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Resumen 

 

     El presente trabajo tiene como objetivo principal demostrar la viabilidad de implementar una 

oficina comercial de la empresa Cementos Yura S.A. en Santa Cruz - Bolivia, a fin de 

incrementar la participación de mercado en el sector construcción. Esto con el propósito de 

proponer los mejores lineamientos para la apertura de la oficina comercial. Asimismo, se buscará 

generar apertura a nuevos mercados dentro de Bolivia y países limítrofes con este. 

 

     Para brindar una primera aproximación de este trabajo, el primer capítulo se detallará el marco 

teórico, sobre el cual se basa el presente trabajo de investigación. Por lo cual, la primera sección 

estará conformada por las teorías de la administración y los conceptos básicos referentes al sector 

manufactura, Inversión Extranjera Directa y Política Internacional. 

 

     En el segundo capítulo, se detallará el plan de investigación que se realizará en el presente 

trabajo. Por lo cual se dará a conocer a detalle a la empresa, el problema, la hipótesis y los 

objetivos que se buscan cumplir con el presente trabajo de investigación. 

 

     Siguiendo con el diseño de la presente investigación, el tercer capítulo está dirigido a la 

metodología que se empleara en el presente trabajo. De esta manera, se detallará los tipos de 

investigación que se realizaran y la información recopilada de acuerdo a los análisis cualitativo y 

cuantitativo. 

 



 

     Una vez detallado el plan de investigación y la metodología de la presente investigación, el 

cuarto capítulo estará dirigido al desarrollo y aplicación basándonos en las teorías elegidas y 

detallas en el primer capítulo. 

 

     En el quinto capítulo, se realizará el análisis pertinente con lo cual permitirá presentar los 

lineamientos y los puntos estratégicos para la apertura de la oficina comercial. 

 

     Por último, se presentarán las conclusiones y recomendaciones para la implementación de la 

oficina comercial. Lo cual tendrá como finalidad, incrementar la participación de la empresa 

Cementos Yura S.A. en el mercado boliviano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

    The main objective of this project is to demonstrate the feasibility of implementing a 

commercial office of Cementos Yura S.A. in Santa Cruz, Bolivia in order to increase market 

share in the construction sector. This in order to propose the best guidelines for the opening of the 

commercial office. Likewise, it will seek to generate openness to new markets within Bolivia and 

bordering countries with it. 

 

     To provide a first approximation of this work, the first chapter will detail the theoretical 

framework, on which the present research work is based. Therefore, the first section will be made 

up of management theories and the basic concepts related to the manufacturing sector, Foreign 

Direct Investment and International Policy. 

 

     In the second chapter, the research plan will be detailed in this project. Therefore, the 

company, problem, hypothesis and objectives that are sought to comply with the present research 

work will be made known in detail. 

 

     Following the design of the present investigation, the third chapter is directed to the 

methodology that will be used in the present work. In this way, we will detail the types of 

research that will be performed and the information collected according to the qualitative and 

quantitative analysis. 

 



 

     Once the research plan and the methodology of the present investigation are detailed, the 

fourth chapter will be directed to the development and application based on the theories chosen 

and detailed in the first chapter. 

 

     In the fifth chapter, the relevant analysis will be carried out, which will allow the presentation 

of the guidelines and strategic points for the opening of the commercial office. 

 

     Finally, the conclusions and recommendations for the implementation of the commercial 

office will be presented. This will aim to increase the participation of the company Cementos 

Yura S.A. In the Bolivian market. 
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 Introducción 

 

     En la actualidad, las inversiones en el mundo se han recuperado después de la última crisis del 

2008 – 2009.  Dicho incremento se dio para el cierre del año del 2015, debido a las fusiones y 

adquisiciones, logrando obtener un total de inversión por USD 1,76 billones. Según la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, se esperó que la Inversión 

extranjera Directa aumente con mayor capacidad; sin embargo, el contexto político y económico 

del mundo, así como los diferentes cambios de mando de los países desarrollados, mantuvieron 

un escenario tenso para los inversores. 

 

     En el caso de la Inversión Extranjera Directa para Latinoamérica, se vio opacada por el alza de 

los precios en los productos básicos de exportación, así como la desaceleración del crecimiento 

economía, principalmente en Brasil; principal receptor de la inversión extranjera directa de la 

región. Asimismo, los ingresos de Inversión Extranjera Directa han representado el 3,5% del 

Producto Bruto Interno. Para el caso del sector manufacturero, México representó una inversión 

de USD 30,285 millones, como principal división automotriz y telecomunicaciones.  

 

     Las inversiones del sector manufacturero en Latinoamérica alcanzaron el 50% de inversión 

total de la región.  Para el caso de Bolivia, el gobierno promovió planes políticos para establecer 

una mejor relación comercial con los inversores extranjeros, a fin de iniciar mayores entradas de 

inversión, generando mayor empleo. Asimismo, el sector manufacturero espera recibir mayor 

inversión, debido a los diferentes planes por parte del gobierno de Evo Morales, para la 

construcción de carreteras, centros de salud y centros del Estado.  
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     Cabe indicar que, en la actualidad, Bolivia es uno de los países de la región que mayor 

Inversión Extranjera Directa percibe. Esto debido a las facilidades que brinda el Estado 

Plurinacional en su política de negocios internacionales. Esta política, permite a los inversionistas 

extranjeros agilizar los trámites para su establecimiento en Bolivia. Así como también, brinda un 

buen trato al inversionista extranjero siempre y cuando este apoye al crecimiento del país 

mediante la contratación de personal boliviano calificado. 

 

    El proyecto de investigación propuesto pretende determinar la viabilidad de implementar una 

oficina comercial de la empresa Cementos Yura S.A. en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia. 

Además, se analizará la percepción que tienen las empresas compradoras de cemento en Bolivia 

respecto al producto peruano.  

      

     Con este análisis se pretende demostrar a la empresa Cementos Yura S.A u otras empresas la 

opción de aplicar esta idea de negocio, a fin de incrementar la rentabilidad económica y la 

participación de mercado en el sector construcción de Bolivia. 
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Capítulo I: Marco Teórico 

 

     En el presente capítulo se desarrollará la literatura revisada para iniciar el análisis de este 

trabajo de investigación. Contiene enfoques y teorías de la administración, modalidades de 

negocios internacionales, definición de la Inversión Extranjera Directa y las políticas de los 

negocios internacionales en Bolivia.   

A continuación, se analizarán los conceptos señalados previamente: 

 

1.1 Teorías de la Administración  

     Es importante reconocer que gracias a la administración la humanidad se ha desarrollado.  

Desde la época primitiva, en donde las personas se unían en grupo para buscar un bien común 

hasta antes del Siglo XX donde la Revolución Industrial causo un gran efecto en las 

organizaciones puesto que empezaron a sustituir las maquinas por las personas, lo cual, generó 

producción en mayor cantidad.  

      

     Estas distintas situaciones han originado la necesidad de crear teorías que permitan dirigir las 

empresas eficazmente.  

      

En la Tabla 1 se podrá observar los enfoques y teorías administrativas que se han desarrollado a 

lo largo de los años. 
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Tabla 1 

Teorías y enfoques administrativos 

ÉNFASIS 
TEORIA 

ADMINISTRATIVA 
ENFOQUES REPRESENTANTE 

En las 

Tareas  

Administración 

Científica  

Racionalización en el nivel operacional Frederick Winlow 

Taylor 

En la 

estructura  

Teoría Clásica  Organización formal Henry Fayol 

Peter Drucker  Teoría Neoclásica  Principios generales de la administración  

Teoría de la burocracia  Organización formal burocracia 

Racionalidad organizacional 

Teoría estructuralista  Enfoques múltiples                                 

Organización formal e informal                                   

Análisis intraorganizacional y análisis 

interorganizacional  

En las 

personas  

Teoría de las relaciones 

humanas 

Organización informal Motivación, 

liderazgo comunicaciones y dinámica de 

grupos  

George Elton Mayos 

Abraham Maslow 

Teoría del 

comportamiento 

organizacional  

Estilos de administración  

Teoría de las decisiones integración de 

los objetivos individuales 

Teoría del desarrollo 

organizacional  

Cambio organizacional planeado 

Enfoque de sistema abierto  

En el 

ambiente 

 

Teoría estructuralista  Análisis intraorganizacional y análisis 

ambiental 

James Burnham 

Teoría neo 

estructuralista  

Enfoque del sistema abierto 

Teoría situacional Análisis ambiental Enfoque de sistema 

abierto  

En la 

tecnología  

Teoría situacional  Administración de la tecnología  Ludwing von 

Bertalanffy 

Fuente: Chiavenato, Adalberto (2014) 

Elaboración: Propia 

 

1.1.1. Enfoque Clásico de la Administración 

     Dentro de este enfoque, se encuentran dos teorías administrativas. En primer lugar, la teoría 

de administración científica que es representada por Frederick Taylor (1856-1915). Esta teoría 
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se basa en aplicar un método científico para obtener un mejor trabajo o incremento de la 

productividad, es decir, se les da mayor importancia a los procesos del trabajo obrero. 
1
En 

segundo lugar, se describe la teoría universal o clásica de la administración, la cual será aplicada 

en este trabajo y desarrollada en el siguiente punto. 

 

1.1.1.1. Teoría Clásica de la Administración  
 

     Según el libro Administración General e Industrial de Henri Fayol, la administración es una 

función distinta de las demás tareas de una empresa como finanzas, producción y distribución; 

debido a ello se da origen a la Teoría general o también llamada Teoría Clásica. Fayol se centraba 

en las responsabilidades y quehaceres de los gerentes, por lo que creó las seis principales 

actividades de una organización:
2
 

 

1. Funciones técnicas, relacionadas con la producción de bienes o servicios de la empresa. 

2. Funciones comerciales, relacionadas con la compra, la venta o el intercambio. 

3. Funciones financieras, relacionadas con la búsqueda y gestión de capitales.  

4. Funciones de seguridad, relacionadas con la protección y preservación de los bienes y las 

personas.  

5. Funciones contables, relacionadas con los inventarios, los registros, los balances, los 

costos y las estadísticas.  

                                                           
1
 Robbins, S. y Coulter M.  (2013). Administración. México: Pearson Education. 

2
 Chiavenato, I. (2014) Introducción a la Teoría General de la Administración. México: MacGraw-Hill 
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6.  Funciones administrativas, relacionadas con la integración de las otras cinco funciones en 

la dirección. Las funciones administrativas coordinan y sincronizan las demás funciones 

de la empresa, y están siempre por encima de ellas. 

 

     Henri Fayol sustenta que "ninguna de las primeras cinco funciones mencionadas tiene la tarea 

de formular el programa de acción general de la empresa, constituir su cuerpo social, coordinar 

los esfuerzos ni armonizar sus acciones. Estas atribuciones constituyen otra función, designada 

con el nombre de administración"
3
 

 

1.1.1.1.1. Principios de la Teoría Clásica de la Administración 
 

     A fin de poder enseñar los fundamentos de la administración en las universidades, Fayol 

estableció los 14 principios de la administración se aplican hoy en día. Es importante recalcar que         

Fayol no veía estos principios como fundamentos rígidos, por lo contrario, creía que los 

principios son generales y adaptables para cualquier época u organización. 

 

Según Fayol, los 14 principios generales de la administración son:
4
 

1. División del trabajo: Especialización de las tareas y de las personas para aumentar la 

eficiencia.  

2. Autoridad y responsabilidad: Autoridad es el derecho de dar órdenes y el poder de esperar 

obediencia; la responsabilidad es una consecuencia natural de la autoridad e implica el deber 

de rendir cuentas. Ambas deben estar equilibradas entre sí.  

                                                           
3
 John, S. (2007) Gestión de calidad total- TQM, Brasil: Nobel 

4
 Wellington, P. (1999) Estrategias Kaizen para servicio al cliente, Brasil: Educator 
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3. Disciplina: Obediencia, dedicación, energía, comportamiento y respeto de las normas 

establecidas.  

4. Unidad de mando: Cada empleado debe recibir órdenes de un solo superior. Es el principio 

de la autoridad única. 

5. Unidad de dirección: Asignación de un jefe y un plan a cada grupo de actividades que tengan 

el mismo objetivo. 

6. Subordinación de los intereses individuales a los generales: Los intereses generales deben 

estar por encima de los intereses particulares. 

7. Remuneración del personal: Debe haber (en cuanto retribución) satisfacción justa y 

garantizada para los empleados y para la organización.  

8. Centralización: Concentración de la autoridad en la cúpula jerárquica de la organización.  

9. Cadena escalar: Línea de autoridad que va del escalón más alto al más bajo. Es el principio 

de mando.  

10. Orden: Debe existir un lugar para cada cosa y cada cosa debe estar en su lugar, es el orden 

material y humano. 

11. Equidad: Amabilidad y justicia para conseguir la lealtad del personal.  

12. Estabilidad del personal: La rotación tiene un impacto negativo en la eficiencia de la 

organización. Cuanto más tiempo permanezca una persona en un cargo, tanto mejor para la 

empresa.  

13. Iniciativa: Capacidad de visualizar un plan y asegurar personalmente su éxito. 

14. Espíritu de equipo: La armonía y unión entre las personas constituyen grandes fortalezas para 

la organización. 
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1.1.2. Enfoque Humanista de la Administración 

     A partir del desarrollo de la psicología del trabajo, surge el enfoque humanista de la 

administración que se inició en la segunda década del siglo XX en Estados Unidos, época 

en la cual la tasa de desempleo incrementó y los empleados no tenían buenas condiciones 

de trabajo. 

 

     Dentro de este enfoque se realizan estudios sobre la importancia de las personas dentro 

de las empresas, además de la relación entre la motivación del personal y la producción 

eficaz. Los principales representantes de este enfoque son Elton Mayo y colaboradores, 

quienes desarrollan la teoría de las relaciones humanas, la cual será detallada en el 

siguiente punto. 

 

1.1.2.1. Teoría de las Relaciones Humanas 

     La teoría de las relaciones humanas fue desarrollada por el psicólogo Elton Mayo 

quien resaltaba la importancia del bienestar social de los trabajadores, además de buscar 

la democratización en la administración de las empresas y el desarrollo de las ciencias 

sociales. 

 

     Elton Mayo realizó un experimento en la fábrica de Hawthorne, el cual contaba con 

tres fases. En la primera fase, resaltó la importancia de la participación de las personas en 

el desarrollo de las empresas, en la segunda fase, demuestra que la comunicación es vital 

para la anticipación y detección de problemas o inconvenientes que se puedan suscitar en 
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una compañía, por último, en la tercera fase observa los efectos del nivel de producción 

gracias a los grupos informales dentro de las empresas. 

 

Gracias al experimento de Hawthorne se concluye lo siguiente: 

● La cohesión e integraciones entre los colaboradores de la empresa generan incremento 

en el nivel de la productividad y eficiencia laboral. 

● Los colaboradores de una empresa prefieren trabajar grupalmente que individualmente 

ya que se rigen en base al comportamiento social. 

● El actuar de los trabajadores se basa en las recompensas y sanciones sociales puesto 

que prefieren producir en menor cantidad a perder la amistad de sus compañeros de 

trabajo.  

● Es importante que los administradores comprendan el comportamiento entre 

colaboradores a fin de brindar un ambiente agradable y libre en cada compañía. 

● Los empleados no deben realizar una sola actividad, por lo contrario, deben rotar las 

responsabilidades de la compañía y ser desarrolladas por todas las personas. 

● Se debe brindar una atención especial a los aspectos emocionales no planeados e 

irracionales de las personas. 

 

     Asimismo, Elton Mayo manifiesta que las dos funciones básicas de una organización 

industrial es la función económica y la función social, la primera, se basa en la producción 

de bienes o servicios a fin de obtener un equilibrio externo y la segunda función busca 

proporcionar satisfacción a los trabajadores y de esta manera obtener un equilibrio 
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externo, ambas funciones deben estar armonizadas para el buen funcionamiento de una 

compañía. 
5
 

      

     Con la teoría de las relaciones humanas demostró que las personas son un factor 

importante dentro de una empresa puesto que el trabajo en equipo, la solidaridad e 

integración, factores sociales y la constante comunicación son vitales para obtener una 

mayor productividad y mejor desempeño de cada colaborador. 

