitulo II (De las Importaciones), son los siguientes: 

Decreto Supremo Nro.21060 

• Artículo 41.-A partir de la fecha se establece un régimen de libre importación de 

bienes, excepción hecha únicamente de los que afectasen la salud pública y/o la 

seguridad del Estado. 

• Artículo 42.- Toda importación de bienes, estará sujeta a la aplicación de un 

gravamen aduanero del diez por ciento (10%), que será recaudado por las 

Aduanas del país, y se aplicará sobre el valor "CIF — Aduana de Destino" 

• Artículo 43.- Además del gravamen aduanero del 10% a que sc refiere cl 

artículo 42, las importaciones de bienes en general se gravarán, adicionalmente, 

con cl 10% de los gravámenes aduaneros actualmente existentes cualquiera que 

sea su rubro o denominación 

En el año 1986 se crea el Gravamen Aduanero Consolidado, mediante el Decreto Supremo 

Nro.21367 del 13 de Agosto de 1986; simplificando el régimen aduanero de importaciones, 

al integrar los diferentes conceptos de derechos arancelarios en un solo gravamen aduanero. 

El valor inicial de este monto es del 20% sobre el valor CIF Frontera de los productos a 

importar. 
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Los artículos principales que hacen referencia al caso de estudio son los siguientes: 

Decreto Supremo Nro.21367 

• Artículo I.- Intégrese los derechos arancelarios, las tasas retributivas de 

servicios prestados, los recargos destinados a las Corporaciones de Desarrollo y 

la Tasa del 1% para la Administración Autónoma de Almacenes Aduaneros, en 

un solo Gravamen Aduanero Consolidado, dcl 20% sobre el valor CIF Frontera. 

• Artículo 3.- El Gravamen Aduanero Consolidado del 20% cs el único que debe 

ser exigido en aduana, quedando sin efecto la aplicación de pagos anticipados de 

impuestos de la Renta Interna y Alcaldía Municipal, excepción hecha del 

impuesto al Valor Agregado (IVA) a partir de la fecha de su aplicación. 

El Gravamen Arancelario de Importaciones, empieza a sufrir importantes modificaciones 

con este decreto, lo cual podemos apreciar en forma resumida en cl siguiente cuadro. 

DESARROLLO DEL SISTEMA ARANCELARIO 

Reginzen 

Arancelario 

Aduana 

Valores 

Tasa Servicios 

Prestados 

Pro-Corporac. 

De Desarrollo 

Recintos de 

Aduana 

Antes D.S. 

21060 

30% 8% 5% 1% 

Con el D.S. 

21060 29/08/85 

10% 8% 5% 1% 

Con cl D.S. 

21367 13/08/86 

. Consolidado 

20% 

- - - 

FUENTE: Circular Cámara Despachantes de Aduana. 
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Después de las modificaciones impuestas por los Decretos Nro.21060 y Nro.21367 los 

derechos arancelarios se integran en un solo gravamen aduanero, este es el punto de partida 

para esta transformación arancelaria, pero en contra parte, la expectativa creada por el 

Acuerdo de Cartagena y la creación del Grupo Andino sc iba diluyendo, por el 

incumplimiento de los países a los acuerdos pactados, además de incurrir en violaciones a 

los tratados; no solamente no eliminaron las restricciones, sino crearon nuevas y aún las 

desgravaciones ya concedidas fueron desconocidas unilateralmente. 

El mes de Abril de 1988 , el Gobierno emite el Decreto Supremo Nro. 21910, en el cual se 

aprueba un programa de desgravación arancelaria automática; es decir que el arancel fijado 

en ese entonces en 20% del valor CIF de la mercadería, iba disminuyendo periódicamente 

hasta alcanzar el valor del 10% en Enero de 1990. Entonces se fijaba el decremento de 1 

punto porcentual por trimestre transcurrido. 

Los artículos de este Decreto referidos a este terna son los siguientes: 

Decreto Supremo N ro.21910 

• Artículo 1.- Se modifica el Gravamen Aduanero Consolidado (GAC), 

establecido en el D.S. 21367 del 13 de Agosto de 1986, ratificado por el artículo 

125 del D.S. 21660 de 10 de Julio de 1987, de acuerdo al siguiente programa de 

desgravación arancelaria automática: 

01/04/88 	al 	30/06/88 	 19% 

• 01/07/88 	al 	30/09/88 	 18% 

A partir del 1 de Enero de 1990 	10% 
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Corno nuestro país opera movido por las circunstancias presentes y sus necesidades 

inmediatas, esta disminución del gravamen aduanero se interrumpe en cl mes de Diciembre 

de 1988, alegando razones de interés fiscal, dejando en un valor fijo el gravamen aduanero 

en 17%, mediante el Decreto Supremo Nro.22103, del cual detalla el artículo más 

importante: 

Decreto Supremo Nro.22103 

• Artículo 1.- Se mantiene el gravamen aduanero consolidado en el diecisiete por 

ciento (17%) que se aplicará sobre el valor CIF frontera de todas las 

importaciones que sc realicen al país, continuando vigentes las excepciones 

establecidas en los Decretos Supremos 21660 y Decreto Supremo 21910 

En cl mes de Marzo de 1990, mediante Decreto Supremo Nro.22466, se fija cl gravamen 

arancelario en 16%, en su artículo primero, que transcribimos a continuación: 

Decreto Supremo Nro.22466 

• Artículo I.- Fíjase en un dieciséis por ciento (16%) el gravamen aduanero 

consolidado (GAC) que se aplicará sobre el valor CIF frontera o CIF aduana, 

según cl medio de transporte utilizado, a todas importaciones que se realicen al 

país, excepto las importaciones de bienes de capital que pagarán en la forma 

establecida por normas legales en vigencia. 
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Hn el mes de Agosto del mismo alío 1990, se disminuye este arancel a 10%, a través del 

Decreto Supremo Nro. 22585, cuyo artículo principal transcribimos a continuación: 

Decreto Supremo Nro.22585 

• Artículo 1.- A partir de la fecha se reduce el Gravamen Aduanero Consolidado 

(GAC) a diez por ciento (10%) que se aplicará sobre cl valor CIF frontera o CIF 

aduanas, según el medio de transporte utilizado, a todas las importaciones que se 

realicen al país, con excepción de las exportaciones de bienes de capital que 

continuaran en la forma establecida del Decreto Supremo 22407 

En este mismo periodo Bolivia da un paso muy significativo en la integración del Grupo 

Andino, al eliminar el pago de gravamen arancelario a todas las partidas arancelarias de 

productos, que no sean fabricados en nuestro país, pero sí en los países del Grupo Andino. 

Es bueno mencionar en esta parte la reestructuración de la economía mundial que se ha ido 

produciendo, luego de tener un predominio bipolar el mundo sc reestructura en bloques 

económicos de carácter regional; tales como la Unión Europea, el Tratado de Libre 

Comercio del Norte, etc. 

En América Latina, a partir de 1990 los procesos de integración toman mayor impulso, con 

la reactivación del Grupo Andino, la creación del Mercado Común del Sur, pero se tendrá 

que profundizar la integración y la creación de un verdadero mercado común. 
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Existen diferentes formas de integración, entre las que podemos citar: 

la zona de libre comercio, cuyo objetivo es la libre circulación de bienes en el 

territorio de los países que la conforman, mediante la eliminación de gravámenes y 

restricciones al comercio 

la unión aduanera, una forma de integración mas perfeccionada, en la cual se crea 

un territorio aduanero único donde existe libre circulación de bienes y servicios, 

además de un arancel externo común 

el mercado común, es un nivel de integración mas completo que la unión aduanera, 

se produce una libre circulación de factores en todo el territorio comunitario; libre 

circulación de bienes y servicios, los capitales pueden radicarse en cualquier país 

miembro, los trabajadores pueden trabajar en cualquier país de la comunidad. 

2.2.2 l'ACTO ANDINO 

El Pacto Andino nace con la firma del Acuerdo de Cartagena en 1969, entre Bolivia, Perú, 

Chile, Colombia y Ecuador; en el año 1973 Venezuela se incluye al acuerdo. 

El objetivo principal era la conformación de un mercado común latinoamericano, a través 

de: 

Un programa de liberación del comercio intrasubregional 

La adopción de un arancel externo común aplicable a las importaciones 

provenientes de terceros países 

La armonización gradual de las políticas económicas y sociales 
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Los países de Chile y Perú tienen una participación irregular dentro de este acuerdo, en cl 

año 1976 Chile se retira del GRAN, y Perú en 1992 solicita suspender sus obligaciones 

dentro del Acuerdo de Cartagena, pero se le faculta a establecer acuerdos bilaterales con los 

países del GRAN, en 1994 se reincorpora al Grupo Andino. 

Es en la década del 90 que a través del presidente de Venezuela Carlos Andrés Pérez, se da 

un renovado vigor al Grupo Andino, mediante nuevos acuerdos y en Diciembre de 1991 el 

Consejo Presidencial Andino aprueba la constitución de la zona de libre comercio andina, 

la cual establece un plazo de 1 año para eliminarse el total de gravámenes y restricciones 

entre los países miembros. 

La exención total del gravamen arancelario consolidado, lo aprueba el gobierno boliviano 

el mes de Octubre de 1992, con la eliminación del pago de arancel a todo el universo de 

productos originados de los países de Colombia, Ecuador y Venezuela, con excepción de 

los productos que forman parte dc un Programa de Integración Industrial a favor de Bolivia 

y Ecuador. 

Liemos visto el desarrollo histórico del Pacto Andino por la participación inicial de Perú, 

país del cual se importan las principales líneas de distribución de Companex, por este 

motivo, a continuación veremos las principales características de la relación bilateral entre 

ambos países, a partir del año 1992, año en el que Perú solicita la suspensión temporal del 

Acuerdo de Cartagena. 

2.2.3 RELACION BILATERAL BOLIVIA-PERU 

Bolivia y Perú han mantenido estrechos lazos a través de su historia y cultura, en materia 

económica no ha sido diferente, se han suscrito convenios bilaterales en diferentes niveles 

económicos, sobre transporte, comunicaciones, utilización conjunta del lago Titicaca, 

convenio del puerto de Ilo, etc. 
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El tema específico que nos interesa es la formación de la Zona de Libre Comercio entre 

ambos países. El año 1992 Pcrú se retira del Pacto Andino debido a sus discrepancias con 

la política comercial del Acuerdo de Cartagena, pero suscribe acuerdos bilaterales con los 

países andinos, uno de estos acuerdos los firma con Bolivia el 12 de Noviembre de 1992. 

Las características principales del Acuerdo son: 

Desgravación total de universo arancelario para el intercambio recíproco 

- Eliminación de las restricciones de todo orden 

Eliminación de las listas de excepciones 

Establecimiento de un régimen de Normas de Origen de los Productos 

- Establecimiento de un sistema de arbitraje para las controversias comerciales 

Desde este momento los dos países se han visto favorecidos con el comercio bilateral, 

mejorando la oferta exportable, especialmente de productos agrícolas y agroindustriales 

bolivianos, también cumple con la función de contrarrestar al contrabando en ambas 

fronteras, cuyo porcentaje se calculaba que se aproximaba a un 30% del comercio legal. 

Desde el primer vencimiento de este acuerdo en Diciembre de 1993, este se ha ido 

ampliando sucesivamente hasta estos días, actualmente la zona de libre comercio con el 

Perú es un estado transitorio que se dejará cesante cl momento que se perfeccione la zona 

de libre comercio andina. 

28 



2.2.4 DESARROLLO DE COMPANEX LTDA. 

A partir del año 1985, la situación del costo de las importaciones mejora en forma 

significativa, con las modificaciones realizadas al tratamiento arancelario, pero no es 

suficiente para competir contra la actividad ilegal, todavía se tiene un costo superior, al 

precio de venta del producto en el mercado, al cual esta acostumbrado el consumidor. 

En esta etapa del negocio, ya se tenía la visión de la empresa proveedora del producto a 

importar (Detergente), cl país origen del producto, las condiciones arancelarias habían 

mejorado, y se tenía un mercado potencial en el cual el producto era líder; en esas 

condiciones se realizó un estudio sobre: 

- Costo y Margen de Utilidad 

- Logística de Importación 

- Mercado Potencial 

- Volumen de Ventas 

Este estudio se presento a la empresa proveedora, y se tuvo una negociación de términos y 

acuerdos, para adquirir la representación exclusiva de sus productos para Bolivia. Se 

propone tener una representación legalmente establecida, dando una mejor imagen a su 

producto en el mercado boliviano. 

El tratamiento financiero se lo opera de manera especial, ya que el planteamiento se basa en 

una reducción del margen de utilidad del proveedor contra un proyecto de incremento en el 

volumen de ventas, a través de una distribución nacional; lógicamente esta reducción en el 

margen de utilidad del proveedor cs temporal y sc fijan periodos en los cuales se van 

ajustando los precios de venta, a medida que la participación de mercado del producto se 

estabilice. 
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En forma paralela, se realiza el proyecto de establecer la empresa Companex Ltda. con una 

cobertura a nivel nacional, con la inversión correspondiente para montar toda la 

infraestructura necesaria inicialmente. 

El inicio de la actividad de Companex Ltda., es apoyado en el aspecto financiero y 

principalmente logístico por la Agencia Despachante de Aduanas Supra Cosmos, 

realizando toda la actividad de trámites arancelarios, despachos, etc. 

En el mercado se tiene un cambio trascendental, se tiene la visión de cambiar la versión del 

producto, de esta manera diferenciamos nuestra actividad del comercio ilegal. Esta 

modificación dcl producto y su correcta asignación del precio de venta, juegan un papel 

fundamental en el futuro desarrollo de la comercialización. 

A medida que transcurre el tiempo, Companex Ltda., llega a establecerse en el mercado 

boliviano, contando con una red de distribución, un desarrollo de atención al cliente y una 

política de fundamentales del consumidor; aspectos que se van desarrollando por la 

inversión que se realiza en la capacitación de los recursos humanos de la empresa. 

Paralelamente al desarrollo de estas actividades, el tratamiento arancelario sufre 

transformaciones, y este tema era de vital importancia por la influencia que tiene en la 

estructura de costos de importación del producto. Inicialmente las importaciones son 

amparadas bajo el Acuerdo de Cartagena, bajo los programas de liberación de gravámenes 

expuestos anteriormente. En el año 1992, cuando Perú se retira del Grupo Andino, las 

importaciones pasan a ser amparadas por el Acuerdo Bilateral entre ambos países hasta el 

año 1994, en cl cual Perú sc reintegra al Grupo Andino, actualmente llamada Comunidad 

Andina. 
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2.2.4.1 LINEA DETERGENTES 

Entre el inicio de las actividades de Companex Ltda., y la vigencia del acuerdo de libre 

comercio con el país del Perú, existe un periodo en el cual fueron de vital importancia 

varios aspectos para mantener financieramente estable la comercialización de la línea de 

detergentes, esto en el contexto del mercado boliviano que en ese entonces era altamente 

competitivo para cualquier empresa legalmente establecida, por la presencia del 

contrabando, en ese entonces único medio por cl cual existía ese tipo de producto en 

Bolivia. 

Los aspectos principales que se tienen que considerar en este periodo son: 

El contrato inicial con el proveedor, en el cual se contempla mantener fijo el precio 

de venta, por el periodo inicial hasta llegar a estabilizar la comercialización a nivel 

nacional; esto a través de una estructura base de importación. 