 

1.2. Modalidades de Negocios Internacionales 

     Actualmente, las empresas buscan internacionalizarse por 3 objetivos principales, expandir sus 

ventas, adquirir recursos y minimizar riesgos. 

 

1.2.1. Aspectos Generales 
 

     Los principales modos de operación de negocios internacionales son los siguientes
6
: 

● Exportación e Importación de mercancías: las exportaciones consisten en la 

venta de productos hacia otros países y las importaciones consisten en ingresar 

bienes al país. 

● Exportación e Importación de servicios: Son las ganancias internaciones que 

no provienen de venta y compra de bienes. El proveedor y receptor de un pago 

hace una exportación de servicio; el receptor y pagador genera una 

                                                           
5
 Hernández, S. (2006) Introducción a la Administración, México: MacGraw-Hill 

6
 Daniels, John, Lee H. Radebaugh y Daniel P. Suvillan. (2013). Negocios Intenacionales. Mexico: Pearson 

Educación. p.16 
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importación de servicio. Los más importantes sectores son: turismo y 

transporte, desempeño del servicio y uso de activos. 

o Turismo y transporte: ingresos para las aerolíneas, empresas navieras, 

agencias de viaje y hoteles. 

o Desempeño de servicio: incluye la banca, seguros, renta, ingeniería y 

gestión; por el pago de comisiones. 

o Uso de activos: una empresa permite a otra usar sus activos; como las 

marcas comerciales, patentes, derechos de autor, o la experiencia. 

● Las inversiones: se denomina a la tenencia de propiedad extranjera a cambio 

de un rendimiento financiero, como intereses o dividendos. Se puede tener de 

dos tipos: Inversión de cartera o Inversión extranjera directa. La inversión de 

cartera es un interés financiero no mayoritario en otra empresa, tales como 

acciones, bonos o cuentas. La inversión extranjera directa será explicada en el 

siguiente punto. 

 

1.2.2. Inversión Extranjera Directa 
 

     Actualmente, existen 79 mil empresas mundiales que controlan 790 mil 

inversiones extranjeras directas en todos los sectores. Se denomina Inversión 

Extranjera Directa cuando el inversionista obtiene una participación mayoritaria en 

una empresa extranjera, sin importar el porcentaje que obtenga
7
.  

 

                                                           
7
 Daniels, John, Lee H. Radebaugh y Daniel P. Suvillan. (2013). Negocios Intenacionales. Mexico: Pearson 

Educación. p.18 
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1.3. Sector Manufactura 

     Es el sector económico en el cual, se realiza la transformación de materias primas en 

productos manufacturados, productos elaborados o productos terminados para su distribución y 

consumo, también conocido como sector industrial. 

1.3.1. Historia del Sector Manufactura 

     La manufactura existe desde hace 4000 A.C aproximadamente, debido a que en tiempos 

primitivos se usaban instrumentos para los grabados en roca. Asimismo, los primeros 

artículos fueron hechos de madera, cerámica, piedra y metal; utilizando procesos 

productivos como la fundición y la forja. En el año 600 D.C se comenzó a utilizar el acero, 

elemento importante que para la implementación de demás elementos ferrosos y no ferrosos. 

      

     Según los hechos históricos, a partir de la Revolución Industrial se utilizó en gran medida 

la mano de obra para la producción; años después con la industrialización la cual inició en 

Europa con el desarrollo de maquinaria textil y máquinas para el corte de metales. A partir 

de 1940, se implementaron piezas de ingeniería, lo cual dio origen a la fabricación de las 

computadoras.
8
 

      

     Hoy en día, debido a las innovaciones tecnológicas y el cambio de procesos productivos 

integrados por computadoras, los procesos manuales de los cuales se requería la mano de 

obra directamente han disminuido, generando una producción con más rapidez y a mayor 

escala. 

                                                           
8
 Serope Kalpkjian y Steven R. Schmid. (2002) Manufactura, Ingeniería y Tecnología. México: Pearson Educación. 

P.4 
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1.3.2. Empresas Internacionales del sector Manufactura 

     En la Tabla 2, serán presentadas las principales empresas internacionales con mayor detalle. 

 

 

Tabla 2 

Principales empresas del Sector Manufactura 
 

Empresa Países 
Ingresos (miles de 

millones USD) 
Área 

BRITISH 

PETROLEUM 

Gran Bretaña              232,047  Petróleo 

GENERAL MOTORS Estados Unidos              157,517  Automóviles 

IBM  Estados Unidos                78,373  Ordenadores 

SIEMENS Alemania                74,459  Electrónica 

NESTLE Suiza                56,828  Alimentación 

PFIZEZ Estados Unidos                43,883  Farmacia 

BOEING Estados Unidos                42,772  Aeroespacial y Defensa 

PROCTER & 

GAMBLE 

Estados Unidos                41,844  Cosmética y Hogar 

THYSSEN 

KRUPP(Alemania) 

Alemania                39,681  Maquinaria industrial y 

agricola 

BASF Alemania                37,994  Química 

SAINT-GOBAIN Francia                32,418  Materiales de construcción, 

vidrio 

ARCELOR Luxemburgo / España 

/ Francia 

               30,549  Siderurgia 

MICROSOFT Estados Unidos                29,975  Servicios informáticos 

NOKIA Finlandia                29,632  Tecnología de las 

comunicaciones 

INTEL Estados Unidos                27,841  Semiconductores 

BOUYGUES Francia                23,686  Construcción, ingeniería 

Fuente: Blogthinkbig – Telefónica  

Elaboración: Propia 

1.3.3. Historia de la Empresa 

     Cementos Yura S.A. se constituyó hace 48 años y fue la primera empresa de fabricación de 

cemento en el Perú, específicamente en la zona sur del país. Es uno de los ejes de desarrollo más 
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importantes de la zona sur y actualmente cuenta con su división de cemento y la red de negocios 

AConstruir, las cuales producen y comercializan cemento y materiales de construcción, 

convirtiéndose en líder de su mercado de influencia. 

 

     Asimismo, Cementos Yura S.A. es una de las empresas que ha demostrado su compromiso 

con el desarrollo del Perú, esto mediante inversiones realizadas en los últimos años, abasteciendo 

productos y servicios de alta calidad con miras al logro y satisfacción de sus clientes.
9
 

 

Visión: Ser una organización líder en los mercados en los que participen, coherentes con sus 

principios y valores, de modo que los grupos de interés se sientan plenamente identificados. 

 

Misión: Ser una fuente de desarrollo, produciendo y comercializando cemento, prefabricados de 

concreto, materiales y servicios de la más alta calidad para ser siempre la primera opción del 

mercado, en un entorno que: Motive y desarrolle a sus colaboradores, comunidades, clientes y 

proveedores; promoviendo la armonía con el medio ambiente y maximizando el valor de la 

empresa. 

Valores:  

● Cumplimiento de las obligaciones 

● Responsabilidad social 

● Prudencia en la administración de los recursos 

● Cultura del éxito 

                                                           
9
 Cementos Yura S.A. (10 de diciembre de 2016) Obtenido de Cementos Yura S.A.: 

http://www.yura.com.pe/empresa.html 
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● Orientación a la persona 

 

1.4. Inversión Extranjera Directa en el Sector Manufactura 

    A continuación, se desarrollará los antecedentes de la Inversión Extranjera directa en el sector 

Manufactura en el Mundo, en Latinoamérica, en Bolivia y de Perú hacia Bolivia. Cabe resaltar 

que para términos generales se especifica que el principal sector a detallar es el Manufactura, sin 

embargo, en variadas fuentes mencionan el sector industrial. Ambos conceptos son aceptables, ya 

que mantienen el mismo significado “transformación de materias primas en productos 

manufacturados, productos elaborados o productos terminados para su distribución y consumo, 

también conocido como sector industrial”.  A continuación, se analizarán los conceptos señalados 

previamente. 

 

1.4.1. Inversión Extranjera Directa en el mundo 

     En los últimos años, el sector manufactura ha ido cambiando procesos productivos debido a 

las mejoras tecnológicas del sector.  A inicios del año 2016, la Organización de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (ONUDI) informó que la producción manufacturera debía aumentar el 

2.8% durante el 2016. Sin embargo, para el tercer trimestre informó que la industria estaba en 

alerta a causa de la desestabilización económica por las elecciones en Estados Unidos, la 

desestabilización de China e incertidumbre financiera en Europa; dando como resultado que se 

proyecte solo entre -1.7% hasta 1% de crecimiento para el sector
10

.  

                                                           
10

 Organización de las Naciones Unidas (25 de noviembre de 2016) Obtenido de Noticias y Medios de Comunicación 

Radio ONU (http://www.unmultimedia.org/radio/spanish/2016/09/onudi-el-crecimiento-manufacturero-mundial-

disminuira-en-2016/#.WE9g7i3hDIW) 
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     El sector manufactura representa el 27% (USD 7,02 billones) de la Inversión Extranjera 

Directa mundial, ocupando el segundo puesto seguido del principal sector que es servicios con 

USD 16 billones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Volumen global de la Inversión Extranjera Directa por Sector en el 2014 (porcentaje en billones de dólares 

americanos)  

Fuente: Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2016 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo. Elaboración: Propia 

     Según el Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2016 (World Investment Report, por sus 

siglas en inglés) de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD, por sus siglas en inglés), el reciente colapso de los precios de las materias primas ha 

comenzado a afectar significativamente el patrón estructural de los flujos de Inversión Extranjera 

Directa. 

     La Inversión Extranjera Directa en cuanto al sector manufactura, se mantiene 

proporcionalmente en las economías desarrolladas y en desarrollo, ocupando el 2do lugar en 

cuanto a los demás sectores; esto se ve reflejado en el Informe sobre Inversión Extranjera directa 

del año 2015. 

Total: USD 26 millones 
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Figura 2. Volumen Global de la Inversión Extranjera Directa, distribución sectorial por agrupación y región en el 

2014  

Fuente: Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2016 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo. Elaboración: Propia 

 

     En las economías desarrolladas, el aumento de las fusiones y adquisiciones de sector, se dio en 

productos farmacéuticos y químicos, productos minerales no metálicos y maquinaria y equipo, 

pero también en industrias como el caucho y los productos plásticos, metal y productos metálicos 

básicos y vehículos de motor y otros equipos de transporte.  
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Figura 3. Valor de las ventas transfronterizas de fusiones y adquisiciones en las industrias manufactureras, en países 

desarrollados, en el 2014 y 2015 (En millones de dólares americanos)  

 Fuente: Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2015 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 

y Desarrollo. Elaboración: Propia 
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Figura 4. Valor de las ventas transfronterizas de fusiones y adquisiciones en las industrias manufactureras, en 

economías en desarrollo, en el año 2014 y 2015 (En millones de dólares americanos)  

Fuente: Informe sobre las inversiones en el Mundo 2015 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo -  Elaboración: Propia 

 

     Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, se prevé que para 

fines del año 2016 disminuyan los flujos de Inversión Extranjera Directa entre un 10-15%, lo que 

refleja la fragilidad de la economía mundial, la debilidad persistente de la demanda agregada, el 

crecimiento lento en algunos países exportadores de materias primas, la eficacia de las medidas 

de política para frenar acuerdos de “reversiones” corporativas y una caída en las ganancias de las 

empresas multinacionales en el año 2015 al nivel más bajo desde la crisis económica y financiera 

mundial de 2008-2009. Los cambios políticos y las continuas tensiones mundiales generarían que 
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la disminución sea aún más fuerte de lo esperado. Se estima que los flujos de Inversión 

Extranjera Directa podrían reanudar su crecimiento en 2017 y superar los 1,8 billones de dólares 

en 2018
11

. 

 

1.4.2. Inversión Extranjera Directa en Latinoamérica  

     Para América Latina, la Inversión Extranjera Directa del sector manufactura se ha mantenido 

en los últimos años con el 36% de participación de la Inversión Extranjera Directa de América 

Latina. Para el caso de México, el sector manufactura alcanzó el 50% de la Inversión Extranjera 

Directa recibida, debido al ingreso de la división automotriz, desplazando al sector servicios al 

33%. 

 

Figura 5. América Latina (subregiones y países seleccionados): distribución sectorial de la inversión extranjera 

directa, en el año 2014 (En millones de dólares)  

Fuente: Comisión Económica para América Latina y El Caribe – CEPAL. Elaboración: Propia 

                                                           
11

 Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2016 – Mensajes Principales y Panorama General – UNCTAD. 
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     Las inversiones en manufacturas son menos intensivas que las de recursos naturales, 

creando más empleo por dólar invertido. El sector dos tipos de Inversión Extranjera Directa: 

destinado a la búsqueda de nuevos mercados como el cemento, los alimentos y bebidas; y 

las inversiones en manufacturas orientadas a la exportación aprovechan las ventajas 

comparativas del país, como un bajo costo de la mano de obra, para elaborar productos y 

exportarlos
12

.  

 

1.4.3. Inversión Extranjera Directa en Bolivia  

     En términos generales, en los últimos diez años, la Inversión Extranjera Directa neta de 

Bolivia creció por varios periodos, alcanzando el pico máximo el 2013 con USD 1,750 millones. 

Sin embargo, para el año 2014 sufrió una caída del 63%. Para el primer trimestre del año 2015 la 

Inversión Extranjera Directa asciende a USD 703 millones, monto menor respecto al año anterior 

(2014) con un 3%. 

 

     La Inversión Extranjera Directa fue distribuida a los sectores de Hidrocarburos (USD 491 

millones), Industria (USD 120 millones) y minería (USD 110 millones). 

     Según el Reporte de Capital Privado Extranjero del Banco Central de Bolivia, al cierre del año 

2015 el saldo registrado de Inversión Extranjera Directa fue de USD 11,710 millones; el sector 

que destacó fue Hidrocarburos con el 53.4%. Asimismo, lo siguió manufactura (14.1%) y minería 

(14%).  

 

                                                           
12

 Inversión Extranjera Directa en América Latina y El Caribe - Comisión Económica para América Latina y El 

Caribe.  
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Tabla 3  

Saldos de Inversión Extranjera Directa Neta por actividad económica 2014-2015  

(En millones de dólares americanos) 

 

 
2014 

USD 

2015 

USD 

Variación 
Participación de 

Saldos % 

Absoluta % 2014 2015 

SALDO IED 11,206.30 11,709.70 503.40 4.5% 100 100 

Hidrocarburos 5,932.70 6,268.40 335.70 5.7% 52.94% 53.53% 

Minería 1,489.00 1,644.40 155.40 10.4% 13.29% 14.04% 

Industria Manufacturera 1,697.20 1,656.00 -41.20 -2.4% 15.15% 14.14% 

Transporte, Almacenamiento y 

Comunicaciones 
861.70 936.00 74.30 8.6% 7.69% 7.99% 

Producción de Energía 

Eléctrica, Gas y Agua 
429.80 422.70 -7.10 -1.7% 3.84% 3.61% 

Intermediación Financiera 477.70 447.80 -29.90 -6.3% 4.26% 3.82% 

Comercio al por Mayor y 

Menor, Reparación de 

Automotores 

219.30 226.90 7.60 3.5% 1.96% 1.94% 

Construcción 
33.70 18.80 -14.90 

-

44.2% 
0.30% 0.16% 

Agricultura 24.70 25.20 0.50 2.0% 0.22% 0.22% 

Otros Servicios 40.50 63.50 23.00 56.8% 0.36% 0.54% 

Fuente: Reporte de Capital Extranjero Privado – Banco Central de Bolivia 

Elaboración: Propia 
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Figura 6. Bolivia: Inversión Extranjera Directa por actividad económica, primer semestre del 

2015 (En miles de dólares) 

Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Elaboración: Propia 

 

     Asimismo, Hugo Siles, Asesor de la Cámara Nacional de Industria de Bolivia, señala que en la 

gestión del año 2015 el crecimiento del sector manufactura descendió y se ubicó en torno al 4%, 

inferior al crecimiento registrado en 2014 que llegó al 4,2% y menor al crecimiento de 2013 que 

fue de 5,8%. La actividad industrial manufacturera ingresó a una fase de desaceleración
13

. 

 

     “Hoy la industria participa con el 16 % del PBI, invierte en promedio 240 millones de 

dólares por año, contribuye con el 18 por ciento de las recaudaciones tributarias y genera más 

de 650 mil fuentes de empleo”[…] “La desaceleración industrial está impulsada también por la 

                                                           
13

 El diario, sección Economía (25 de noviembre del 2016) 

http://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_03/nt160326/economia.php?n=4 
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presencia masiva del contrabando de productos industriales y la gran informalidad que genera 

una competencia desigual y desleal con el sector formal manufacturero”
14

. 