El cambio de versión del producto, para diferenciar del producto comercializado por 

el contrabando. El consumidor llega a reconocer el producto por este cambio, el 

proveedor tiene una producción específica para Bolivia, lo cual origina una serie de 

ventajas en el mercado, cliente, consumidor, etc. que favorecen y justifican el 

cambio en toda la línea de producción del proveedor, incluida la inversión que esto 

significa. 

El conocimiento profundo del mercado boliviano y cl aprendizaje de la 

hermcncutica de la comercialización de este tipo de productos, con el adecuado 

tratamiento de acuerdos de venta con los diferentes segmentos atendidos, es decir en 

lo relativo a créditos, plazos de pago, entregas, volumen de ventas, asesoramiento 

en precios de reventa, apoyo de material de mercadeo, etc. 
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El apoyo de marketing hacia el posicionamiento de la marca del proveedor, a través 

de una publicidad masiva en radio y televisión principalmente, esto ha tenido un 

desarrollo paulatino, llegando a crear esta publicidad para el mercado boliviano 

específicamente, utilizando medios nacionales y gente local, permitiendo de esta 

manera tener un mejor resultado de comunicación y claridad de mensaje al 

consumidor. 

El desarrollo de promociones y eventos dedicados a la mejor comercialización del 

producto. En un principio sc incentivaba al canal de distribución mediante atractivos 

márgenes de venta, considerando el precio sugerido de venta al consumidor; a 

medida que se va desarrollando el mercado, se cambia la política y se dirige la 

atención directamente al consumidor, este ha sido también un punto muy importante 

en el desarrollo de la categoría en el mercado, en este aspecto se han realizado 

varias actividades, dentro de las cuales podernos citar: 

• Programas de entendimiento al consumidor, en los cuales se realizan entrevistas 

a consumidores de la categoría (no necesariamente de la marca de la empresa), 

de diferentes niveles de ingreso económico, obteniendo valiosa información 

acerca de las cualidades dcl producto, ventajas y desventajas del producto, 

publicidad mas impactantc, lugares de aprovisionamiento del producto, etc. 

• Mejoramiento de la formulación del producto, a través de constantes mejoras de 

nivel técnico, buscando satisfacer cada vez mas los requerimientos de los 

consumidores bolivianos, para tener mejor efecto de limpieza, mayor poder de 

eliminar manchas, mayor efecto blanqueador, mejor rendimiento, etc. 
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• Cambios de empaque y de cantidad de producto, los empaques se van 

desarrollando para una mejor comodidad del consumidor, adecuando todas las 

técnicas del material y forma al mejor uso del empaque del producto. El tamaño 

y la cantidad del producto es un factor muy importante, y esta por demás 

mencionar que se tienen mercados y segmentos que solo aceptan determinados 

tamaños y versiones del producto, esto también ocurre de acuerdo a la zona 

geográfica en la cual se realiza la comercialización. 

En cl desarrollo de la acción del detergente, se ha tenido un trabajo muy profesional 

de parte del proveedor, donde se ha llegado a tener estudios muy profundos de la 

forma de uso que le da cl consumidor boliviano al producto. En este aspecto un 

factor muy importante, ha sido captar a ese gran segmento de la población que 

utilizaba cl jabón en pan para realizar la tarea del lavado de ropa, realizando una 

importante inversión en medios de comunicación dando a conocer las ventajas del 

detergente sobre el jabón tradicional, utilizado en ese entonces por un importante 

porcentaje de la población, el cual era un mercado potencial bastante atractivo para 

el desarrollo de la marca. 

Como ya se expuso anteriormente en los inicios de Companex Ltda., la empresa que le 

brindo un apoyo logístico y financiero fue Supra Cosmos; a medida que se iban 

estabilizando los volúmenes de venta, se acercaban los plazos de vencimiento con el 

principal proveedor; en estos vencimientos se iban ajustando los precios de venta, variando 

las condiciones iniciales de reconocimiento de un mejor precio para ser competitivos con el 

comercio ilegal. 

Es en este momento, que se toma la decisión de invertir en cl rubro de Transporte 

Internacional, iniciando este proyecto con la adquisición de 12 unidades, que realizarían el 

transporte del producto al menor costo, dando un soporte necesario en esas circunstancias. 
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De esta manera se ingresaba a una actividad nueva como lo era el Transporte Internacional, 

financieramente era un proyecto nuevo que se iniciaba como apoyo a una empresa en 

marcha. 

Hasta ese entonces, se realizaba el transporte terrestre entre Lima y La Paz contratando a 

empresas establecidas en el rubro, que no prestaban un buen servicio por diferentes causas, 

lo cual se reflejaba como una gran desventaja en el desarrollo del negocio de la 

comercialización. Estas deficiencias en el servicio se daban principalmente en la falta de 

seriedad en cumplir los plazos de entrega de embarques de productos, que eran 

programados con bastante anticipación; el peligro de tener un quiebre de stock por 

incompetencia de la cadena logística de aprovisionamiento, origino que se tengan mayores 

niveles de inventario lo cual implicaba un aumento del costo financiero. Esta fue la causa 

principal de la decisión de ingresar en esta actividad. 

Esta incursión en Transporte Internacional, a la vez implica una inversión en infraestructura 

acorde al número de unidades que sc tenían inicialmente. Esta actividad va aumentando a 

medida que pasa el tiempo, y a corto plazo se tiene que incrementar la flota a 24 unidades. 

Esta demás decir que el proveedor de productos también se vio beneficiado porque se 

prestaba un servicio exclusivo ya que la misma empresa transportaba sus productos, 

mejorando de esta manera el abastecimiento, los costos de transporte, dando la opción de 

bajar los stocks de seguridad, con el consiguiente ahorro financiero, y bajando el riesgo de 

pérdidas por manipuleo, etc. 

De esta manera, se sostiene la rentabilidad de la empresa, y obviamente desde el momento 

que entra en vigencia el acuerdo de libre comercio con el país del Perú, se tienen mejores 

condiciones y márgenes de utilidad, que permiten mantener los precios de venta, logrando 

mejorar los volúmenes de venta. 
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2.2.4.2 LINEA DE CONSERVAS DE PESCADO 

Dentro del contexto del problema expuesto, se tiene que mencionar la incursión en la 

comercialización de una línea propia de Companex Ltda. en la categoría de conservas de 

pescado. lin esta categoría, al igual que en la categoría de los detergentes, se tenía en 

Bolivia la comercialización de estos productos principalmente a través del contrabando. Se 

consideró este como un reto mayor al anterior por tratarse de una marca propia de la 

empresa. 

El inicio de la actividad se desarrollo en Chimbotc-Perú, puerto en el cual se realizó la 

inversión inicial para contar con la infraestructura necesaria para el acopio de la materia 

prima, la contratación del servicio del proceso, y el envasado del producto. Una parte 

importante cn el desarrollo de esta actividad y por el volumen de inversión realizado, fue la 

adquisición del envase del producto, como adelante veremos. 

Al inicio, como es natural la información sobre cl consumo de la población boliviana de 

conservas de pescado era inexistente por tener solamente los datos de importaciones de 

empresas que comercializaban el producto de nivel premium con precios medios-altos, la 

importación informal provenía de Perú y Chile, y sc caracterizaba por productos de precio 

bajo, lo cual hacia suponer la existencia de dos segmentos claramente identificables un 

mercado selectivo y un mercado masivo, a este último era al que se apuntaba con este 

proyecto. 
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San Lucas fue el nombre de la marca escogido para estas conservas, inicialmente se 

proceso Grated tipo Atún y Sardinas Enteras; como mencionamos la competencia principal 

de este producto se daban a través del comercio informal, pero a la vez suponía una ventaja 

al no tener ninguna de estas marcas un representante legalmente establecido, sin el soporte 

y apoyo a su marca, ni la garantía necesaria como lo requiere un producto alimenticio. 

Fue en cstc aspecto de, imagen y garantías del producto, que sc desarrolló un punto muy 

importante para el producto, cl envase y la etiqueta se concibió de una manera muy 

especial, mientras que en los otros productos las etiquetas eran de papel, en los productos 

San Lucas fue litografiada (impresa directamente sobre el envase), en este aspecto se 

realizó una ventajosa operación en la que se implicaba a tres países, el envase se compraba 

del Ecuador el cual se internaba temporalmente al Perú, donde se elaboraba cl producto el 

cual se exportaba a Bolivia, esta manera de operar, significó un decremento en el costo de 

producción promedio de esta categoría, a lo cual se sumaba la ventaja de contar con un 

transporte propio hasta el lugar de la comercialización. 

La competencia indirecta para San Lucas provenía de los hábitos de consumo de la 

población boliviana, cuya preferencia esta orientada al consumo de carne de res y de pollo, 

dejando cl consumo de pescado para determinadas fechas específicas, esto producía una 

estacionalidad muy grande en la venta del producto, con cl consecuente peligro de no poder 

mantener un volumen de ventas regular. En contraparte se tenía la proyección del alza de 

precio en carne de res y de pollo, y estadísticamente se estimaba que un 3% del ingreso 

total de cada familia era destinado para la compra de conservas de pescado, lo cual genera 

un promedio mensual de 13 millones de bolivianos. 
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Un aspecto muy importante que se tomó en cuenta en los inicios de este proyecto es el 

plantear una diferenciación muy importante en San Lucas del resto de las marcas, el color 

del envase, todas las marcas eran de color rojo, con San Lucas se realizó el diseño de color 

amarillo-naranja, esto pensando en la inversión que se tendría en publicidad, y que 

conociendo la categoría que no se distinguía el producto por marca sino solamente por 

pertenecer a la categoría, la publicidad hubiera podido favorecer a las marcas competidoras, 

y la inversión no hubiera sido reflejada cn buenos resultados de venta. 

Son en estas condiciones que tomo las decisiones de llevar a cabo este proyecto, tener una 

marca propia de conservas de pescado. Si bien los planes de marketing desarrollados en su 

totalidad por gente de Companex Ltda. parecieron muy agresivos en un principio, se tenía 

un apoyo financiero al tener ventajas de bajos costos de producción como explicamos 

anteriormente, además inicialmente se fijo un porcentaje de utilidad menor al promedio de 

comercialización de Companex Ltda, para compensar la inversión en medios de 

comunicación ya que esta era una de las ventajas sobre el mercado ilegal. 

Entre los objetivos principales a alcanzar también se consideraba el desarrollo de la 

categoría misma de conservas de pescado, que se representa en incrementar el índice de 

gasto familiar en este rubro, además de incentivar la distribución de este producto en 

ciudades que pertenezcan a la red troncal corno ser Potosí, Chuquisaca y Beni, alcanzando 

un 80% de distribución en los primeros tres meses de ejecución, para alcanzar este objetivo 

se fijó un nivel de rentabilidad para el cliente realmente muy atractivo, muy superior al 

promedio de rentabilidad acostumbrado en estos rubros, el porcentaje superaba el 20% en 

vendedores minorista y alrededor de un 15% cn vendedores mayoristas. 
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Adicionalmente a este proyecto, se creó una bonificación muy especial, que era un 

descuento por volumen de compra, financieramente se puede decir que esta bonificación no 

significa ninguna inversión para la empresa, considerando que la estructura propuesta 

implica precios mayores a los realmente fijados, entonces se tiene una compensación que 

recibe el cliente con la condición que esta bonificación sea utilizada en compras futuras a la 

empresa de cualquier producto. 

!Lista esta parte se ha tratado de explicar los detalles más importantes del contexto del 

mercado y las situaciones antes del lanzamiento de San Lucas en el año 1997. Hoy 

podemos decir que ha sido un completo éxito y empresas del medio que comparten con 

Compancx Ltda. la actividad de comercialización en Bolivia, reconocen el buen trabajo 

realizado y el sorprendente resultado de capturar el 40% (*) del mercado urbano en esta 

categoría. Estos buenos resultados iniciales han podido mantener la marca actualmente, ya 

que este proyecto ha tenido un periodo muy dificil en el año 1998, por la deficiencia en el 

abastecimiento de materia prima, ya que por la corriente del Niño, se ha visto un 

incremento de precios y una demanda inusual por la poca oferta en los puertos habituales. 

Actualmente Compancx Ltda., cuenta con una procesadora propia en el puerto de 

Chinibote, y se han ampliado las versiones de conservas, manteniendo la imagen de 

producto de consumo masivo a bajo precio y de calidad garantizada. 

(*)FUENTE: Departamento de Marketing Compancx Ltda. 
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2.3 SECCION CONCLUSIVA 

2.3.1 ASPECTOS MÁS RELEVANTES DEL TRABAJO 

• Se logra la representación de productos de consumo masivo de P&G en forma exclusiva 

Lara todo Bolivia. 

• Se establece Compancx Ltda., con una infraestructura acorde al trabajo de distribución 

vertical, horizontal, supermercados e instituciones. 

• Se consigue la participación de mercado buscada, inicialmente en competencia con cl 

comercio ilegal, y con la diferencia de costos que esto implica. 

• Se establece el Departamento de Transporte Internacional de Compancx Ltda., el cual 

es desarrollado con el incremento periódico de unidades de transporte pesado. 

• Sc elimina totalmente el contrabando en las líneas y categorías comercializadas por 

Compancx Ltda., con todas las implicaciones favorables para cl Gobierno y el comercio 

legalmente establecido. 
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2.3.2 RESUMEN EJECUTIVO 

Compancx Ltda. la empresa más importante del grupo sc sitúa actualmente entre las 

primeras comercializadoras de productos de consumo masivo del país, compitiendo en esta 

categoría con empresas transnacionales de gran prestigio a nivel internacional. Los inicios 

de esta actividad como hemos visto, sc han desarrollado cn un mercado cn el cual los 

productos eran comercializados por actividades ilegales de contrabando, lo que se ha 

constituido en el mayor reto que hemos enfrentado en un inicio. 

Las actividades de Despachantes de Aduana a través de Supra Cosmos, se han convertido 

en un apoyo logístico muy importante para la comercialización de Compancx Ltda., a 

través de las leyes y acuerdos arancelarios se ha visionado el futuro de esta empresa, 

teniendo como punto de partida la Nueva Política Económica decretada por el gobierno 

boliviano cl alío 1985, y su inferencia en el campo arancelario. 

El Transporte Internacional, es una herramienta que en su momento fue muy necesaria para 

apoyar financieramente las actividades de comercialización, a través del costo de 

importación. Actualmente Companex Ltda. cuenta con un transporte propio con los 

beneficios lógicos que esto implica. 

Las empresas Industrias de Cuero Bonanza y Companex Perú, cierran el requerimiento 

principalmente del comercio internacional. Cada una cumple su papel dentro de las 

actividades comerciales con Perú, en lo que sc refiere a la exportación de productos 

agroindustriales y productos de tenería. 
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En esta memoria profesional, hemos incluido las principales actividades de 20 años de 

trabajo, con las consecuencias lógicas de omisión que esto representa; tratando de tener la 

mayor objetividad posible, teniendo en cuenta la complejidad que conlleva el realizar una 

evaluación personal en lo referente a la actividad profesional desarrollada. 
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3. ANALISIS DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

3.1 CON RELACIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE LA SOCIEDAD Y DE 

LA PROPIA ACTIVIDAD LABORAL 

3.1.1 CAPACIDAD DE RESOLVER PROBLEMAS Y ANTICIPARSE 

A ELLOS 

Ante la situación del trabajo real, y de los compromisos no solamente financieros, sino 

éticos, cada persona llega a desarrollar y explorar lo mas profundo de sus habilidades y 

conocimientos; a esto se tiene que sumar la capacidad de predecir situaciones y desenlaces 

o proyectar cambios o corrientes, y muchas de estas cosas solamente se consiguen a través 

de la visión o madurez que se va desarrollando con la experiencia conseguida en cada 

ámbito. 