 

     El descenso del sector manufactura es producto del incremento de los costos de producción, 

como los costos laborales que restan competitividad a la industria nacional frente a las 

importaciones. 

 

1.4.4. Inversión Extranjera Directa de Perú hacia Bolivia  

      Gracias a la apertura de la economía mundial y la eliminación de barreras comerciales; con lo 

cual se ha dado un incremento sostenido del comercio; Bolivia ofrece estabilidad jurídica, 

económica y política a las empresas que invierten en su país. Según el Embajador de Bolivia en 

Perú Gustavo Rodríguez, se espera que las inversiones peruanas aumenten. 

 

     Se destaca como una de las principales y recientes inversiones, la compra de acciones de la 

empresa Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) por parte del Grupo Gloria de Perú, por un 

valor de USD 300 millones. 

 

     Asimismo, debido a que el Estado boliviano está invirtiendo en infraestructura, las empresas 

industriales peruanas están ingresando a dicho país. Para el próximo año (2017) se espera que el 

estado pueda invertir en la transformación de materias primas en productos con valor agregado, a 

fin de seguir recibiendo Inversión Extranjera Directa. 

                                                           
14

 Entrevista a Hugo Siles asesor de la Cámara Nacional de Industria de Bolivia en el Foro de la Cámara Nacional de 

Industrias  (2016) 
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     Según Gustavo Rodríguez, Embajador de Bolivia en Perú, el gobierno boliviano construye una 

relación con los capitales privados, a fin de permitir el ingreso de más inversores regulados por 

un contexto de política y economía justa
15

. 

 

      “Lo que dice el presidente Evo Morales es clave, queremos socios, pero no patrones, es 

decir, tenemos una relación de igual a igual con las empresas, no vamos a reproducir viejos 

modelos en la cual las empresas extranjeras dominaban la economía y controlaban el poder 

político”
16

 

 

1.5.  Política de Negocios Internacionales en Bolivia 

     Actualmente, el comercio internacional es enorme. Solo en el año 2015 las exportaciones e 

importaciones globales aumentaron en un 3.3% respecto al año anterior.
17

 

Esto refleja el grado de importancia que tiene hoy en día el comercio internacional en el mundo y 

sobre todo en Bolivia. 

 

     Hoy en día, uno de los países latinoamericanos con mayor índice de crecimiento en Comercio 

Exterior es Bolivia con un 5.1%. Del mismo modo, ha mantenido un crecimiento sostenible de su 

PBI per cápita, el cual desde la época de los 60s a la fecha ha crecido en un 190.9% posicionando 

a Bolivia en el puesto 89 del ranking mundial.
18

 

                                                           
15

 América Economía Online (25 de noviembre del 2016) http://www.americaeconomia.com/economia-

mercados/finanzas/bolivia-espera-que-lleguen-mas-inversiones-peruanas 
16

 Declaración del Embajador Gustavo Rodríguez a Agencia Andina (2015) 
17

 Organización Mundial del Comercio (26 de noviembre de 2016) Obtenido de la OMC: 

https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/wts2016_s/wts16_toc_s.htm 
18

 Banco Mundial (26 de noviembre de 2016). Obtenido de Data World Bank: 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD 
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     En la actualidad, Bolivia fomenta mucho el comercio internacional mediante plataformas de 

internet creadas por el mismo Estado, en donde promocionan la variedad y calidad de los 

productos que ofrecen. Así como también información respecto a la demanda de Negocios en el 

país. (Instituto Boliviano de Comercio Exterior, 2016). 

 

     Por otra parte, cabe indicar que, según el último reporte del Banco Mundial, Bolivia se 

encuentra actualmente en el puesto 149 de los 264 países evaluados
19

. Lo cual lo hace un destino 

atractivo para las inversiones extranjeras. 

 

     Cabe indicar, que se debe tener en cuenta las condiciones que el Estado boliviano establece 

para los inversionistas extranjeros, entre las principales condiciones tenemos
20

: 

● La transferencia capital proveniente del exterior se canaliza a través del sistema financiero 

nacional. 

● Los inversionistas deben cumplir con la normativa sobre precios de transferencia 

establecida en el país. 

● La rentabilidad de los proyectos de inversión que pretendan ser calificadas como 

preferentes, no esté condicionada a los incentivos otorgados por el Estado. 

● El Estado no garantiza ni avala contratos de crédito externo o interno suscrito por 

personas naturales o jurídicas de derecho privado, bolivianas o extranjeras. 

                                                           
19

  Banco Mundial (25 de noviembre de 2016). Obtenido de Datos Banco Mundial: 

http://datos.bancomundial.org/indicador/IC.BUS.EASE.XQ?end=2016&locations=BO&name_desc=false&start=201

5&view=map 
20

 Ley de promoción de Inversiones (26 de noviembre de 2016). Obtenido de Ministerio de Planificación del 

Desarrollo (http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/bo/bo049es.pdf) 
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● Las relaciones laborales estarán sujetas a la Ley General de Trabajo y sus normativas 

reglamentarias. 

● Las inversiones establecidas en el marco de la Ley de promoción de inversiones, estarán 

sujetas a la legislación tributaria, de aduanas, ambiental y demás normativa del país que le 

sea aplicable. 

● Previo cumplimento de las obligaciones de los inversionistas, estos podrán transferir al 

extranjero en divisas libremente convertibles lo siguiente: Capital proveniente de la 

liquidación, utilidades netas, pago a proveedores o acreedores, otros pagos a los que 

tuviera derecho. 

 

1.5.1.  Metodología de ingreso 

     Siguiendo las cuatro etapas de Upsala, el siguiente paso de las exportaciones es establecer una 

oficina comercial como una Inversión Extranjera Directa (IED), ya que es una de las alternativas 

de ingreso al mercado extranjero. En el caso del mercado boliviano, las empresas que optan por 

ingresar como una Inversión Extranjera Directa (IED), tienen muchos beneficios que les brinda el 

Estado, entre los beneficios están: 

● Tasa de rentabilidad de 5.7%  

● Trámites rápidos para el registro de la empresa 

● Información estadística detallada de la oferta y demanda del país  

● Promoción de los sectores productivos con actividades económicas no tradicionales que 

coadyuven al cambio del patrón primario exportador. 

● Goce de igualdad jurídica ante la Ley Boliviana. 
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● Reconocimiento y respeto a los inversionistas que contribuyen al desarrollo económico y 

social del país. 

 

     Asimismo, cabe indicar que, según el último informe de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), Bolivia es el país de la Latinoamérica que mejor tasa de 

rentabilidad para la Inversión Extranjera Directa (IED) tiene, por lo que es un punto muy 

importante al momento de considerar el establecimiento de una Inversión Extranjera Directa 

(IED), con ellos.
21

  

 

1.5.2.  Política laboral de Bolivia 

     Actualmente, Bolivia fomenta mucho la igualdad de género al momento de la contratación de 

las personas tanto para entidades públicas como privadas. 

 

     El Estado boliviano promueve el trabajo digno de las y los trabajadores, con lo que se busca el 

desarrollo del país de manera económica y social a través de su ente regulador, el Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Prevención Social, el cual se encarga de proteger los derechos laborales de las 

y los trabajadores. 

 

     Para realizar una buena contratación en Bolivia, se debe tener en cuenta los siguientes puntos 

importantes: 

 

                                                           
21

 Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (25 de noviembre de 2016). Obtenido de Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe: http://boliviaemprende.com/noticias-internacionales/cepal-destaca-

liderazgo-de-bolivia-peru-en-la-region 
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● Ley laboral boliviana:  

     El Estado promueve la incorporación de las mujeres y hombres al trabajo, y garantiza 

la misma remuneración para ambos por un trabajo de igual valor. Tanto en el ámbito 

público como privado. (Art. 48, parágrafo V, CPE)
 22 

 

● Modalidades de contrato:  

     En Bolivia existen tres modalidades de contratación vigentes las cuales son: 

o Contrato a tiempo indefinido: Se determina desde la fecha de inicio, pero no 

cuenta con fecha de término. 

o  Contrato a plazo fijo: Se determina la fecha de inicio y de culminación. 

o Contrato de ejecución de obra o servicio: Se determina la fecha de inicio y la 

finalización dependerá de la conclusión de la obra o servicio que se realizará. 

 

● Jornada Laboral:  

     En el caso de Bolivia, se establece que la jornada laboral no excederá de las 40 horas 

semanales, en el caso de las mujeres, y de 48 semanales en el caso de los varones. 

 

     En lo que respecta a trabajos nocturnos éste se pagará con el 25% más de su haber 

básico. Si el trabajo se realizase en establecimientos industriales, su pago será más el 30% 

de su sueldo básico. 

 

                                                           
22

 Ministerio de Trabajo, Empleo y Prevención Social (25 de noviembre de 2016) Obtenido de MINTRABAJO: 

http://www.asoem.org.bo/leg-bol/Ley%20general%20del%20trabajo.pdf 
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     La jornada de laboral deberá tener un descanso de dos horas por día. Y en caso de 

trabajar en horario continuo la jornada laboral será de 7 horas y el descanso de 1 hora. 

 

● Vacaciones:  

     Debido al desgaste físico y psicológico de los trabajadores, las vacaciones son un 

descanso anual obligatorio que deben cumplir las empresas. Para ello se deben considerar 

los siguientes puntos: 

o Los trabajadores que hayan trabajado de 1 a 5 años, tendrán vacaciones por un 

periodo de 15 días hábiles. 

o Los trabajadores que hayan laborado de 5 a 10 años, tendrán vacaciones por un 

periodo de 20 días hábiles. 

o Los trabajadores que hayan laborado de 10 años a más, tendrán vacaciones por un 

periodo de 30 días hábiles. 

 

● Remuneración:  

     El estado establece que la remuneración mínima vital que debe recibir un trabajador es 

de 1,805.00 bolivianos o USD 254.00
23

 

     El pago se realizará de manera quincenal o mensual dependiendo del tipo de 

contratación que se celebre entre las partes. 

 

 

                                                           
23

 Instituto Nacional de Estadística de Bolivia (27 de noviembre de 2016) Obtenido de INE, Salario mínimo nacional: 

http://www.ine.gob.bo/indice/general.aspx?codigo=41201 
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● Despidos y renuncias:  

La Ley General del Trabajo establece dos puntos importantes a tener en cuenta: 

o En el caso que una persona sea despedida, ésta se beneficia con el pago de una 

indemnización equivalente al salario de un año trabajado más el pago del 

desahucio, el cual es equivalente al salario percibido en 90 días. 

o En caso de despido injustificado, se puede optar por su reincorporación en el 

mismo cargo, más el pago de sus beneficios sociales hasta el día de su 

reincorporación o cobrar sus beneficios sociales. 

 

     Se debe tener en cuenta que el empleador debe comunicar al empleado el término de su 

contrato con 90 días de anticipación. Así mismo, en caso de que el empleado renuncie no le 

corresponde el pago de desahucio, pero si éste trabajo más de 5 años puede cobrar su quinquenio. 

La renuncia debe ser comunicada en un mínimo de 30 días. 

 

     Todos los beneficios sociales deben ser cancelados en el tiempo no mayor 15 días, caso 

contrario el empleador pagará una multa equivalente al 30% a favor del trabajador.
24

 

 

1.5.3.  Leyes gubernamentales para la Inversión Extranjera Directa 

     A diferencia de otros Estados, Bolivia no impone restricciones para la inversión extranjera en 

casi ninguno de sus sectores económicos, excepto el sector de petróleo y gas en donde si tiene 

algunas restricciones. 

                                                           
24

 Ministerio de Trabajo, Empleo y Prevención Social (27 de noviembre de 2016) Obtenido de MINTRABAJO 

(http://www.mintrabajo.gob.bo/NormativaLaboral.asp) 
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     Para poder constituir una empresa en Bolivia, solo deben cumplir con 19 requisitos 

establecidos por el Estado Boliviano y el proceso para obtener el establecimiento tarda 61 días, 

en el caso de las compañías extranjeras.
25

 

 

     El trámite para obtener una licencia como Inversión Extranjera Directa (IED), en Bolivia es un 

trámite obligatorio, pero puede darse ya sea preliminar o a posteriori y este tarda 10 días. 

 

     Por otro lado, se debe tener en cuenta que la compra o adquisición de terrenos públicos en 

Bolivia está totalmente prohibida. 

 

     Asimismo, se debe considerar que Bolivia es la única economía de la región que restringe la 

extensión de tierra que una compañía extranjera puede comprar, este terreno puede ser de un 

máximo de 5 mil hectáreas. A pesar de presentar esta restricción, Bolivia es uno de los pocos 

países que, si bien posee un registro de sus terrenos públicos, no ofrece mucha información sobre 

terrenos disponibles ni información sobre la infraestructura física levantada de los lotes 

disponibles. 

 

     Bolivia ha reformado ciertos aspectos de procedimientos relativos al arbitraje comercial. El 

reconocimiento y la ejecución de laudos arbitrales extranjeros tardan menos de un año y el 

tiempo que toma el reconocimiento y la ejecución de un laudo arbitral extranjero tarda de igual 

forma, menos de un año.  

 

                                                           
25  Base de datos de regulaciones de IED (2012)
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     Recientemente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ha 

publicado el análisis anual de la Inversión Extranjera Directa (IED), para América latina y el 

Caribe, en donde indica que, si bien esta ha caído en toda la región, se debe considerar que se ha 

debido a los sectores que mayor inversión tienen como lo son la minería, petróleo e 

hidrocarburos. Sin embargo, se recomienda promocionar la inversión en otros sectores donde su 

crecimiento ha sido sostenible. 

 

     Asimismo, cabe precisar que Bolivia es el país con mejor tasa de rentabilidad para la Inversión 

Extranjera Directa (IED), ya que tienen una tasa de 5.7% Esta tasa, es mayor al PBI del país, con 

lo que refleja un buen panorama para los inversionistas extranjeros que quieran apostar por 

Bolivia y sus industrias. 

 

1.5.4.  Cultura organizacional de las empresas en Bolivia 

     El Estado Boliviano, al ser un país plurinacional, fomenta una cultura organizacional más 

justa y armoniosa, sin discriminación, ni explotación, fomentando el respeto mutuo y el diálogo 

intracultural e intercultural.
26

 

 

     Por tanto, es importante que las empresas que realicen una Inversión Extranjera Directa (IED) 

en Bolivia, tengan en cuenta que deben cumplir con lo establecido por la Ley boliviana, llevando 

una cultura organizacional basada en el respeto y diálogo con sus empleados. 

 

                                                           
26

 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia (27 de noviembre de 2016) Obtenido de 

http://www.economiayfinanzas.gob.bo/index.php?opcion=com_contenido&ver=categoria&id=417&id_item=358 
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1.5.5. Acuerdos comerciales entre Perú y Bolivia 

      “Para el Perú, la relación con Bolivia es sumamente importante, no únicamente por los 

históricos lazos de hermandad, sino por una multiplicidad de intereses concretos: las crecientes 

inversiones peruanas en ese país, el diversificado intercambio comercial, la sensibilidad respecto 

a los recursos hídricos compartidos, los proyectos de interconexión vial, la inseguridad en 

aumento en la zona fronteriza, entre muchos otros.” (Luna, 2016) 

 

     Actualmente Perú y Bolivia cuentan con acuerdos comerciales, los cual ha ido en crecimiento 

desde su establecimiento. Estos acuerdos han permitido que ambos países estén exonerados del 

100% Ad/Valorem CIF para los productos negociados, los cuales pagan solo el 50% de los 

derechos específicos y el IGV, IPM e ISC según corresponda, siendo de obligatoriedad presentar 

el certificado de origen para aplicar a lo antes descrito.
27

 

 

Los acuerdos vigentes entre Perú y Bolivia son los siguientes: 

● Asociación Latinoamericana de Integración: es el mayor grupo de integración 

Latinoamericano el cual actualmente está comprendido por 13 miembros, representando 

un conjunto de 20 millones de kilómetros cuadrados. Con la Aladi se ha logrado 

establecer preferencias económicas entre sus representantes, entre ellos Perú y Bolivia. 