3.1.2 CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS 

Son muy pocas las personas que aplican conocimientos y destrezas muy específicos para 

desarrollar su actividad profesional, este concepto se agrava cuando se desarrolla una 

actividad independiente. En la experiencia, los conocimientos y destrezas que sc han 

exigido han sido muy diversos, esto debido a la amplitud de actividades desarrolladas y a 

los diferentes tipos de empresas creadas. Esto ha exigido que no solamente se apliquen los 

conocimientos de Economía y Finanzas, sino que se tenga que ingresar a otros campos 

donde la enseñanza la daba la experiencia de cada día. 

42 



3.1.3 DESAFÍOS ÉTICOS 

El medio de nuestro país cn el cual desarrollamos todas nuestras actividades, no ha 

alcanzado el grado de madurez profesional ni ética que todos los bolivianos desearíamos; si 

bien se avanza lentamente a un nivel en cl cual las leyes que rigen los derechos y deberes 

de todos los ciudadanos no solamente sean aplicadas en su totalidad, sino también scan 

correctamente interpretadas, el camino aún tiene muchos obstáculos y nos falta mucho por 

recorrer. 

Uno de los principales obstáculos que tenemos que superar es la corrupción en la 

administración pública, y es un problema común contra cl que se enfrenta el empresario 

privado en diferentes situaciones. 

3.1.4 MANEJO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y 

TÉCNICOS 

Los recursos humanos forman hoy en día una la fuerza fundamental dentro del desarrollo 

de cualquier negocio, como dice la firma Price Waterhousc: "En una economía basada en el 

conocimiento, fundamentada en servicios, las mayores recompensas irán para las 

compañías que congreguen la mejor formación de destrezas humanas. La competencia ya 

no es por capital, ni por tecnología avanzada, ni por participación de mercado, sino por 

talento". Es por eso que se considera de esencial valor el recurso humano, bajo la premisa 

de que cuando el objetivo de la empresa es el mismo objetivo inculcado en la persona que 

presta sus servicios en la misma, compartiendo los éxitos obtenidos y asimilando las 

dificultados como desafíos también para todos, no se tiene ningún inconveniente en el trato 

de personal; y la inversión en capacitación y desarrollo de este recurso es una inversión 

totalmente asegurada; este ha sido el principio que se ha tratado de seguir e implantar en 

todas las empresas creadas 
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Los recursos materiales y técnicos son herramientas del recurso humano. A través de estos 

20 años se ha visto como el desarrollo de la tecnología sc ha traducido en grandes 

transformaciones en la forma de trabajo y por consecuencia en la forma de vida de las 

personas. Actualmente estamos viviendo una transformación única con el fenómeno 

llamado Internet, que alcanza en 4 años cl nivel de 50 millones de usuarios en el mundo, 

nivel que a la Televisión le costo 13 años, a las Computadoras Personales 16 años y a la 

Radio 38 años. Estamos convencidos que uno tiene que estar a la vanguardia en los 

recursos que le generen información, y de que las personas que mejor manejan estos 

recursos, son personas jóvenes que han nacido con estos recursos como parte del medio 

natural en el cual se desenvuelven. 

3.2 ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD CON RELACIÓN A LA FORMACIÓN 

RECIBIDA EN LA UMSA 

La formación en la Universidad Mayor de San Andrés, tiene una base sólida y un nivel 

académico muy aceptable. Como es natural cuando una persona se dedica a las actividades 

que ha escogido para desenvolverse profesionalmente, lógicamente tendrá que profundizar 

algunos aspectos, en este caso sucedió con temas como Comercio Internacional, 

(Importaciones, Exportaciones, Convenios Bilaterales, Aranceles Aduaneros, Tributación, 

etc.), Derecho Legal, Costos Industriales, etc. y otros temas que no están directamente 

relacionados con la economía pero al desempeñar las funciones de Gerente además de 

Propietario, se tenían que conocerlos. 
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En el capítulo anterior se han considerado los elementos más importantes de la actividad 

laboral desarrollada, de los cuales podemos extraer las siguientes conclusiones. 

La Ibrmacion Académica complementada con la experiencia laboral y la profundización de 

temas mediante lecturas, cursos de actualización, seminarios, etc. ayudaron a desarrollar mi 

capacidad para anticiparme a los problemas y solucionarlos con la combinación del 

conocimiento adquirido y la destreza aplicada oportunamente, dependiendo de las 

exigencias de las empresas y los desafíos de un mercado altamente competitivo y cada vez 

más selectivo, emergentes de la vigencia de los nuevos modelos económicos aplicados en el 

mundo y en nuestro país. Los ajustes estructurales efectuados cn las dos últimas décadas, el 

acelerado desarrollo tecnológico e informático, son algunas de las causas que inducen al 

profesional a prepararse y a vivir en una constante actualización, dejando la formación 

académica como una sólida base pero insuficiente por los constantes cambios y desarrollos 

que se tienen en esta actividad. 

Actualmente cn nuestro país se vive un clima desalentador por la creciente corrupción en 

diferentes niveles de la administración pública y privada, esto nos lleva a tener la premisa 

de que la formación ética del profesional, es tan importante como la académica. Como parte 

de la empresa privada, tenemos que desarrollar los recursos humanos en diferentes niveles, 

y sin temor a equivocarnos cn Bolivia tenemos un gran potencial en esta área, el cual 

necesita de la atención de nuestras autoridades para promover opciones de educación, en 

estratos sociales de bajos recursos económicos, lo cual nos llevará a tener grandes 

resultados en el futuro. 
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3.3 PROPUESTAS A CONSIDERAR EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

La Carrera de Economía tiene que tener un papel más representativo en el desarrollo de las 

actividades socioeconómicas del país, para esto sc tendrían que capacitar la formación de 

equipos profesionales interdisciplinarios, orientado a una mayor participación de los futuros 

profesionales en diversas actividades del acontecer del país, con un pleno conocimiento de 

los elementos de medición de las situaciones socioeconómicas de los países. Tener 

conferencias, foros y debates, con la participación activa de los estudiantes en temas de 

actualidad referentes a la economía de libre mercado, viendo el actual sistema económico y 

la solución a los problemas de desempleo, pobreza, recesión económica, inflación, calidad 

de vida, aparato productivo, inversiones extranjeras, deuda externa, etc. 

En este sentido se pretende la interacción del estudiante con cl medio donde se va a 

desarrollar en el futuro como profesional, 

El Plan de Estudios debe ajustar sus programas de estudio con la finalidad de formar 

profesionales competitivos, capaces de manejar el contexto histórico, social y económico, 

no solamente a nivel nacional, sino que también tengan la capacidad de tener una visión del 

contexto internacional que nos rodea, asumiendo el grado de dependencia cn el cual 

vivimos. 
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3.4 DESEMPEÑO PROFESIONAL EN EL PROXIMO SIGLO 

El desempeño profesional del futuro, estará ligado a la dificil situación económica que 

enli.enta nuestro país. Si bien Bolivia cn estos últimos 15 años de 1999, ha tenido logros 

importantes en el ambiente macroeconómico, como el saneamiento de las finanzas 

públicas, contrarrestar la hiperinflaeión, mantener una relativa estabilidad, incrementar las 

reservas internacionales netas, etc.; además que en la última década se dan grandes 

progresos en el mejoramiento de los niveles de salud y educación debemos decir que el 

70% de la población boliviana sigue siendo pobre, lo cual nos coloca entre los países con 

menos desarrollo humano del continente. Ante esta dolorosa verdad, el futuro de nuestro 

país y de nuestra gente, dependerá de la capacidad de nuestras siguientes generaciones. 