● Comunidad Andina de Naciones: es una organización subregional con personalidad 

Jurídica, con este acuerdo se establece una zona de libre comercio entre sus representantes 

                                                           
27

 Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria –SUNAT 
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y la integración macroeconómica, tal es el caso de Perú y Bolivia, los cuales forman parte 

de este tratado desde los 90s.
28

 

     Cabe indicar que actualmente se maneja una agenda entre los dos países, de la cual se puede 

destacar la tarea que tienen por cumplir en conjunto para organizar del mejor modo posible el 

área fronteriza, ya que esta está densamente poblada. Asimismo, está el proyecto de la carretera 

de Tacna-Collpa-La Paz, el cual es un tema de suma relevancia ya que actualmente Bolivia 

utiliza por lo general parte del territorio peruano para realizar sus importaciones y exportaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 Comunidad Andina de Naciones (27 de noviembre de 2016) Obtenido de: 

http://www.americaeconomica.com/zonas/can.htm 
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Capítulo II: Plan de Investigación 

En este acápite se presenta aspectos generales de la empresa Cementos Yura S.A y el problema 

del estudio de investigación. Finalmente, se describe la hipótesis, así como el objetivo general y 

los objetivos específicos de este proyecto.  

 

2.1. Problema  
¿Cuál es el impacto del sector manufactura frente al crecimiento de la demanda del sector 

construcción de Bolivia? 

 

2.1.1. Antecedentes 

     De acuerdo al portal de la SUNAT, las exportaciones de la empresa Cementos Yura 

S.A. desde el 2011 al 2015 han sido las siguientes:  

 

Tabla 4 

Exportaciones de Cementos Yura S.A. desde el año 2011 al 2015 (Valor FOB en dólares 

americanos) 

 

Año 

Valor FOB 

USD 

2011 3,629,173.54 

2012 19,070,462.54 

2013 19,137,482.07 

2014 28,726,737.19 

2015 35,671,566.18 

Total 106,235,421.52 
Fuente: SUNAT 

Elaboración: Propia 
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     De acuerdo al cuadro anterior, se puede determinar que las exportaciones a través de los años 

han ido en aumento, del 2011 al 2012 se dio el incremento del 425%, del 2012 al 2013 del 0,35%, 

del 2013 al 2014 del 50% y del 2014 al 2015 del 24% respecto al año anterior. Sus principales 

destinos son: Bolivia, Chile, Brasil.  

 

 

Figura 7: Exportaciones de Cementos Yura S.A. desde el año 2011 al 2015 (Valor FOB en porcentaje) 

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT. Elaboración: Propia 

 

     Su principal producto exportador es el Cemento Portland Tipo IP y HE, el cual está 

clasificado con la partida arancelaria 25.23.29.00.00, teniendo como principal destino 

Bolivia, con el 84% de participación. Este producto, pertenece al sector manufactura el 
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cual es comercializado para el sector construcción en todos los mercados internacionales, 

especialmente en Santa Cruz, Bolivia. 

 

 

Figura 8: Exportación del cemento tipo IP y HE de la empresa Cementos Yura S.A. (Valor FOB en 

millones dólares americanos) 

Fuente: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT. Elaboración: Propia 

 

     Asimismo, el año 2015 se han enviado muestras sin valor comercial a Alemania y 

Dinamarca buscando nuevos mercados. 

 

     De acuerdo al portal de Veritrade, las exportaciones de cemento con partida 

arancelaria 25.23.29.00.00, Cementos Yura S.A. es el principal abastecedor de Bolivia, 

con un 84,61% de participación.  
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Tabla 5 

Principales competidores peruanos de la empresa Cementos Yura S.A. que han realizado envíos 

a Bolivia. 

 

País Exportador Exportador Valor FOB 

USD 

% Participación 

Perú Cementos Yura S.A.        6,772,010.13 84.61% 

Argentina Petroquimica Comodoro 

Rivadavia 

       1,186,183.88 14.82% 

Argentina Oilfield Paraguay S.R.L                 22,960.64 0.29% 

Estados Unidos Baker Hughes Argentina 

S.R.L. 

                21,841.91 0.27% 

Argentina Sika Argentina S.A.I.C.                       348.00 0.00% 

Estados Unidos CCRL                       150.00 0.00% 

Reino Unido Petrasco                          50.00 0.00% 

Dinamarca F.L. Smidth INC                          22.75 0.00% 

Chile Promining S.A.                            2.39 0.00% 

Argelia Cementos Argos S.A                            1.00 0.00% 

Total         8,003,570.70 100.00% 
Fuente: Veritrade 

Elaboración: Propia 

 

     En el año 2010 el Gobierno Boliviano destinó un fondo rotatorio de US$ 3 millones 

(21 millones de bolivianos) para importar cemento y poder abastecer la demanda 

regulando el precio a USD 9 la bolsa
29

. 

 

     El Instituto Boliviano del Cemento y el Hormigón (IBCH), representante de las 

fábricas de cemento bolivianas, manifestó que la oferta estaba en aumento y al no contar 

con el gas natural necesario sería difícil la producción a pesar de las inversiones por parte 

del gobierno
30

. 

                                                           
29

 Diario El Día (Consulta: 27 de Noviembre) 

https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=357&pla=3&id_articulo=127002  
30

 Plataforma energética (Consulta:27 de Noviembre)  http://plataformaenergetica.org/content/28655 
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     Asimismo, las cementeras bolivianas, han comenzado a importar Clinker (insumo para 

la fabricación de cemento), y terminar su proceso en Bolivia  

 

     La ministra de Desarrollo Productivo, Antonia Rodríguez, propuso importar cemento 

de Venezuela; sin embargo, esto no sería la solución para abastecer la demanda, ya que 

los costos altos de transporte hacen insostenible la importación (José Manuel Rodríguez – 

Gerente Sociedad Boliviana de Cemento - Soboce). 

 

     Además, uno de los complejos principales de producción de la Sociedad Boliviana de 

Cemento (Soboce) en Irpa Irpa, trabajan por encima de la producción para poder 

abastecer directamente las necesidades de Cochabamba.  

      

     En el año 2014, se comenzó a dar el aumento significativo de la demanda de insumos 

para el sector construcción por la aplicación de las políticas económicas del gobierno del 

Presidente Evo Morales, que generaron un mayor dinamismo en el sector construcción, 

por las inversiones en salud, educación y carreteras. 

 

     Desde el año 2015, la Sociedad Boliviana de Cemento comenzó a ejecutar un plan para 

abastecer la demanda de cemento de Bolivia, la inversión de recursos con US$ 270 

millones para la modernización de los centros productivos y la ampliación de la capacidad 
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productiva. Esto debido a las proyecciones que gestionó la empresa, con el crecimiento 

del 5% respecto al año anterior
31

. 

 

     Según el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, el sector construcción en el 2015 

ha crecido un 8,04%, estimando proyecciones de aumento para los siguientes años por el 

buen momento macroeconómico, las bajas tasas de interés para vivienda social y el 52% 

de los bolivianos aún no tiene casa propia, previendo la construcción de más de 200 mil 

casas
32

. 

 

     Según el último estudio, el crecimiento del sector está en aumento, desde metros 

cuadrados disponibles para la construcción, hasta los proyectos que se han ido 

desarrollando desde el 2014 al 2015
33

. 

 

Tabla 6 

Metros cuadrados disponibles para la construcción en principales provincias de Bolivia 

 

Provincia / Año 
Metros Cuadrados (m2)  

2014 2015 Crecimiento 

Santa Cruz 2,025,966 2,546,234 25.68% 

La Paz 759,351 924,075 21.69% 

Cochabamba 679,512 589,512 -13.24% 
Fuente: Censo de la Construcción – Cámara de la Construcción de Santa Cruz 

Elaboración: Propia 

 

 

                                                           
31

 Cambio – Periódico del Estado Plurinacional de Bolivia (http://www.cambio.bo/?q=node/14294) 
32

 Página Siete - Sector de la construcción, ¿boom o burbuja? (http://www.paginasiete.bo/opinion/gonzalo-

chavez/2016/5/29/sector-construccion-boom-burbuja-98004.html) 
33

 El Deber – sección Economía (http://www.eldeber.com.bo/economia/construccion-crece-04-y-desafia.html) 
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Tabla 7 

Cantidad de proyectos en las principales provincias de Bolivia entre los años 2014-2015  

 

Provincia / 

Año 

Número de Proyectos 

2014 2015 

Santa Cruz 610 974 

La Paz 429 710 

Cochabamba 710 590 
Fuente: Censo de la Construcción – Cámara de la Construcción de Santa Cruz 

Elaboración: Propia 

 

     Según Gonzalo Chávez, economista boliviano, entre el 2006 y 2015, el crecimiento del 

PBI de la construcción ha estado por encima del producto nacional. El sector ha crecido en 

promedio 9%, casi el doble del PBI Boliviano (5.4%) en los últimos años. En el 2015, el PIB 

nacional creció a 4,85%, el producto del sector sólo en 5,36%
34

.  

 

2.1.2. Problema en la empresa: Cementos Yura S.A. 

      

     El incremento de la demanda del sector construcción de Bolivia como oportunidad para 

apertura de nuevos mercados. 

 

2.2. Hipótesis 

          La implementación de una oficina comercial de la empresa Cementos Yura S.A. en Santa 

Cruz, Bolivia ayuda al incremento de la participación de mercado en el sector construcción.  

 

                                                           
34

 Economía Bolivia (http://www.economiabolivia.net/2016/05/29/sector-de-la-construccion-boom-o-burbuja/) 
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2.3. Objetivos  

        En este trabajo de investigación se ha determinado un objetivo general que permitirá 

conocer el fin al que se llegará con este proyecto, asimismo, se han elaborado objetivos 

específicos que complementarán y garantizarán los resultados del objetivo general. 

 

2.3.1. Objetivo General 

     Demostrar la viabilidad de implementar una oficina comercial de la empresa Cementos Yura 

S.A. a fin de incrementar la participación de mercado en el sector construcción en Bolivia. 

 

2.3.2. Objetivos Específicos 

● Cuantificar la demanda del sector construcción en Bolivia. 

● Implementar una oficina comercial en Santa Cruz, Bolivia. 

● Determinar el monto de los recursos económicos necesarios para la implementación de 

una oficina comercial. 

● Demostrar la rentabilidad económica de una oficina comercial de la empresa Cementos 

Yura S.A. 

● Aumentar la participación de mercado para la empresa Cementos Yura S.A. en Santa 

Cruz, Bolivia. 

 

 

 

 

 



54 
 

Capítulo III: Metodología 

     Dentro de este capítulo se desarrollará el tipo, muestra, recopilación y proceso de análisis de la 

información. Seguidamente, se presentarán las preguntas de investigación del presente estudio. 

Finalmente, se indicarán la estrategia y la forma de interpretación de los datos. 

 

3.1. Tipo de investigación 

     La metodología que se empleará para cumplir con los objetivos corresponde inicialmente a 

una investigación de naturaleza exploratoria y el tipo de investigación será cualitativa y luego una 

investigación cuantitativa. Hernández (2014). 

 

     Estos tipos de investigación están centrados en demostrar la viabilidad de implementar una 

oficina comercial de la empresa Cementos Yura S.A. como estrategia para incrementar la 

participación de mercado en el sector construcción en Bolivia. 

 

3.1.1. Investigación cualitativa 

     Se ha optado por usar la investigación cualitativa ya que se realizarán entrevistas individuales 

a un conjunto de personas relacionadas a la empresa Cementos Yura S.A. y especialistas en el 

Sector Manufactura y exportación de cemento. Las personas que serán entrevistadas son: 

● Sr. Fredy Zeballos - Jefe de producción de la empresa Cementos Yura S.A 

● Sra. Jane Medina- Administradora de la División de Concreto de la empresa Cementos 

Yura S.A. 

● Sr. Dorian Laymes – Analista de Costo en la empresa Cementos Yura S.A.  
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● Sra. Evelyn Oyanguren – Analista de Logística en la empresa Cementos Yura S.A. 

 

     Las encuestas realizadas permitirán conocer la perspectiva que tienen ellos respecto a la 

oportunidad de las empresas peruanas para realizar negocios en Bolivia, esto nos permitirá 

conocer la coyuntura en dicho país y la viabilidad de este proyecto según la opinión de cada 

entrevistado.  

 

Las fichas técnicas de las encuestas realizadas se mencionan en el Anexo 3. 

 

3.1.2. Investigación cuantitativa 

     Se utilizará la investigación cuantitativa ya que con ello se validará los objetivos mediante 

encuestas a las principales empresas importadoras y distribuidoras de cemento a fin de conocer la 

probabilidad de aceptación de este proyecto.  

 

     Se hará uso de gráficos estadísticos y cuadros de porcentajes con los que se podrá interpretar 

los resultados.  

 

3.1.3.  Determinación de la población y muestra. 

     Actualmente, existe una gran cantidad de empresas que pertenecen al sector de construcción, 

por ello, nuestra población serán las empresas importadoras y distribuidoras de cemento, que se 

ubiquen en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.  
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     Para la determinación del tamaño de la muestra, el método empleado será no probabilístico de 

acuerdo al objetivo del estudio. Hernández (2014). Para el análisis cuantitativo, se tomará una 

muestra de 30 empresas. 

 

3.2. Recopilación de información  

     A continuación, se detallarán las técnicas de recolección que se usará, asimismo, los procesos 

y análisis de resultados. 

 

3.2.1. Técnicas de recolección de información   

    Para el análisis cuantitativo se recolectará la información mediante un cuestionario de 

preguntas cerradas, abiertas y múltiples, asimismo, para el análisis cualitativo se realizará 

entrevistas individuales. A continuación, se detallarán las preguntas de investigación a realizarse 

en las entrevistas: 

 

Entrevista para el análisis cualitativo: 

1. De acuerdo a la historia de la empresa Cementos Yura S.A, nos podría comentar acerca de 

la evolución en estos últimos 10 años de la empresa. 

2. ¿La producción en estos últimos 10 años ha ido en aumento, se ha mantenido o ha 

disminuido, y cuáles son los factores para ello? 

3. ¿Cuál ha sido la última inversión para la optimización del proceso productivo? 

4. ¿Cuál es el producto con mayor demanda? 

5. ¿Cuáles son las características de sus productos? 
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6. ¿Cuáles son las alianzas estratégicas con otras empresas del exterior? 

7. ¿Cementos Yura S.A. es socialmente responsable? ¿Cuáles son las medidas que se 

toman? 

8. Las exportaciones han ido en crecimiento, ¿Cuál ha sido el plan frente a este suceso? 

9. La compra de Soboce, por parte de Cementos Yura S.A., determina un gran paso para la 

empresa ¿Cuál es su visión a futuro con Soboce? 

10. ¿Cree usted que es momento que Cementos Yura S.A. implemente una oficina comercial 

en Bolivia? 

11. ¿Considera que la implementación de una oficina comercial aumentaría la participación 

de mercado de Cementos Yura S.A. en Bolivia? 

 

Encuesta para el análisis cuantitativo: 

1. En los últimos 5 años, ¿Consideras que la demanda de cemento en Bolivia ha 

incrementado? ¿Por qué? 

2. En los últimos 5 años ¿Considera que la importación de cemento en Bolivia ha 

incrementado? 

a.  Si 

b. No 

3. ¿Por qué ha incrementado la importación de cementos? Marque con X las razones que 

usted considera. 

___ Las cementeras nacionales no cubren la demanda boliviana. 

___ Poco abastecimiento de gas natural para la producción de cemento. 

___ Nuevas políticas gubernamentales para la importación. 
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___Otros. 

4. ¿Cuál es la característica que más determina la compra de cemento? 

                 ____Calidad  

                 ____Precio 

                 ____Tiempo de entrega 

                 ____Empaque 

                 ____Resistencia  

5. ¿Estarías dispuesto a comprar cemento importado? 

a) Si 

b) No 

6. ¿Conoces la marca Cementos Yura S.A.? Pasar a la pregunta 10 si la respuesta es negativa. 

a) Si 

b) No 

7. ¿Actualmente eres cliente de Cementos Yura S.A.? 

a) Si 

b) No 

8. Del 1 al 5, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo. Podría 

responder lo siguiente. ¿Considera que Cementos Yura S.A. debería establecer una oficina 

comercial donde se pueda negociar directamente la compra? 