Como dijo Juan Cariaga cx ministro de Finanzas, "Si Bolivia crece entre 11 y 15 por ciento 

eliminaremos la pobreza en 15 años, si crece entre 4 y 5 por ciento eliminaremos la pobreza 

en 60 años y si crece entre 2 a 2.5 por ciento, nunca eliminaremos la pobreza". Según la 

estimación del año 1999, nuestro crecimiento solo alcanza el 1%, debido a la crisis 

internacional, que afectó especialmente las transacciones con el sector externo, por la 

disminución de los precios de productos de exportación, y provocó un estancamiento de la 

demanda interna. 

La economía boliviana, necesita profesionales que con su capacidad, trabajo, dedicación y 

honradez, permitan al país alcanzar tasas de crecimiento mayores a la actual, puedan crear 

fuentes de trabajo productivo, que scan bien remuneradas y estables, mejorar los 

indicadores de desarrollo humano, lograr mayores exportaciones con un valor agregado 

mas alto. Esto entre los puntos más importantes a desarrollar en cl futuro. 
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ANEXO 1: 

ACUERDO BILATERAL BOLIVIA-PERÚ 

(NOV/1992) 
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ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA RE PUBLICA  DEL 
PERU Y LA REPUISLICA DE BOLIVIA 

l l Gobierno de la República del l'erú y el Gobierno de la República . • 

CONSIDERAND O : 

Los objetivos del Acuerdo de Cartagena y los esfuerzos' que los 
Países Miembros se han comprometido a realizar para cl fortalecimiento 
del proceso de integración subrcgional: 

La conveniencia de profundizar las relaciones económicas entre Perú 
y Bolivia. en cl marco de la actual coyuntura; 

El mantenimiento de las corrientes comerciales entre ambos países: 

La necesidad de ofrecer a los n2en1es rronc Smi c os rc2!as claras para 
el desarrollo del comercio en el futuro ini,,cd;•fo; 

La voluntad política de otorgar prioridad a una mayor integración 
económica y comercial entre los países, como un mecanismo para alcalizar 
mayores niveles de competitividad. crecimiento económico estable y 
mejores condiciones de vida para la población: 

CONVIENEN: 

En celebrar un Acuerdo Comercial Bilateral en cl marco de la 
Decisión II 321 de la Comisión del Acuerdo de Cartas2cna. cuyas ventajas 
tendrán validez, únicamente para los países signatarios y sc regirá por las 
normas y disposiciones que a continuación se establecen. las mismas que 
prevalecen sobre aquellas que se hubieren acordado en el marco del 
Tratado de Montevideo de 1980. 

de Bolivia: 
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u( 
• Objetivos ' del 'Acuerdo • 

 	. 	: 
. 	 .., 

: Artículo 1°  .- 	Son objetivos del presente Acuerdo: 

. a) , intensifillpr las relaciones econs-Vnicas.  y comerciales eiVri; los 
países signatarios medi.ante la liber4ión total de gravániè Ws y 
restricciones a las importaciones originarias de cada uno ' cc los 

.países:  

)tes.
,  

b) Diversi4car e incrementar, a los mayores ni; cIes posibles. el 
comercio entre ambos países: 

c) Coordinar v complementar las actividades y  
especial en las arcas.  productivas de bienes. 

-it  

Erutaina de LibePación  

Ir 	 .'I. 	np 
Artículo 2°  .- 	4.15 ,,p entrada en vigencia dell, presente Acuerdo, los valses 

Vrò - - . signatarios degravaran el universo de productos en su comercio rec . co. •  
• • s 
	comprometen 
	 nar 

Asiinisr,lo. los países signatarios se comprometen a elimin-ir las , 1 	 e 	 ‘C.  lI'. 
 restricciones de todo,,orden que incidan sobré la importación de prokclos . 
 

 
originarios de sus re. s-Slpectivós territorios, co'li excepción de aquélla aa que - 	 clic 
e refieren los incisos a). b),.c). d), e). 0 y g); del Artículo'42 del Acuerdo 
•.de Cartagena. 

 
 	 _I 	! 	: 	 .(5; 	. . 	. . . 	rdo 
Artículo 3°  .- 	. Ek Programa de Liberación del Presente Acuerdo no 

riv.  

  . 
•• incluirá ninguna Lista deExcepciones. 

• 
's  ( 	 e í 

: Artículo 4°  .- • . Sc entenderá por "gravámenes" los derechos adtweros 
y .cualesquiera otross,lirecargos de efectos chivalentes. sean de crtácter 
. fiscal, moneta:io o.C̀ambiario. que incidan `sobre las importacion1;. No 1-; 	 :1 	 , a o 
quedarán comprendiclas en este concepto lp.s tasas y recargos ana ogos 
cuando correspondan al costo aproximado de los servicios prestados. 

. 	, 
a 

. 	Se entenderá 	"restricciones de tR
o

do orden" toda medid
id

a de 
. th 

 carácter administrativo, financiero o cambiarto, mediante la cual uno d
..
e los 

económiassI. en 
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CAPITULO III 

régimen Uropecuariu  
. 	. . ... 

Artículo 5°  .- 	En la importación de productos agropecuarios y sus 
derivados, los países signatarios .podrán mantener. cn forma no 
discriminatoria, los mecanismos de regulación que estén vigentes en ci 
territorio de cualesquiera de los países signatarios a la fecha de entrada en 
'vigencia del presente Acuerdo. Los productos sujetos al Régimen 
establecido cn este Capítulo se señalan en los Anexos 1 y 11. 

Artículo 6°.- Los países signatarios eliminarán el 50% de los derechos 
específicos variables aplicados a los productos consignados en cl Anexo 
11, ci 31 de diciembre de 1993. 

Asimismo, se comprometen a no 'aplicar estos mecanismos ..a nuevos 
productos. . • 

A P "1: U O 'IV 

Origen  

Artículo 7° .- • Los países signatarios aplicarán alas importaciones 
realizadas el régimen de origen establecido cn el Anexo 111 del presente 
Acuerdo. 

CAPITULO Y  

Cláusula de Salvaguardia 

Artículo 8°  .- 	Cuando las importaciones crect9?(Ins al amparo del 
presente Acuerdo causen un perjuicio Ja•. a la rama de producción 
nacional de mercaderías similares o directamente competidoras, cl país 
signatario que se considere afectado podrá solicitar el inicio de consultas 
directas en el seno de la Comisión Administradora Binacional, con cl fin de 
analizar y superar las circunstancias críticas que hubieran surgido. Los 
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generalmente aceptados en foros internacionales de 'carácter multilaterz.:: 

De no llegarse a un entendimiento mutuo en el plazo de 15 días 
calendarios de solicitada la consulta, cl país que se considera afectado podrá 
aplicar medidas correctivas de carácter transitorio. Las dos partes podrán 
designar, de común acuerdo, a una persona natural en calidad de árbitro, 
quien deberá resolver la discrepancia en el plazo máximo de un mes. 

La Comisión Administradora deberá analizar cuatrimestralmente la • 

evolución de la situación con el objeto de evaluar el desarrollo de la medida 
'y evitar que ésta sc prolongue más allá de los plazos establecidos o 
requeridos. 

CAPITUL_Q VI  

NOI- illaS de Competencia  

Artículo 90.- 	Los países signatarios rechazan toda práctica desleal de 
comercio internacional y reconocen la necesidad de eliminar los subsidios a 
la exportación y otras políticas internas que causen distorsiones al 
comercio. 

Artículo 100.- 	Ambas partes se comprometen a no otorgar subsidios a 
las exportaciones a partir de la entrada en vigencia del presente Acuerdo. 

Artículo 11°,  De presentarse situacionesndj prácticas desleales en el n   
las medidas previstas en 

su legislación interna; sin perjuicio de lo ^riterior, simultáneamente se 
realizará un intercambio de información a través de la Comisión 
Administradora Binacional, con el fin de agilizar la solución definitiva 
sobre la materia. 