1. Totalmente en 

desacuerdo 

2.En desacuerdo 3.Indiferente 4.De acuerdo 

5.Totalemente de 

acuerdo 
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9. Del 1 al 5, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo. Podría 

responder lo siguiente ¿Consideras que incrementaría las solicitudes de compra de su 

empresa a Cementos Yura S.A. al tener una oficina establecida en Bolivia? 

 

 

 

 

10. Del 1 al 5, donde 1 es no estoy dispuesto y 5 totalmente dispuesto. Podría responder lo 

siguiente. ¿Cuán dispuesto estarías en comprar cemento a una empresa peruana con una 

oficina comercial establecida en Bolivia? (Responder solo si la respuesta fue negativa en la 

pregunta 6) 

 

3.2.3. Proceso de análisis de resultados  

     Para la investigación cualitativa se analizará las respuestas de cada entrevistado obteniendo la 

información positiva y negativa de cada pregunta realizada. Asimismo, para el análisis 

cuantitativo se ha establecido las siguientes hipótesis: 

 

1. Totalmente en 

desacuerdo 

2.En desacuerdo 3.Indiferente 4.De acuerdo 

5.Totalemente de 

acuerdo 

1. Definitivamente 

no dispuesto 

2.No estoy 

dispuesto. 

3.Indiferente 4.Dispuesto 

5.Totalemente 

dispuesto 
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H1: Implementar una oficina comercial de la empresa Cementos Yura S.A. permitirá incrementar 

la cartera de clientes de la empresa. 

H2: Establecer una oficina comercial de la empresa Cementos Yura S.A permitirá que los 

clientes actuales incrementen sus órdenes de compra. 

H3: El país de origen no es un factor determinante para la compra del cemento. 

H4: La importación de cemento ha incrementado debido al incremento de la demanda de dicho 

producto. 

H5: Implementar una oficina comercial permitirá generar mayor rentabilidad para la empresa 

Cementos Yura S.A. 

     La validación de las hipótesis se realizará mediante gráficos estadísticos, estos resultados se 

obtendrán de las encuestas realizadas previamente. Cabe recalcar que estos resultados son 

sustentados con información cuantitativa y con la experiencia profesional en negocios 

internacionales de los investigadores a fin aumentar el nivel de confiabilidad y credibilidad del 

presente estudio. 
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Capítulo IV: Desarrollo 

     En este capítulo se profundizará los detalles de la aplicación del objetivo del presente trabajo 

de investigación.  

 

4.1. Aplicación 

     La oficina comercial de la empresa Cementos Yura S.A en Santa Cruz, Bolivia será 

implementada según lo detallado en los siguientes párrafos. 

 

4.1.1. Administración 

     De acuerdo a la Teoría clásica de la Administración de Henri Fayol, la cual se basa en el 

procedimiento de cada área y las jerarquías. Se ha establecido que la sucursal que se establecerá 

en La Paz – Bolivia, contará tanto con personales locales como expatriados. Esto nos permitirá 

llevar un equilibrio organizacional, ya que los cargos altos serán para los expatriados y los cargos 

de menor rango por personas locales. 

 

4.1.1.1.   Estructura Organizacional 

     Respecto a cómo se llevará a cabo la administración de la sucursal en La Paz - Bolivia, ésta 

será basada en la Teoría clásica de la Administración de Henri Fayol, con lo cual se establecerá la 

siguiente estructura organizacional por jerarquía: 
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 Figura 9: Organigrama de la sucursal de Cementos Yura S.A. en La Paz, Bolivia  

Elaboración: Propia 

 

    En la primera etapa de la sucursal se deberán establecer ocho puestos de trabajo iniciales, con 

los cuales se buscará el aumento del crecimiento sostenible de las actividades comerciales en el 

país boliviano. 

 

4.1.2. Recursos humanos 

     En base a la Teoría Humanista de Elton Mayo, la cual resalta el bienestar del capital humano 

de empresa. Y en lo que respecta al área de recursos humanos, esta será manejada desde la casa 

matriz en donde realizarán todas las gestiones de búsqueda de personal y contratación. Solo en el 

caso de trámites administrativos se apoyarán del área de Administración.  

 

 Gerente general 

 
Supervisor de 

Administración y 
Finanzas 
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Logística 

 
Asistente de 

Administración 

 
Asistente de 

Créditos y 
cobranzas 
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1 

 
Asesor comercial 
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Asesor comercial 

3 

 Soporte técnico 
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     Asimismo, se establecerán dos tipos de contrataciones: Contrato a plazo indefinido y contrato 

a plazo fijo, esto de acuerdo al puesto de trabajo de la persona. 

 

4.1.2.1. Contratación según el puesto de trabajo: 

● Gerencia: Para el puesto de gerencia, es preferible contar con una persona con experiencia 

en el puesto. Por ello, la persona que ocupe este cargo será preferiblemente un expatriado 

y éste contara con un contrato a tiempo indefinido.  

Asimismo, la empresa le subvencionará el pago de alquiler de vivienda en un 50%, 

adicional a su remuneración mensual y beneficios que le corresponden por Ley. 

● Marketing: La persona que ocupe el puesto de Asistente de marketing, será de preferencia 

persona local, ya que conocen mejor el entorno interno del país y añadirán mayor valor a 

la empresa. En consecuencia, el tipo de contrato con el que ingresará esta persona será 

con un contrato a plazo fijo y el pago se realizará de manera mensual. 

● Administración y Finanzas: El área de finanzas es una de las piezas claves de la sucursal.  

     Por tanto, este puesto será designado a un expatriado el cual será el encargado del 

control financiero, y contará con un contrato a plazo indefinido. Así mismo, además de 

contar con su remuneración mensual y los beneficios que le corresponden por Ley, se le 

subvencionará el 50% del precio de alquiler de su vivienda.  

 

     Cabe indicar que la persona que ocupe el puesto de Supervisor de administración y 

finanzas, tendrá a su cargo a los asistentes de administración, logística y al analista de 



64 
 

créditos y cobranzas, estos últimos tres cargos serán ocupados por personal local y 

tendrán un contrato a plazo fijo y con todos los beneficios que le corresponden por Ley. 

 

● Ventas: Para el área de ventas se contratará solo personal local y se prevé contratar a un 

jefe de ventas, tres vendedores y un personal que brinde soporte técnico. Con los que se 

espera en un corto plazo cerrar ventas importantes con clientes nuevos. El tipo de contrato 

tanto para el jefe de ventas como para los vendedores será contrato a plazo fijo y tendrán 

incentivos por ventas que superen las metas que se establecerán. 

 

     En consecuencia, para iniciar las actividades en la sucursal, será bueno contar con buenos 

gerentes y financistas; preferiblemente expatriados, y con excelentes; y de preferencia locales, 

contadores, administradores y vendedores.  

 

     Se buscará que haya un crecimiento no solo corporativo sino también personal, por lo que se 

espera contar con beneficios adicionales para todo el personal, como: descuentos corporativos en 

institutos y universidades, entre otros. 

 

     Con ello se buscará formar el mejor equipo de trabajo posible para poder llevar a cabo el 

inicio de actividades en la sucursal y obtener un crecimiento sostenible en la región. 
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4.1.2.2. Planilla y beneficios laborales 

     De acuerdo a la Ley Laboral boliviana, el pago de la remuneración se realizará cada fin de 

mes con abono en las cuentas de haberes de los trabajadores, las cuales serán abiertas por el área 

de recursos humanos. 

 

     La remuneración la establecerá el área de recursos humanos previa evaluación del personal 

que ocupará el cargo. Así mismo, esta remuneración no será menor a USD 300.00, teniendo en 

cuenta que el salario mínimo en Bolivia es de USD 254.00. 

 

     Todos los trabajadores contarán con los beneficios establecidos por la Ley boliviana, los 

cuales deberán ser cumplidos en cada pago que se realice a fin de mes, estos beneficios serán los 

siguientes: 

 

● Remuneración mensual 

● Bonificaciones, dependiendo de la naturaleza del puesto. 

● Prima anual, siempre y cuando la empresa haya obtenido una utilidad mayor al 40%. 

● Aguinaldo navideño y patriótico 

● Vacaciones 

● Bono de antigüedad, para empleados con 2 años a más de antigüedad. 
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4.1.3. Implementación de la oficina comercial 

     Se requiere en un inicio alquilar un local comercial el cual incluye un pequeño espacio para 

almacenar mercadería la cual podrá utilizarse para la venta directa o como muestras para los 

posibles clientes potenciales de la zona y alrededores. 

 

     El local comercial estará ubicado en la provincia de Santa Cruz, la cual es una de las zonas 

más comerciales de Bolivia. Este local incluirá las siguientes especificaciones: 

 

● 1 Baño 

● 20 Mts
2 

para oficinas administrativas  

● 70 Mts
2
 para almacenaje 

 

     Se debe tener en cuenta que, al momento de la firma del contrato de arrendamiento del local, 

se deberá cumplir con los siguientes pagos previos: 

● 1 Renta adelantada 

● 1 Renta de garantía 

● Renta inicial 

 

El alquiler de la oficina tendrá una renta mensual de USD 1,500.00. 

 

Para la implantación de la sucursal se debe seguir los siguientes pasos:  

1. Búsqueda de un local comercial que cumpla con los requerimientos de acuerdo a las 

necesidades establecidas. 
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2. Constituir la empresa ante un notario acreditado en el país de Bolivia. 

3. Inscripción al servicio de impuestos nacionales. 

4. Alquiler del local comercial. (Ver anexo 1) 

5. Trámite y obtención de la licencia de funcionamiento y padrón municipal del 

contribuyente. (Ver anexo 2) 

 

     Luego de haber cumplido con todos los requisitos mencionados anteriormente, se procederá 

con el amoblado dela oficina comercial. 

 

4.1.4. Método de operación de la Oficina Comercial 
 

    Una vez implementada la oficina comercial de la empresa Cementos Yura S.A en Santa Cruz, 

Bolivia, esta operará de la siguiente manera: 

 Gerente General: Se encargará de la supervisión de todas las áreas de la empresa 

Cementos Yura S.A., asimismo, velará por el cumplimiento de las metas de corto y largo 

plazo. Finalmente, evaluará el desempeño de cada área respecto al cumplimiento de sus 

funciones. 

 Área de Administración y Finanzas: Se encargará de gestionar los procedimientos 

administrativos, contables y logísticos para garantizar el correcto funcionamiento de la 

empresa. 

 Área de Marketing: Se encargará de la investigación de mercado, lo cual permitirá 

realizar las estrategias de marketing adecuadas para promocionar los productos a fin de 

posicionar la marca Cementos Yura S.A.  
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 Área Comercial: Las personas que pertenezcan a esta área se encargarán de obtener 

nuevos clientes, asimismo, fidelizar y mantener a los clientes actuales. Para poder realizar 

ello, los ejecutivos de venta realizarán visitas comerciales a los clientes a fin de presentar 

a la empresa Cementos Yura S.A. y buscar la obtención de nuevas órdenes de compra. 

Cabe resaltar que las visitas comerciales serán obtenidas mediante llamadas telefónicas a 

los futuros clientes. 

 

4.1.5. Costo de Inversión 

     En términos generales, se tomará como costos de inversión lo necesario para la apertura de la 

oficina Comercial en Santa Cruz. Se tomarán como una base las garantías de arrendamiento, 

tanto para la oficina comercial, como para los departamentos a alquilar para el personal peruano 

que va a tener presencia en Bolivia. Se está tomando una inversión de muebles de oficina, donde 

destacan seis escritorios (para el gerente, el administrador, contabilidad, finanzas, ventas, un 

cubículo para los vendedores, un archivador y un mueble de recepción).  

 

      Asimismo, los implementos de la oficina serán dos laptops para el gerente y administrador y 

seis computadoras para el resto del personal; así como dos impresoras que serán destacadas en un 

área común y una para el gerente. Se necesitará equipar con útiles de oficina necesarios para las 

personas que se encontraran en la oficina comercial. Se necesitará contar con un ERP para 

administrar la base de datos de la oficina comercial, así como para las ventas y el flujo 

operacional. Se invertirá en publicidad televisiva con un comercial de la empresa. Se realizarán 

los pagos para la instalación legal de Cementos Yura S.A. en Bolivia.  
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En la Tabla 8, se detallarán los costos de inversión referentes a la oficina comercial. 

Tabla 8 

 Detalle del costo de inversión 

INVERSION 
Monto 

USD 

Garantía de la oficina  4,500.00  

Muebles de oficina 2,700.00  

2 Laptops
35

  1,100.00  

6 computadoras 4,740.00  

2 impresoras  65.00  

Útiles de oficina 300.00  

ERP
36

 3,100.00  

Publicidad 2,231.72  

Pago por constitución
37

  25.25  

Inscripción al servicio de impuestos 84.35  

Inscripción al MTEPS 11.54  

Garantía Departamentos
38

 800.00  

Total 19,657.86  

Elaboración: Propia 

 

4.1.6. Marketing en Bolivia 

     El marketing se realizará en primera instancia por publicidad mediante televisión, con la 

finalidad de informar a la población que Cementos Yura S.A. llegó a tierras bolivianas 

directamente. Asimismo, se optará por esta publicidad televisiva por un lapso de 2 meses, con un 

costo mensual de USD 1,731.72. Se lanzará un comercial por un valor de producción de USD 

500.00. 

                                                           
35

 Tibo http://www.tibo.bo/tiendasbolivia/computacion 
36

 Odoo Consultores http://www.odoobolivia.com/planes-de-servicio/ 
37

 http://wsservicios.lapaz.bo/infoempresa/docs/formalizacion_empresa.pdf 
38

 http://enalquiler.com.bo/departamento-nuevo-de-3-dormitorios-en-alquiler-av-brasil-3er-anillo_i6810 
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     De acuerdo a las ventas de los 2 primeros meses, se evaluará la posibilidad de invertir en 

paneles publicitarios, de lo contrario en publicidad web. 

 

Las ferias para el año 2017, donde se prevé ingresar serán: 

 Constructec 2017 La Paz, Bolivia 

Días: 6 al 9 de abril 2017 

Costo: USD 1,500.00 

Espacio: 9m3 

Forma de pago: 70 % a la firma del contrato, 30 % a pagar hasta el 28 de febrero 

 

Las posibles ferias que aún están por confirmar son: 

 Expoconstrucción 2017  

 Feria Internacional La Paz Expone 

 Fexpocruz 

 Entre otras 

 

Publicidad en revistas: 

 Presupuesto y Construcción web 

Medio: publicidad mediante la página web 

Costo: USD 120.00 semestral 

 Comunicación en Bolivia http://www.construccion.gnb.com.bo/index.php 

Medio: publicidad web 
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Costo: USD 350.00 anual 

 

4.1.7. Aplicación del Análisis Costo-Beneficio 

De acuerdo a la información recopilada en los capítulos anteriores, se ha establecido lo siguiente: 

 La demanda proyectada se ha obtenido de la cantidad de envíos mensuales, considerando 

que gracias a la apertura de la oficina comercial se incrementará en un 3% mensual, para 

el 2018 se estima crecer en 2%, para el 2019 y 2020 en 4%, para el 2021 un 6% y para los 

siguientes años en un 8% constante.  Esto se da gracias a la estabilidad y crecimiento del 

sector construcción, al cual es dirigido el cemento. 

 

 

 

Figura 10: Demanda proyectada para la cantidad de bolsas de Cemento  

Elaboración: Propia 
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En la Tabla 9, se detalla la planilla, la cual se ha elaborado de acuerdo al ingreso promedio del 

mercado. 

Tabla 9 

Detalle de la planilla por tipo de puesto 

PLANILLA 

PERSONAL 
N° DE 

TRABAJADORES 

SUELDO 

MENSUAL 

SUELDO 

TOTAL 

SUELDO GERENTE GENERAL 1 $                  7,000.00  $          7,000.00  

SUPERVISOR DE ADM Y FINANZAS 1 $                     700.00  $             700.00  

ASISTENTE DE MKT 1 $                     400.00  $             400.00  

SUPERVISOR DE VENTAS 1 $                     500.00  $             500.00  

ANALISTA DE LOGISTICA 1 $                     450.00  $             450.00  

ASISTENTE DE ADMIN 1 $                     350.00  $             350.00  

ASISTENTE DE CRDT Y COBR 1 $                     350.00  $             350.00  

ASESOR COMERCIAL 3 $                     300.00  $             900.00  

SOPORTE TECNICO 1 $                     300.00  $             300.00  

TOTAL     $       10,950.00  

Elaboración: Propia 

 

 De acuerdo a los costos y gastos que se plantean en el siguiente trabajo, se ha establecido 

un Estado de Ganancias y Pérdidas (ver anexo 3), el cual detalla que se espera una 

Utilidad Neta el primer año de USD 39,397.91, dando para los siguientes 5 años 

resultados positivos. Se empleó una visión optimista y pesimista, de lo cual desprende 

para USD 60,754.74 y USD 13,387.85 respectivamente. 

 Se obtiene el indicador ROE: Utilidad Neta/Capital de 3.93, con una inversión de capital 

de USD 10,000.00. 

 De acuerdo al flujo de caja (ver anexo 4), se espera que el periodo de recupero de la 

inversión sea en el año 2 con un flujo acumulado de USD 66,175.42.  
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4.2. Otras aplicaciones  

     Una vez consolidada la oficina comercial en Santa Cruz, Bolivia se planea realizar las 

siguientes aplicaciones: Comercialización de productos en ciudades limítrofes con Santa Cruz y 

Comercialización de productos a países limítrofes en Santa Cruz. 

 

4.2.1. Comercialización de productos en Ciudades limítrofes con Santa Cruz 

     La implementación de la oficina comercial de Cementos Yura S.A. permitirá incrementar la 

cartera de clientes en la Ciudad de Santa Cruz, Bolivia, además de ello, se ha visto la posibilidad 

de comercializar los productos a otras ciudades como Cochabamba, Chuquisaca y Tarija.  Se ha 

elegido estas ciudades debido a que se encuentran al límite de Santa Cruz, lugar donde se 

establecerá la oficina principal de la empresa.  

 

4.2.2. Comercialización de productos a Países limítrofes con Santa Cruz 

     La Ciudad de Santa Cruz en Bolivia limita con los países de Argentina y Paraguay, por lo que, 

dentro de las aplicaciones a considerar para este proyecto se ha planteado tomar contacto con 

empresas importadoras y distribuidoras de los países ya mencionados a fin de seguir 

posicionando la marca Cementos Yura S.A y de esta manera incrementar las ventas y la 

participación de mercado. 
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Capítulo V: Análisis 

     En el presente capítulo se realiza el análisis cualitativo y cuantitativo de las fuentes detalladas 

previamente, a fin de demostrar la viabilidad de implementar una oficina comercial de la empresa 

Cementos Yura S.A. lo cual permitirá el incremento de la participación de mercado en el sector 

construcción en Bolivia. 

 

5.1. Análisis Cualitativo 

     Al iniciar, todos los entrevistados coincidieron en señalar la importancia del crecimiento del 

sector manufactura tanto en Perú como en Bolivia. Además, están de acuerdo que su principal 

potencial son los países vecinos en crecimiento, como es el caso de Bolivia.  

En la Tabla 10 se resume los principales comentarios. 

 

Tabla 10 

Resumen de las entrevistas 

Entrevistado Principales comentarios 

Fredy Zeballos - El consumo de cemento ha crecido de 

manera exorbitante en el mercado 

boliviano. Por lo que la demanda ha ido 

en crecimiento constante.  

- Las empresas relacionadas al boom de 

la construcción, deberían considerar a 

Bolivia como uno de sus principales 
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mercados, ya que es el Perú de hace 

unos años. 

Jane Medina - Las exportaciones a Bolivia y Chile han 

ido en aumento. Lo que ha permitido 

tener un crecimiento tanto a Cementos 

Yura como al Grupo Gloria. Por lo que 

la implementación de una oficina 

comercial, es lo que se espera a futuro.  

Dorian Laymes - Cementos Yura S.A. es uno de los ejes 

más importantes de la Región sur del 

país y es líder en el mercado cementero 

en el Sur. Debido a que en los últimos 

años el sector construcción en Bolivia 

ha evolucionado de manera 

satisfactoria, Cementos Yura ha visto 

conveniente realizar importantes 

inversiones en el país boliviano a fin de 

convertirse en la empresa de cemento 

número uno en el país vecino. Esto 

suministrando productos y servicios de 

alta calidad. 

Evelyn Oyanguren - La cementera Soboce es la más grande 
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de Bolivia. Por tanto, al ser un aliado 

estratégico con Cementos Yura, ha 

hecho que la empresa tenga mayor 

reconocimiento en el país boliviano. De 

este modo, Cementos Yura ha 

considerado dentro de sus planes a 

futuro la implementación de una oficina 

comercial. Con lo que se piensa tener 

mayor acogida en el mercado boliviano 

y sus alrededores. 

 
Elaboración: Propia 

 
 
 

5.2. Análisis Cuantitativo 

     Para darle continuidad al proceso investigativo cuantitativo y teniendo en cuenta el área 

metodológica, el proceso de recopilación de la información se desarrolló mediante una encuesta, 

la cual se aplicó a una serie de empresas importadoras, constructoras y distribuidoras de cemento. 

Estas empresas se seleccionaron teniendo en cuenta el grado de importancia que tienen las 

empresas además de los criterios establecidos por el área metodológica.  

 

     El análisis y las interpretaciones de los resultados están basados en todas las empresas que 

contestaron las respectivas preguntas de la encuesta formulada. 
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Pregunta 1. ¿Consideras que la demanda de cemento ha incrementado en los últimos 5 años? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Demanda del cemento en los últimos 5 años 

Elaboración: Propia 

 

     Según la gráfica el 100% de las empresas entrevistadas consideran que la demanda del 

cemento ha tenido un incremento en los últimos 5 años. Las principales razones son el auge del 

sector construcción y el incremento de la economía boliviana. (Ver Anexo 6) 
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Pregunta 2. En los últimos 5 años ¿Consideras que la importación del cemento ha incrementado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Incremento de la importación del cemento 

Elaboración: Propia 

 

     Como indica la gráfica el 100% de las empresas encuestadas, han percibido un crecimiento en 

las importaciones de cemento. En el gráfico a continuación se detallará las razones de ello. 
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Pregunta 3. ¿Por qué ha incrementado la importación de cemento?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Motivos del incremento de la importación de cemento 

Elaboración: Propia 

 

     Como se puede observar del total de la muestra, los principales motivos del incremento de la 

importación de cemento es el no abastecimiento del total de la demanda actual por parte de las 

cementeras bolivianas y el poco abastecimiento del gas natural para el proceso de producción, 

estas razones han sido afirmadas por la misma cantidad de empresas encuestadas en ambos casos.  

 

     Finalmente, 4 empresas indican que las nuevas políticas gubernamentales para la importación 

también han aportado al incremento de ello.  
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Pregunta 4. ¿Cuál es la característica que más determina la compra de cemento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Determinantes para la compra de cemento 

Elaboración: Propia 

 

     Según el análisis de las respuestas de la pregunta número 4, se puede determinar que el 100% 

de las empresas consideran que la calidad del cemento es un factor importante para la decisión de 

compra. En segundo lugar, el precio debe ser de acuerdo al mercado, seguido por la resistencia 

del producto y el buen empaque del producto. Cabe mencionar que el país de origen del cemento 

no es relevante al momento de la compra. 
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Pregunta 5. ¿Estaría dispuesto a comprar cemento importado?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Disposición para comprar cemento importado 

Elaboración: Propia 

 

     En el gráfico anterior se mencionó que las empresas encuestas no consideran que el país de 

origen sea una característica importante para la adquisición del cemento, es por ello, que en el 

presente gráfico se observa que el 100% de la muestra estaría dispuesto a comprar cemento 

importado.  
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Pregunta 6. ¿Ha escuchado sobre la marca Cementos Yura S.A.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Popularidad de Cementos Yura S.A. 

Elaboración: Propia 

 

     Cementos Yura S.A. es una empresa que actualmente exporta sus productos a Bolivia, es por 

ello, que el 83% de los encuestados manifiestan que conocen la marca Cementos Yura S.A. Por 

otro lado, un 17% de la muestra indica que no ha escuchado sobre la marca. Se puede determinar 

que Cementos Yura S.A es una empresa relativamente conocida en Bolivia. 
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Pregunta 7. ¿Actualmente eres cliente de Cementos Yura S.A.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Cantidad de clientes de Cementos Yura S.A. 

Elaboración: Propia 

 

     Por medio del presente gráfico se determina que el 100% de las empresas que conocen la 

marca Cementos Yura S.A son clientes actuales. Es importante mencionar que la pregunta 

número 7 fue realizada a la persona que respondieron afirmativamente a la pregunta número 6.  
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Pregunta 8. ¿Consideras que Cementos Yura S.A. debería establecer una oficina comercial 

donde puedas negociar directamente la compra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Consideración del establecimiento de una oficina comercial de Cementos Yura S.A. 

Elaboración: Propia 

 

      Como lo detalla el gráfico, 84% de las empresas que conocen la marca Cementos Yura S.A 

indicaron que están de acuerdo en que se implemente una oficina comercial, en donde se pueda 

negociar y concretar directamente la compra. Se pude resaltar que un 16% indica que está 

totalmente de acuerdo.  
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Pregunta 9. ¿Consideras que incrementarían las solicitudes de compra de su empresa a 

Cementos Yura S.A. al tener una oficina comercial establecida en Bolivia?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Consideración del incremento de la demanda de Cementos Yura S.A. 

Elaboración: Propia 

 

     Se observa que 19 empresas que actualmente son clientes de Cementos Yura. S.A manifiestan 

podrían incrementar las solicitudes de compra de contar con una oficina comercial ya establecida 

en su país. Por otro lado, 6 clientes actuales indican que mantendrían el número de órdenes. 
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Pregunta 10. ¿Cuán dispuesto estarías en comprar cemento a una empresa peruana con una 

oficina comercial establecida en Bolivia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Predisposición a la compra de cemento de una empresa peruana. 

Elaboración: Propia 

 

     De acuerdo al gráfico, el 40% de las empresas que no conocen la marca Cementos Yura S.A. 

estarían dispuestos a comprar cemento a una empresa peruana con una oficina comercial en 

Bolivia.  El 60% de los encuestados menciona que es un factor indiferente. 

 

     Con los resultados obtenidos de cada pregunta se puede validar las siguientes hipótesis: 

 

H1: Implementar una oficina comercial de la empresa Cementos Yura S.A. permitirá incrementar 

la cartera de clientes de la empresa. 
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     La hipótesis 1 es válida ya que el 40% de las empresas encuestadas estarían dispuestos a 

comprar cemento peruano a una empresa con una oficina comercial en Santa Cruz, asimismo, el 

60% es indiferente. Se observa que ninguna empresa muestra negatividad a esta pregunta, por lo 

que, con las estrategias de marketing se podrá ampliar la cartera de clientes actual de Cementos 

Yura S.A. 

 

H2: Establecer una oficina comercial de la empresa Cementos Yura S.A permitirá que los 

clientes actuales incrementen sus órdenes de compra. 

 

     Se concluye que la hipótesis 2 es válida ya que el 76% de las empresas encuestadas que 

actualmente son clientes de la empresa Cementos Yura S.A. consideran que incrementarían las 

solicitudes de compra de contar con una oficina comercial de la empresa en mención. 

 

H3: El país de origen no es un factor determinante para la compra del cemento. 

 

     Se afirma la hipótesis 3 debido a que ninguna de las empresas encuestas indico que el país de 

origen sea una característica importante para la adquisición del cemento, en cambio, un 100% 

indicó que la calidad si es una característica determinante. Por otro lado, el 100% de los 

encuestados afirmó que estarían dispuestos a comprar cemento importado. 

 

H4: La importación de cemento ha incrementado debido al incremento de la demanda de dicho 

producto. 
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     Según los resultados obtenidos, el 100% de las empresas encuestadas indicaron que las 

importaciones de cemento en Bolivia han aumentado en los últimos 5 años, asimismo, 

manifiestan que se debe al poco abastecimiento del gas natural para la producción del cemento, 

adicional a ello, las cementeras nacionales no pueden cubrir el incremento de la demanda 

boliviana. 

 

H5: Implementar una oficina comercial permitirá generar mayor rentabilidad para la empresa 

Cementos Yura S.A. 

 

     Como se mencionó previamente, 19 de las 25 empresas encuestadas que actualmente son 

clientes de Cementos Yura S.A afirman la posibilidad de un incremento en las órdenes de 

compra, además, el 40% de las empresas que no son clientes actuales están dispuestos a adquirir 

cemento peruano. Estos resultados permiten determinar que la implementación de una oficina 

comercial aportaría un incremento en la rentabilidad de la empresa Cementos Yura S.A. ya que 

generaría un incremento en las ventas tanto a clientes actuales como a futuros clientes. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

  

     El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo demostrar la viabilidad de 

implementar una oficina comercial de la empresa Cementos Yura S.A. en Santa Cruz – Bolivia. 

A partir de ello se generan distintas conclusiones presentadas en los siguientes párrafos. 

 

6.1. Conclusiones 

     Se concluye que la implementación de una oficina comercial de la empresa Cementos Yura 

S.A. en Santa Cruz, Bolivia ayudará al incremento de la participación de mercado en el sector 

construcción.  Según los resultados del análisis cualitativo y cuantitativo, la empresa 

incrementaría el volumen de ventas. Además de ello, permitiría ampliar la cartera de clientes 

actual, generando mayor presencia en el mercado y por consiguiente un incremento en la 

rentabilidad. 

 

    Respecto a de la oficina comercial, se ha podido confirmar que las teorías administrativas 

seleccionadas para el desarrollo del presente trabajo fueron las correctas ya que la teoría clásica y 

el enfoque humanista de la administración permitió plantear la estructura organizacional de la 

empresa, así como las áreas funcionales. 

 

     Asimismo, la inversión extranjera directa en el mundo, del sector manufactura, se ha 

mantenido en los últimos años debido a la compra y adquisiciones que se han hecho en el mundo 

duplicando las ventas transfronterizas. En cuanto a la inversión extranjera directa del sector 

manufactura en Bolivia, en términos generales, se ve opacada por la competitividad del sector y 

los altos costos de producción. Sin embargo, la industria genera el 16% del PBI de Bolivia, lo 



90 
 

cual se ve reflejado en la oportunidad de empleo que ofrece. Bolivia ofrece estabilidad jurídica, 

económica y política a los inversores extranjeros.  

 

     Ante este escenario, se concluye que la inversión extranjera directa del sector manufactura 

mantendrá una tendencia de crecimiento y constante, lo cual permitirá que las inversiones de Perú 

hacia Bolivia generen mayor nivel de PBI y aumento del empleo en un contexto de política y 

economía justa, generando una relación comercial de igual a igual. Cabe recalcar, que Bolivia 

fomenta mucho la empleabilidad justa; sin discriminación de género. Por lo que es un punto 

importante al momento de la contrata del personal. 

 

     Del mismo modo, el Estado boliviano protege y apoya mucho al inversionista extranjero. Esto 

mediante la política de Negocios Internacionales que maneja, la cual, busca apoyar y minimizar 

los tiempos correspondientes a los trámites que se deben realizar previo al establecimiento de una 

oficina comercial y/o planta.  