CAPITULO VII  

Administración  del Acuerdo 

Artículo 12°.- 	Con el fin de lograr el óptimo funcionamiento del 
presente Acuerdo, los países signatarios convienen en constituir una 
Comisión Administradora Binacional que funcionará de manera 
permanente a partir de la vigencia del presente Acuerdo y estará a cargo de 
los Representantes de: 
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a) I.a Subsccietaría de Política Multilateral c Integración del 
M inisterio de Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia. 

b) 1 I \'ice Ministerio de Integración y Negociaciones 
ir dernacionales del Nlinisterio de Industria. Comercio Interior. 
Turismo e Integración del Pert.t. 

rtículo 1 r.- 	- La Comisión Administradora I3inacional tendrá las 
siguientes atribuciones : 

a) 	Velar por el cumplimiento y la correcta aplicación de las 
disposiciones del presente Acuerdo: 

U)) 	Presentar un infornie cuatrimestral en base a los resultados 
logrados en la utilización del presente Acuerdo que permita evaluar 
su aprovechamiento y proponer medidas para optimizar su 
aplicación en forma mutua: 	. 

c) Las demás que se deriven del presente Acuerdo o que les scan 
encomendadas por los países signatarios. 

CAPITULO VIII  

ti ip cuela 

Artículo 14°.- El presente Acuerdo entrará en vigor, en forma simultánea 
para ambos países. a partir de la fecha en que los signatarios se comuniquen 
haber cumplido con los requisitos legales necesarios para su aplicación y 
mientras se encuentre en vigencia la Decisión // 321. 

Artículo 15°.-  El texto del presente Acuerdo podrá ser revisable en 
función de la modificación de las condiciones planteadas en el ámbito de la 
Decisión // 321. 

Firmado cn la ciudad de La Paz. a los 12 días de/1 ales de noviembre de mil 
novecientos noventa y dos. en dos originales i IrS mente auténticos. 
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ESTUDIO DE MERCADO 

A INFORMACION GENERAL 

A.1 POBLACION 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), los datos de población al año 

1997 alcanza un total estimado de 7.767.059 habitantes, con una tasa anual de crecimiento 

del 2.33 % respecto al Censo Nacional de Población y Vivienda de 1992. 

En porcentaje, esta población se encuentra distribuida como sigue: 

Departamento % de Población % Urbano % Rural 

Eje Troncal 

La Paz 29.21 67.00 33.00 

Santa Cruz 21.26 77.35 22.65 

Cochabamba 18.13 54.58 45.42 

TOTAL EJE TRONCAL 68.61 66.93 33.07 

Otros Departamentos 

Potosí 9.61 34.65 65.35 

Chuquisaca 7.01 35.50 64.50 

Oruro 4.94 67.25 32.75 

Tarija 4.74 58.89 41.11 

Beni 3.10 40.44 59.56 

Pando 0.68 29.67 70.33 

TOTAL OTROS DEPTOS 31.39 42.71 57.29 

TOTAL PAIS 100 61.17 38.83 



A.2 MERCADO POTENCIAL 

De acuerdo con el 1NE, el hogar promedio boliviano esta compuesto por 4,4 personas, 

determinando un total aproximado de 1.765.240 hogares. 

Estructuralmente, la población boliviana es relativamente joven con una edad promedio 

consensual de 23,90 años. De hecho, Bolivia cuenta con una pirámide generacional de base 

ancha donde el 40,28% de la población es menor a 14 anos, el 33.73% esta comprendida 

entre 15 y 34 anos y solo el 25,99% es mayor a 35 amos. 

Anualmente son registrados 70.000 nacimientos en las principales ciudades capitales del 

país y un número no menor a 20.000 nacimientos en el resto de poblaciones urbanas y 

rurales. 

Económicamente la familia promedio boliviana tiene un ingreso promedio anual 

equivalente a Sus.1.200.-, ingreso que determina niveles de pobreza comparativamente 

superiores a los de la mayoría de los países de la región y el mundo. 

De acuerdo con el INE, el hogar promedio boliviano esta compuesto por 4,4 personas, 

determinando un total aproximado de 1.765.240 hogares, como vimos en el cuadro anterior, 

aproximadamente un 60% de estos hogares vive en áreas urbanas (incluyendo ciudades 

capitales y poblaciones importantes). Si consideramos estas áreas como el principal 

mercado con el cual tiene cobertura Companex S.A., podemos establecer razonablemente 

un mercado nacional compuesto por 1.059.144 hogares a los cuales podemos acceder. 

2 



B. LINEA DE CONSERVAS 

B.1 DEMANDA 

Considerando la base obtenida anteriormente, de la existencia de un mercado potencial de 

mas de un millón de hogares bolivianos, podernos estimar el valor de comercialización de 

esta línea en el mercado, la magnitud en valores monetarios para esta línea 

aproximadamente es de 13 millones de bolivianos en forma mensual. Se tomaron las 

consideraciones de que el ingreso promedio por finnilia se aproxima a la cantidad de 

Bs.600.- mensualmente, y que el 2 % de este ingreso se lo destina para el consumo de 

conservas de pescado. 

Podemos también estimar que el consumo dentro la línea de conservas, y específicamente 

entre el producto de grated o sardinas enteras existe una leve inclinación por el grated; por 

lo cual se puede considerar una relación de 60-40 en el consumo de grated vs. Sardinas 

enteras. 

De acuerdo con esto, la estructura del mercado podría ser la siguiente: 

Producto % Mercado Precio PromedioBs. Valor (millones Bs) % Cajas 

Grated (24 u.) 

Sardina (24 u.) 

TOTAL 

60 

40 

100 

85.- 

80.- 

7.80 

5.20 

13.0 

91.000 

65.000 

156.000 
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13.2 OFERTA 

El total de la oferta se genera en la actividad de importación. En nuestro país existe una 

tendencia creciente en la importación de conservas de pescado, esta tendencia ha sufrido 

importantes cambios, a nivel informal ha tenido volúmenes inferiores debido a la nueva 

Ley de Aduanas, esta disminución se ha visto compensada por el incremento en los 

Volúmenes de importación en las empresas legalmente establecidas. 

Existe un nivel premium y value con precios medio-altos, proviene de importaciones 

formales de Estados Unidos, Ecuador y de algunos países europeos. El nivel de precios 

bajos proviene especialmente de Chile y Perú. 

Por lo anterior podemos definir claramente dos segmentos: un mercado selectivo y un 

mercado masivo. 

Segmento Producto Precio Procedencia 	% Mere 

Mercado Selectivo Prernium/Value Medio-Alto EEUU,Europa,Ecuador I 1 

Mercado Masivo Masivo Bajo Perú, Chile 89 

De esta manera, tanto por precio como por calidad, los productos San Lucas pueden ser 

clasificados en el segmento masivo del mercado de conservas de pescado. 

Segmento 	Marcas 

Mercado Selectivo Van Camp's, Hyde Park, San Jose, Roland, etc 

Mercado Masivo 	Lida, Lidita, Sammy, Perlita, Lombarda, Bayovar, San Lucas, etc. 

Por lo mencionado, la competencia directa para San Lucas, proviene directamente del resto 

(le las marcas pertenecientes al segmento masivo de conservas de pescado (Lida, Lidita, 

Sammy, etc) 
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La principal característica común en la competencia es que en todos los casos, los 

productos son internados a Bolivia de manera ilegal a través de personas en busca de 

ventanas de oportunidad de realizar algún negocio. 

Ninguna de las marcas cuenta con un representante legalmente establecido, pero por el 

proceso que sufre nuestro país con la nueva Lcy de Aduanas, se podría asegurar que las 

marcas mas conocidas son las que a corto plazo contaran con representaciones legales en 

nuestro país, pero por el momento carecen de un soporte de marketing adecuado. Sin 

embargo, la aceptación de estos productos ha originado una admirable red de distribución 

que les ha permitido tener una presencia en prácticamente todo el mercado. 