 

6.2. Recomendaciones 

De acuerdo a los resultados obtenidos del trabajo de investigación, se recomienda a la empresa 

Cementos Yura S.A. implementar una oficina comercial en Santa Cruz, Bolivia, con el objetivo 

de aumentar su participación de mercado en dicho país; siguiendo el modelo administrativo de la 

Teoría clásica. 
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Anexos 
 
 

Anexo 1 

SEÑOR NOTARIO DE FE PÚBLICA 
En los  registros  de Escrituras que corren a su cargo, sírvase insertar una de Contrato de 

Arrendamiento, bajo lo siguiente.- 
P R I M E R O .- (PARTES).- Son partes del presente: 
1.1.- El(la) señor(a) ____________________________, mayor de edad, vecino(a) de esta, hábil 

por derecho, con C.I. No. __________, domiciliado(a) ___________, estado civil ______, de 

ocupación _______(Profesión), en su calidad de PROPIETARIO(A).- 

1.2.- El(la) señor(a) ____________________________, mayor de edad, vecino(a) de esta, hábil 

por derecho, domiciliado(a) ___________, con C.I. No. __________, de ocupación 

_______(Profesión), estado civil ______, en su calidad de ARRENDATARIO(A).- 
S E G U N D O.- (ANTECEDENTES. DERECHO PROPIETARIO. OBJETO) 
2.1.- El(la) PROPIETARIO(A) declara ser legítimamente dueño y actual poseedor(a), de un 

inmueble y casa ubicado en zona _________________________, de esta ciudad, cuyo derecho 

propietario se halla registrado convenientemente en la Oficina de Derechos Reales a fojas 

______, partida_____, del Libro ____________ de propiedad de _____________, en fecha 

________________.- 
2.2.- Al presente, y sin que medie presión, dolo o vicio alguno en su consentimiento el(la) 

PROPIETARIO(A) otorga en calidad de ARRENDAMIENTO, _____ habitaciones en el antes 

citado inmueble, en favor del(de la) ARRENDATARIO(A), con la finalidad de ser usado para 

vivienda.- 
T E R C E R O.- (VIGENCIA, CANON, GARANTIA y FORMA DE PAGO).- De común 

acuerdo entre partes, se conviene lo siguiente: 
3.1.- VIGENCIA. Que el tiempo de vigencia del presente contrato de arrendamiento será de 

__________ el mismo que empezará a correr desde _________________________, y el que se 

pagará, hasta el ultimo día en que concluya el ARRENDAMIENTO.- Este contrato solo podrá ser 

ampliado previo acuerdo expreso y escrito de las partes de lo contrario las mismas declaran el 

vencimiento automático de este instrumento.- 
3.2.- CANON. De igual manera se conviene que el CANON O ALQUILER mensual que deberá 

cancelar el(la) ARRENDATARIO(A) será de $us. _____.-(_________________ 00/100 

DÓLARES AMERICANOS.-) el mismo que hará efectivo en moneda norteamericana de curso 

regular y en forma MENSUAL, en forma adelantada y puntual al vencimiento del día _____ de 

cada mes.- Por lo mismo, en la fecha el(la) ARRENDATARIO(A) efectúa el pago del primer mes 

adelantado ($us. _____), y así en forma sucesiva y mensual pagará el importe del CANON 

adelantado.- 
3.3.- GARANTIA.- El(la) ARRENDATARIO(A), en señal de garantía hace efectivo a favor 

del(de la) PROPIETARIO(A) la suma de $us. _________.- (________________00/100 

DOLARES AMERICANOS), el mismo que se mantendrá hasta la conclusión del contrato. Dicho 

monto se constituye en garantía de cumplimiento del contrato y de conservación del inmueble, y 

le será devuelto al(a la) ARRENDATARIO(A) al vencimiento del contrato y una vez que se 

hayan cubierto los pagos de arrendamiento y se verifique el estado de conservación del inmueble, 
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a satisfacción del(de la) PROPIETARIO(A).- La presente garantía, no podrá tomarse como pago 

a cuenta por ningún mes, salvo acuerdo posterior de las partes; al cumplimiento del contrato 

el(la) PROPIETARIO(A) se compromete restituir al(a la) ARRENDATARIO(A), sin necesidad 

de requerimiento judicial o extrajudicial alguno.- 
Expresamente el(la) PROPIETARIO(A) declara recibir al presente la suma de $us. ____, por los 

descritos Itemes (El mes adelantado y el monto de garantía).- 
C U A R T O.-  (USO Y DESTINO DEL INMUEBLE).- El(la) ARRENDATARIO(A), declara 

que usará el inmueble como _______(Vivienda, etc.), consiguientemente no podrá darle otro uso, 

ni poder subalquilar o disponer en favor de terceras personas o entidades total o parcialmente, 

bajo alternativa de resolución del contrato.- 
Q U I N T O.- (CLÁUSULA RESOLUTORIA).- La falta de cumplimiento de cualquiera de las 

cláusulas de este contrato, así como la falta de pago de dos meses consecutivos que del canon de 

alquiler se produjera, dará lugar a la resolución del contrato, sin necesidad de requerimiento 

alguno.- Tal incumplimiento o el simple vencimiento del plazo acordado por la vigencia del 

contrato, constituirá en mora a las partes, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial 

alguno.- Por otro lado se deja expresa constancia que el inmueble (Instalaciones),  en su 

integridad materia del presente contrato, se encuentra(n) en buenas condiciones de habitabilidad, 

por lo mismo el(la) ARRENDATARIO(A) se compromete a devolver dicho inmueble 

(Instalaciones), en las mismas condiciones en que recibió, salvo aquellos que se produjeren por 

efectos del transcurso habitual del tiempo.- 
S E X T O.- (PAGO DE CONSUMO DE LUZ y AGUA).- El consumo del servicio de luz 

eléctrica, hará efectivo el(la) ARRENDATARIO(A) desde el día de su ingreso en forma mensual 

y hasta la conclusión del alquiler, en forma integra e independiente, por cuanto las instalaciones 

arrendadas poseen medidor independiente.-Por los consumos de agua potable, el(la) 

ARRENDATARIO(A) pagará a prorrata y de acuerdo a su consumo con el resto de los que 

habitan el inmueble.- 
S E P T I M O.- (ACEPTACION y VALIDEZ LEGAL DEL DOCUMENTO).- Los señores: 

_________ ___________________, por una parte como PROPIETARIO(A), y 

______________________________, por otra como ARRENDATARIO(A), dan su aceptación a 

todas y cada una de las cláusulas que anteceden, por lo que le otorgan al presente documento todo 

el valor de orden legal, el mismo que de no ser elevado a instrumento público, surtirá sus efectos 

como documento privado, al solo reconocimiento de firmas y rubricas ante autoridad competente. 

Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo y rigor que corresponda.- 

                        ____________, __ de ________ de 2.___.- 
  
Firmas.                                            Firmas. 
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Anexo 2 

Requisitos Licencia de Funcionamiento y Padrón Municipal del Contribuyente Para 

Persona Jurídica 

Instituciones - GMSC/Requisitos/Actividades Económicas 
Formulario de Declaración Jurada (Formulario 101 y 100-B). 

Cédula de Identidad del Representante Legal y los socios (2 Fotocopias). 
Documento de Constitución (2 Fotocopias). 
Poder del Representación Legal (2 Fotocopias) 

Balance de Apertura con Solvencia Profesional (2 Fotocopias) 
Certificado de Inscripción al Servicio de Impuestos Nacionales - NIT (2 Fotocopias). 
Evaluación de Impacto Ambiental (obtenerlo en la Dirección de Medio Ambiente). 
Aviso de cobranza de energía eléctrica y agua potable del último mes de la empresa (2 

Fotocopias). 

Plano de ubicación o croquis de la empresa (2 Fotocopias). 
Carátula de Bs. 5 y timbres en valor de Bs. 95. 
Fólder amarillo (2 unidades). 

ADICIONALMENTE SI CORRESPONDE: 
Autorización para expendio y/o consumo de bebidas alcohólicas (emitida por la Dirección de 

Protección al Consumidor ubicada en la Ex - Terminal). 

Registro Sanitario y Autorización Sanitario de Funcionamiento si manipula alimentos (emitida 

por el Gobierno Departamental, SENASAG y/o SEDES según corresponda a la actividad a 

desarrollar). 

Certificado de Antecedentes emitido por la F.E.L.C.C. (en caso de ser necesario). 
Extranjeros presentar Carnet de Extranjería y Certificado de Antecedentes emitido por la 

F.E.L.C.C. 

Permisos especiales otorgados por organismos pertinentes a la actividad que vaya a desarrollarse. 
NOTA: El trámite deberá ser realizado por el Representante Legal, caso contrario presentar carta 

de autorización firmada por el Representante Legal y fotocopia de la Cédula de Identidad del 

gestor. 
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Anexo 3 
 

Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado 

 
 

 

Estado de Ganancias y Pérdidas Optimista: 10% más de lo proyectado 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

AÑO 1 2 3 4 5 6

Ingreso por Ventas 299,745.00$    305,739.90$        317,969.50$      330,688.28$       350,529.57$       360,266.50$       

Ulitilidad Bruta 299,745.00$    305,739.90$        317,969.50$      330,688.28$       350,529.57$       360,266.50$       

GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS 207,447.20$    215,037.98$        217,483.90$      220,027.66$       223,995.91$       225,943.30$       

Gastos publicidad y Marketing 53,557.20$      61,147.98$           63,593.90$         66,137.66$         70,105.91$         72,053.30$         

Gasto Personal 153,300.00$    153,300.00$        153,300.00$      153,300.00$       153,300.00$       153,300.00$       

Gasto en Revistas 590.00$            590.00$                 590.00$               590.00$               590.00$               590.00$               

COSTOS OPERATIVOS 39,767.25$      40,067.00$           40,678.47$         41,314.41$         42,306.48$         42,793.33$         

Alquiler y Servicios 24,000.00$      24,000.00$           24,000.00$         24,000.00$         24,000.00$         24,000.00$         

Comisión por ventas 14,987.25$      15,287.00$           15,898.47$         16,534.41$         17,526.48$         18,013.33$         

Utiles de oficina 180.00$            180.00$                 180.00$               180.00$               180.00$               180.00$               

Mantenimiento de Equipos 600.00$            600.00$                 600.00$               600.00$               600.00$               600.00$               

Utilidad Operativa 52,530.55$      50,634.93$           59,807.12$         69,346.21$         84,227.18$         91,529.88$         

impuestos (25%) -13,132.64 $     -12,658.73 $         -14,951.78 $       -17,336.55 $       -21,056.79 $       -22,882.47 $       

UTILIDAD NETA 39,397.91$      37,976.19$           44,855.34$         52,009.66$         63,170.38$         68,647.41$         

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

2017 2018 2019 2020 2021 2022

AÑO 1 2 3 4 5 6

Ingreso por Ventas 329,719.50$     336,313.89$       349,766.45$       363,757.10$       385,582.53$       396,293.16$       

Ulitilidad Bruta 329,719.50$     336,313.89$       349,766.45$       363,757.10$       385,582.53$       396,293.16$       

GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS207,447.20$     215,037.98$       217,483.90$       220,027.66$       223,995.91$       225,943.30$       

Gastos publicidad y Marketing 53,557.20$       61,147.98$         63,593.90$         66,137.66$         70,105.91$         72,053.30$         

Gasto Personal 153,300.00$     153,300.00$       153,300.00$       153,300.00$       153,300.00$       153,300.00$       

Gasto en Revistas 590.00$             590.00$               590.00$               590.00$               590.00$               590.00$               

COSTOS OPERATIVOS 41,265.98$       41,595.69$         42,268.32$         42,967.86$         44,059.13$         44,594.66$         

Alquiler y Servicios 24,000.00$       24,000.00$         24,000.00$         24,000.00$         24,000.00$         24,000.00$         

Comisión por ventas 16,485.98$       16,815.69$         17,488.32$         18,187.86$         19,279.13$         19,814.66$         

Utiles de oficina 180.00$             180.00$               180.00$               180.00$               180.00$               180.00$               

Mantenimiento de Equipos 600.00$             600.00$               600.00$               600.00$               600.00$               600.00$               

Utilidad Operativa 81,006.33$       79,680.22$         90,014.22$         100,761.59$       117,527.49$       125,755.20$       

impuestos (25%) -20,251.58 $     -19,920.05 $       -22,503.56 $       -25,190.40 $       -29,381.87 $       -31,438.80 $       

UTILIDAD NETA 60,754.74$       59,760.16$         67,510.67$         75,571.19$         88,145.62$         94,316.40$         

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS (OPTIMISTA)
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Estado de Ganancias y Pérdidas Pesimista: 15% menos de lo proyectado 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

AÑO 1 2 3 4 5 6

Ingreso por Ventas 254,783.25$     259,878.92$     270,274.07$       281,085.03$       297,950.14$       306,226.53$       

Ulitilidad Bruta 254,783.25$     259,878.92$     270,274.07$       281,085.03$       297,950.14$       306,226.53$       

GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS199,413.62$     205,865.78$     207,944.81$       210,107.01$       213,480.03$       215,135.31$       

Gastos publicidad y Marketing 45,523.62$       51,975.78$       54,054.81$         56,217.01$         59,590.03$         61,245.31$         

Gasto Personal 153,300.00$     153,300.00$     153,300.00$       153,300.00$       153,300.00$       153,300.00$       

Gasto en Revistas 590.00$             590.00$             590.00$               590.00$               590.00$               590.00$               

COSTOS OPERATIVOS 37,519.16$       37,773.95$       38,293.70$         38,834.25$         39,677.51$         40,091.33$         

Alquiler y Servicios 24,000.00$       24,000.00$       24,000.00$         24,000.00$         24,000.00$         24,000.00$         

Comisión por ventas 12,739.16$       12,993.95$       13,513.70$         14,054.25$         14,897.51$         15,311.33$         

Utiles de oficina 180.00$             180.00$             180.00$               180.00$               180.00$               180.00$               

Mantenimiento de Equipos 600.00$             600.00$             600.00$               600.00$               600.00$               600.00$               

Utilidad Operativa 17,850.47$       16,239.19$       24,035.55$         32,143.78$         44,792.60$         50,999.90$         

impuestos (25%) -4,462.62 $        -4,059.80 $        -6,008.89 $          -8,035.94 $          -11,198.15 $       -12,749.97 $       

UTILIDAD NETA 13,387.85$       12,179.39$       18,026.67$         24,107.83$         33,594.45$         38,249.92$         

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS (PESIMISTA)
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Anexo 4 

 

Flujo de caja del accionista 

 

Capital de trabajo

WC 24.74%

AÑO 0 1 2 3 4 5 6

VENTAS 299,745.00$               305,739.90$               317,969.50$               330,688.28$               350,529.57$               360,266.50$               

WC 74,164.34$                 75,647.62$                 78,673.53$                 81,820.47$                 86,729.70$                 89,138.85$                 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

AÑO 0 1 2 3 4 5 6

INGRESO 299,745.00$               305,739.90$               317,969.50$               330,688.28$               350,529.57$               360,266.50$               

UTILIDAD BRUTA 299,745.00$               305,739.90$               317,969.50$               330,688.28$               350,529.57$               360,266.50$               

GASTOS OPERATIVOS 247,214.45$               255,104.98$               258,162.37$               261,342.07$               266,302.39$               268,736.63$               

UAI 52,530.55$                 50,634.93$                 59,807.12$                 69,346.21$                 84,227.18$                 91,529.88$                 

I.R 25% 13,132.64$                 12,658.73$                 14,951.78$                 17,336.55$                 21,056.79$                 22,882.47$                 

FLUJO DE CAJA 39,397.91$                 37,976.19$                 44,855.34$                 52,009.66$                 63,170.38$                 68,647.41$                 

INGRESO 299,745.00$               305,739.90$               317,969.50$               330,688.28$               350,529.57$               360,266.50$               

COSTOS OPERACIONALES 247,214.45$               255,104.98$               258,162.37$               261,342.07$               266,302.39$               268,736.63$               

IMPUESTO 13,132.64$                 12,658.73$                 14,951.78$                 17,336.55$                 21,056.79$                 22,882.47$                 

UTILIDAD OPERATIVA 39,397.91$                 37,976.19$                 44,855.34$                 52,009.66$                 63,170.38$                 68,647.41$                 

FLUJO DE INVERSION

INVERSION 20,847.86$           

K-W -74,164.34 $         -1,483.29 $                  -3,025.90 $                  -3,146.94 $                  -4,909.23 $                  -2,409.16 $                  -14,832.71 $               

FCL -53,316.48 $         37,914.63$                 34,950.29$                 41,708.40$                 47,100.43$                 60,761.23$                 53,814.70$                 

FLUJO DE CAJA DEL ACCIONISTA

(+)PRÉSTAMO

(-)AMORTIZACIÓN

(-)INTERÉS

(+)ESCUDO FISCAL

FCD -$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              

FCA -53,316.48 $         37,914.63$                 34,950.29$                 41,708.40$                 47,100.43$                 60,761.23$                 53,814.70$                 
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VPN de la empresa. 163,529.02$        

VPN del Accionista 222,933.20$        

AÑO 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PERIODO 0 1 2 3 4 5 6

iNGRESOS SIN IVA 299,745.00$               305,739.90$               317,969.50$               330,688.28$               350,529.57$               360,266.50$               