La competencia proveniente del segmento selectivo es todavía incipiente dado su tamaño, 

pero obviamente ha generado una mayor diferenciación entre niveles prcmium, value y 

masivo; esto sin embargo, en segmentos de ingresos medio altos. Las empresas que tienen 

estos productos en el mercado son TASA, Dillmann, Minoil, las cuales utilizan las 

conservas de pescado como un producto complementario para sus líneas. 

Finalmente la principal competencia indirecta para San Lucas proviene de los hábitos de 

consumo de la población boliviana, cuya preferencia esta orientada hacia el consumo de 

carne de res y pollo, no obstante la evolución de precios en estos productos en los últimos 

años, prevee un incremento a los índices promedios históricos, por lo cual esto favorece al 

consumo de conservas de pescado tomando en cuenta la elasticidad cruzada existente entre 

la carne de res y pollo vs. las conservas de pescado. 
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C. LINEA DE DETERGENTES 

CA DEMANDA 

Tomamos la misma base del inciso A para calcular el tamaño del mercado de este producto. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística el porcentaje del ingreso que se destina para 

la adquisición del detergente o jabón en polvo esta en el orden del 4%, originando un 

mercado mensual de casi 25 millones de bolivianos. 

El consumidor esta habituado a utilizar el envase de 200 gramos, o de 175 gramos y el 

envase de 1000 gramos, un empaque diferente a estas dos versiones no tiene un porcentaje 

representativo, por lo que no se toma en cuenta. Según la información de los históricos de 

venta la versión de 200 gramos es la mas comercializada en nuestro país, representando un 

72% en las ventas totales, mientras la versión de 1000 gramos representa un total de 28%. 

De acuerdo con esto, la estructura del mercado podría ser la siguiente: 

Producto 	% Mercado Precio PromedioBs. Valor (millones I3s) % Cajas 

200 gr (60 u.) 

1000 gr (15 u.) 

TOTAL 

72 

28 

100 

135.- 

155.-- 

18.0 

7.0 

25.0 

133.000 

45.000 

178.000 

Entre los segmentos que se tienen existe en calidad ni precio una diferencia que se pueda 

cuantificar en un orden mayor al 8 % por lo que el mercado se ha centrado en un precio 

promedio de Bs.11.- 
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C.2 OFERTA 

C.2.1 VENTAS COMPANEX 

Información primaria de primera mano constituye los reportes de ventas mensuales para el 

período desde Octubre-1999 hasta Septiembre-2000; período en el que se comercializa 

solamente 2 tamaños de detergente para las marcas ACE y ARIEL. El cuadro 1. Muestra 

las ventas reales en polisacos y su conversión a Toneladas métricas (TM.) de detergente 

de P&G. 

Cuadro I. 

COMPANEX S.A : Ventas reales de detergente período(Oct. /1999 — Sep./2000) 

POLISACOS 

Versión CBA ORU SCZ LPZ TOTAL T.M. Netas 

ACE-200 45325 39481 37177 83104 205087 2461 

ACE-1000 8520 3060 18713 17000 47293 709 

ARIEL-200 36928 6597 143202 73549 260276 3123 

ARIEL-1000 14694 2471 58488 28806 104459 1567 

Total Período 105467 51609 257580 202459 617115 7861 

Porcentaje (%) 17% 8% 42% 33% 100% 

Fuente: Reporte de Ventas Mensuales 

Se aprecia que Santa Cruz se constituye el principal consumidor de detergente distribuido 

por COMPANEX seguido por La Paz; departamentos que juntos significan el 75% del 

mercado nacional. La proporción de Cochabamba de un 17% estaría influenciada por la 

radicación allí de la principal industria competidora: Quimbol Lever. 
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C.2.2 PRODUCCION NACIONAL 

La estimación de la producción nacional se encuentra en las cifras que emite el Instituto 

Nacional de Estadística en su reportes anuales del Sector Manufacturero. A continuación se 

describe el Valor Bruto de la Producción del producto: "Jabón en polvo (detergente) para 

lavar": 

Año TM. 

1995 4275 

1996 6573 

1997 10076 

1998 11347 

1999 11814 

Se identifica 2 tipos de períodos uno con una capacidad de producción entre 5424 TM. 

entre (1995-1996); y otro período con un aumento de capacidad substancial entre el trienio 

1997-1999 la capacidad de producción; este incremento es fácilmente explicable por la 

incursión en nuestro país de la empresa transnacional Unilever, a través de Quimbo). Lever 

que se produce en el año 1996; a partir de este año se tiene un leve ascenso en la 

producción de este producto, si se considera que Quimbol como empresa nacional antes de 

1996 tenia un importante porcentaje de producción de este producto a nivel nacional, a 

partir de su venta podemos considerar que esta producción nacional pertenece en un rango 

de 95% a esta empresa. 

Del año 1997 al año 1998, se tiene un incremento del 12% pero entre el periodo de 1998 a 

1999 baja a un 4%, lo cual nos indica una producción mas estable con un crecimiento mas 

regular. 
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C.2.3 DEMAS IMPORTACIONES 

Para evidenciar las demás internaciones de detergentes se utiliza también de fuente 

secundaria las internaciones del código NANDINA 3402200000 "PREPARACIONES 

TENSOACTIVAS, PREPARACIONES PARA LAVAR(INCLUIDAS LAS 

PREPARACIONES AUXILIARES DE LAVADO), ACONDICIONADOS PARA LA 

VENTA AL POR MENOR" en cuyo dato de internación para 1999 se encuentra 

consignada también nuestra importación de detergente peruano. 

Cuadro 2. 

Bolivia: Importación de Detergentes cn Polvo (1999) 

KILOS VALOR- 

FOB 

CIF- 

PUERTO 

CIF- 

FRONTERA 

C1F-ADUANA 

País (Kg) ($US) ($US) ($US) (Bs) 

ALEMANIA 16 7124 8242 8943 53034 

ARGENTINA 41788 28507 31767 31767 184082 

BRASIL 17743 9330 10285 10285 60749 

COLOMBIA 5113 17356 18088 18292 105482 

CHILE 52676 101595 106399 106910 616069 

ESTADOS UNIDOS 55853 91864 104513 107212 618245 

JAPON 5955 7180 7316 7316 41466 

MEXICO 54109 41715 48336 50993 299390 

PARAGUAY 13731 4025 4863 4863 28656 

PERU 5737260 6345405 6424062 6580034 38291705 

REINO UNIDO 0 3004 3208 3280 19254 

Total 5984244 6657105 6767079 6929895 40318132 

Fuente: Estadísticas Económicas: Sector Importaciones (1999) - INE. 

Se observa que del total de importaciones del Perú proviene el 96% de las importaciones 

legales siendo apenas un 4% detergentes en polvo chileno, americano, mexicano, etc. 

9 



1"A 

56% 

1 

 .._._..... 	 .... 	 . _ 	. 	. 
gaCOMPANEX • Prod. Nacional Demás Importados 

C.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

Representando los datos obtenidos sobre una base anual se obtiene los porcentajes de 

participación anual; considerando las siguientes suposiciones. Que la producción nacional 

anual es directa para la venta (no se considera producción para inventario); la cuál se 

obtiene para un período de 11 meses. La participación de COMPANEX son las ventas 

reales de 11 meses. 

Y la participación de las demás importaciones es la de 1999. El cuadro 3 muestra la 

estructura total del mercado nacional legal, excluyendo el efecto del contrabando. 

Cuadro 3. 

Estructura dcl Mercado para detergente 

Concepto TM. Netas (%) 

Detergente COMPANEX 7861 43% 

Detergente Prod. Nacional 10156 56% 

Otros detergentes importados 247 1% 

Total 18263 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Se identifica un duopolio en el mercado con un liderazgo relativo de la producción nacional 

representado por la Transnacional Quimbol-Lever; y sigue nuestra distribución de 

detergente P&G. 
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