INGRESOS CON IVA 13% 338,711.85$               345,486.09$               359,305.53$               373,677.75$               396,098.42$               407,101.15$               

MODULO INVERSIONES

INVERSIÓN -$                       

CAPITAL DE TRABAJO -74,164.34 $         -1,483.29 $                  -3,025.90 $                  -3,146.94 $                  -4,909.23 $                  -2,409.16 $                  -14,832.71 $               

COSTO DE INVERSIÓN SIN IVA -74,164.34 $         -1,483.29 $                  -3,025.90 $                  -3,146.94 $                  -4,909.23 $                  -2,409.16 $                  -14,832.71 $               

COSTO DE INVERSIÓN CON IVA -83,805.70 $         -1,676.11 $                  -3,419.27 $                  -3,556.04 $                  -5,547.43 $                  -2,722.35 $                  -16,760.96 $               

MÓDULO DE SERVICIO DE DEUDA

(+)PRÉSTAMO -$                       

(-)AMORTIZACIÓN -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              

(-)INTERÉS -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              

(+)ESCUDO FISCAL -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS 299,745.00$               305,739.90$               317,969.50$               330,688.28$               350,529.57$               360,266.50$               

COSTOS OPERATIVOS 247,214.45$               255,104.98$               258,162.37$               261,342.07$               266,302.39$               268,736.63$               

UTILIDAD OPERATIVA 52,530.55$                 50,634.93$                 59,807.12$                 69,346.21$                 84,227.18$                 91,529.88$                 

IMP. RENTA (25%) 13,132.64$                 12,658.73$                 14,951.78$                 17,336.55$                 21,056.79$                 22,882.47$                 

U. NETA 39,397.91$                 37,976.19$                 44,855.34$                 52,009.66$                 63,170.38$                 68,647.41$                 

FLUJO DE CAJA

INGRESOS 338,711.85$               345,486.09$               359,305.53$               373,677.75$               396,098.42$               407,101.15$               

EGRESOS 247,214.45$               255,104.98$               258,162.37$               261,342.07$               266,302.39$               268,736.63$               

IMP RENTA (25%) 13,132.64$                 12,658.73$                 14,951.78$                 17,336.55$                 21,056.79$                 22,882.47$                 

INVERSIÓN -$                       

CAPITAL DE TRABAJO -74,164.34 $         -1,483.29 $                  -3,025.90 $                  -3,146.94 $                  -4,909.23 $                  -2,409.16 $                  -14,832.71 $               

FCL -74,164.34 $         76,881.48$                 74,696.48$                 83,044.43$                 90,089.90$                 106,330.07$               100,649.35$               

FCD -$                       -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              -$                              

FCA -74,164.34 $         76,881.48$                 74,696.48$                 83,044.43$                 90,089.90$                 106,330.07$               100,649.35$               
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Anexo 5 

 

Período de recupero 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

AÑO 0 1 2 3 4 5 6

FCA -53,316.48 $      37,914.63$     34,950.29$   41,708.40$         47,100.43$         60,761.23$         53,814.70$         

COK 6.76%

VP -53,316.48 35,512.86 30,662.56 34,273.62 36,252.68 43,804.69 36,339.08

VPN 163,529.02

Flujo acum -53,316.48 $      -17,803.62 $   66,175.42$   100,449.04$       136,701.72$       180,506.42$       216,845.49$       

PERIODO DE 

RECUPERO
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Anexo 6 

 

Pregunta 1  

 

Nombre de la Empresa Encuestada P.1 
En los últimos 5 años, ¿Consideras que la 

demanda del cemento ha incrementado? 
Si No 

IMPORTADORA ALCOCER 
  Crecimiento del Sector Construcción x   

CONSTRUCTORA GOLD 

CONCRET S.R. L   

Estado invierte en construcción, 

crecimiento del sector x   

INTACABAMBA CEMENTO S.A. 
  

Las personas han decidido tener su casa 

propia x   

INSUMOS BOLIVIA   Auge del sector construcción. x   

IMPORTADORA CAMPERO S.R.L 
  Crecimiento del Sector Construcción x   

CONSTRUCTORA MARQUEZ 

COMAR S.R. L   Mayor construcción de viviendas  x   

EMPRESA CONSTRUCTORA 

HIDRA LTDA.   

Crecimiento del Sector Construcción y 

Minero x   

GLOBAL RR LTDA. 
  

Aumento de Gaseoductos e incremento del 

sector construcción. x   

MERCANTIL LEON S.R.L 
  Incremento de las viviendas propias. x   

CONGERSOL LTDA   Mayor desarrollo del sector construcción. x   

EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE 

SERV AREA SRL   Incremento de edificios para vivienda. x   

INSUVIAL S.R.L.   El estado está invirtiendo en obras. x   

GLOBALTEST SRL    Crecimiento del sector construcción. x   

RIVERA & ALIAGA 

CONSTRUCCIONES LTDA. - 

RIVALCO LTD   Auge del sector construcción. x   

COMERCIALIZADORA 

MONTEVILLA S.R.L.    Crecimiento de la economía boliviana x   

IMPORT & EXPORT LIBRAMAR 

S.R.L.  
  

Facilidades para obtener crédito lo que 

permite que los clientes adquieran más 

departamentos. x   

SERVICIOS COBIJA SRL    Crecimiento del sector construcción. x   
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IMPORTACRUZ SRL.   

Mayor inversión del gobierno en el sector 

construcción.  x   

EMPRESA CONSTRUCTORA 

COVAS SRL    crecimiento del sector construcción. x   

EMPRESA CONSTRUCTORA Y 

CONSULTORA CRIPTEX S.R.L.    Desarrollo del sector minero. x   

IMPORT EXPORT COPACABANA 

S.R.L.    

El sector construcción ha incrementado en 

los últimos años. x   

BENEDICTA LIMACHI DE 

CALLISAYA   Incremento del sector construcción. x   

FRANKLIN QUISPE LIMA   Construcción de nuevas edificaciones. x   

JULIAN FERNANDEZ CALLISAYA   Incremento de las empresas constructoras x   

ROSS MERY MENDOZA 

MARQUEZ    Incremento del sector construcción. x   

EDGAR BELTRAN COILLO    Crecimiento de la economía boliviana x   

MARUJA CANAVIRI DE REYNAGA    

El gobierno le da la oportunidad de tener 

viviendas propias a los bolivianos. x   

JESUS FERNANDEZ CALLISAYA    Crecimiento del sector construcción. x   

CLEMENTE POMA SIRPA   Incremento de la economía. x   

JAIME PASCUAL MAMANI 

CHAMBI    

Incremento de construcción de casas, 

departamentos y oficinas. x   
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Pregunta 2 

 

Nombre de la Empresa Encuestada P.2 

En los últimos 5 años ¿Consideras 

que la importación del cemento ha 

incrementado? 

Si No 

IMPORTADORA ALCOCER     x   

CONSTRUCTORA GOLD CONCRET 

S.R. L     x   

INTACABAMBA CEMENTO S.A. 
    x   

INSUMOS BOLIVIA     x   

IMPORTADORA CAMPERO S.R.L     x   

CONSTRUCTORA MARQUEZ 

COMAR S.R. L     x   

EMPRESA CONSTRUCTORA HIDRA 

LTDA.     x   

GLOBAL RR LTDA. 
    x   

MERCANTIL LEON S.R.L     
x 

  

CONGERSOL LTDA     x   

EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE 

SERV AREA SRL     x   

INSUVIAL S.R.L.     x   

GLOBALTEST SRL      x   

RIVERA & ALIAGA 

CONSTRUCCIONES LTDA. - 

RIVALCO LTD     x   

COMERCIALIZADORA 

MONTEVILLA S.R.L.      x   

IMPORT & EXPORT LIBRAMAR 

S.R.L.      x   

SERVICIOS COBIJA SRL      x   
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IMPORTACRUZ SRL.     x   

EMPRESA CONSTRUCTORA COVAS 

SRL      x   

EMPRESA CONSTRUCTORA Y 

CONSULTORA CRIPTEX S.R.L.      x   

IMPORT EXPORT COPACABANA 

S.R.L.      x   

BENEDICTA LIMACHI DE 

CALLISAYA     x   

FRANKLIN QUISPE LIMA     x   

JULIAN FERNANDEZ CALLISAYA     x   

ROSS MERY MENDOZA MARQUEZ      x   

EDGAR BELTRAN COILLO      x   

MARUJA CANAVIRI DE REYNAGA      x   

JESUS FERNANDEZ CALLISAYA      x   

CLEMENTE POMA SIRPA     x   

JAIME PASCUAL MAMANI CHAMBI      x   
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Pregunta 3 

Nombre de la Empresa 

Encuestada 
P.3 

¿Por qué ha 

incrementado 

la importación 

de cemento? 

Marque con 

una X las 

razones que 

usted 

considera.  

Las 

cementeras 

nacionales 

no cubren 

la 

demanda 

boliviana. 

Poco 

abastecimiento 

de gas natural 

para la 

producción de 

cemento. 

Nuevas políticas 

gubernamentales 

para la 

importación. 

IMPORTADORA 

ALCOCER     x     

CONSTRUCTORA GOLD 

CONCRET S.R. L       x   

INTACABAMBA 

CEMENTO S.A.       x   

INSUMOS BOLIVIA       x   

IMPORTADORA 

CAMPERO S.R. L     x     

CONSTRUCTORA 

MARQUEZ COMAR S.R. 

L     x     

EMPRESA 

CONSTRUCTORA HIDRA 

LTDA.         x 

GLOBAL RR LTDA. 
      x   

MERCANTIL LEON S.R.L     x     

CONGERSOL LTDA     x     

EMPRESA 

CONSTRUCTORA Y DE 

SERV AREA SRL       x   

INSUVIAL S.R.L.         x 

GLOBALTEST SRL      x     

RIVERA & ALIAGA 

CONSTRUCCIONES 

LTDA. - RIVALCO LTD     x     

COMERCIALIZADORA 

MONTEVILLA S.R.L.      x     
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IMPORT & EXPORT 

LIBRAMAR S.R.L.        x   

SERVICIOS COBIJA SRL        x   

IMPORTACRUZ SRL.     x     

EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

COVAS SRL        x   

EMPRESA 

CONSTRUCTORA Y 

CONSULTORA CRIPTEX 

S,R.L.      x     

IMPORT EXPORT 

COPACABANA S.R.L.          x 

BENEDICTA LIMACHI 

DE CALLISAYA       x   

FRANKLIN QUISPE 

LIMA     x     

JULIAN FERNANDEZ 

CALLISAYA       x   

ROSS MERY MENDOZA 

MARQUEZ        x   

EDGAR BELTRAN 

COILLO        x   

MARUJA CANAVIRI DE 

REYNAGA      x     

JESUS FERNANDEZ 

CALLISAYA      x     

CLEMENTE POMA SIRPA         x 

JAIME PASCUAL 

MAMANI CHAMBI        x   
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Pregunta 4 

 

Nombre de la Empresa 

Encuestada 
P.4 

 ¿Cuál es la 

característica 

que más 

determina la 

compra de 

cemento? 

Calidad Precio 
País de 

Origen 
Empaque Resistencia 

IMPORTADORA 

ALCOCER     x x     x 

CONSTRUCTORA 

GOLD CONCRET S.R.L     x         

INTACABAMBA 

CEMENTO S.A.     x         

INSUMOS BOLIVIA     
x x 

  x   

IMPORTADORA 

CAMPERO S.R.L     x x       

CONSTRUCTORA 

MARQUEZ COMAR 

S.R. L     x x       

EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

HIDRA LTDA.     x x     x 

GLOBAL RR LTDA. 
    x         

MERCANTIL LEON 

S.R. L     x x   x x 

CONGERSOL LTDA     x x     x 

EMPRESA 

CONSTRUCTORA Y 

DE SERV AREA SRL     x x     x 

INSUVIAL S.R.L.     x x       

GLOBALTEST SRL      x x   x   

RIVERA & ALIAGA 

CONSTRUCCIONES 

LTDA. - RIVALCO LTD     x x     x 

COMERCIALIZADORA 

MONTEVILLA S.R.L.      x x     x 
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IMPORT & EXPORT 

LIBRAMAR S.R.L.      x x   x   

SERVICIOS COBIJA 

SRL      x x       

IMPORTACRUZ SRL.     x x     x 

EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

COVAS SRL      x x   x   

EMPRESA 

CONSTRUCTORA Y 

CONSULTORA 

CRIPTEX S, R.L.      x x       

IMPORT EXPORT 

COPACABANA S.R.L.      x x     x 

BENEDICTA LIMACHI 

DE CALLISAYA     x x       

FRANKLIN QUISPE 

LIMA     x x       

JULIAN FERNANDEZ 

CALLISAYA     x x       

ROSS MERY 

MENDOZA MARQUEZ      x x   x   

EDGAR BELTRAN 

COILLO      x x       

MARUJA CANAVIRI 

DE REYNAGA      x x       

JESUS FERNANDEZ 

CALLISAYA      x x       

CLEMENTE POMA 

SIRPA     x x     x 

JAIME PASCUAL 

MAMANI CHAMBI      x x       
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Pregunta 5 

 

Nombre de la Empresa Encuestada P.5 
¿Comprarías cemento 

importado? 
Si No 

IMPORTADORA ALCOCER     x   

CONSTRUCTORA GOLD CONCRET 

S.R.L     x   

INTACABAMBA CEMENTO S.A. 
    x   

INSUMOS BOLIVIA     x   

IMPORTADORA CAMPERO S.R.L     x   

CONSTRUCTORA MARQUEZ 

COMAR S.R. L     x   

EMPRESA CONSTRUCTORA HIDRA 

LTDA.     x   

GLOBAL RR LTDA. 
    x   

MERCANTIL LEON S.R.L     x   

CONGERSOL LTDA     x   

EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE 

SERV AREA SRL     x   

INSUVIAL S.R.L.     x   

GLOBALTEST SRL      x   

RIVERA & ALIAGA 

CONSTRUCCIONES LTDA. - 

RIVALCO LTD     x   

COMERCIALIZADORA 

MONTEVILLA S.R.L.      x   

IMPORT & EXPORT LIBRAMAR 

S.R.L.      x   

SERVICIOS COBIJA SRL      x   
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IMPORTACRUZ SRL.     x   

EMPRESA CONSTRUCTORA COVAS 

SRL      x   

EMPRESA CONSTRUCTORA Y 

CONSULTORA CRIPTEX S.R.L.      x   

IMPORT EXPORT COPACABANA 

S.R.L.      x   

BENEDICTA LIMACHI DE 

CALLISAYA     x   

FRANKLIN QUISPE LIMA     x   

JULIAN FERNANDEZ CALLISAYA     x   

ROSS MERY MENDOZA MARQUEZ      x   

EDGAR BELTRAN COILLO      x   

MARUJA CANAVIRI DE REYNAGA      x   

JESUS FERNANDEZ CALLISAYA      x   

CLEMENTE POMA SIRPA     x   

JAIME PASCUAL MAMANI CHAMBI      x   
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Pregunta 6 

 

Nombre de la Empresa Encuestada P.6 

¿Conoces la marca 

Cementos Yura S.A.? 

(Pasar a la pregunta 9 si 

la respuesta es negativa) 

 

 
No 

IMPORTADORA ALCOCER 
      x 

CONSTRUCTORA GOLD 

CONCRET S.R. L     X   

INTACABAMBA CEMENTO S.A. 
    X   

INSUMOS BOLIVIA 
  

  X   

IMPORTADORA CAMPERO S.R. L 
    X   

CONSTRUCTORA MARQUEZ 

COMAR S.R. L     X   

EMPRESA CONSTRUCTORA 

HIDRA LTDA.     X   

GLOBAL RR LTDA. 
    X   

MERCANTIL LEON S.R. L 
      x 

CONGERSOL LTDA     x   

EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE 

SERV AREA SRL     x   

INSUVIAL S.R.L.       x 

GLOBALTEST SRL      x   

RIVERA & ALIAGA 

CONSTRUCCIONES LTDA. - 

RIVALCO LTD     x   

COMERCIALIZADORA 

MONTEVILLA S.R.L.      x   

IMPORT & EXPORT LIBRAMAR 

S.R.L.      x   
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SERVICIOS COBIJA SRL        x 

IMPORTACRUZ SRL.     x   

EMPRESA CONSTRUCTORA 

COVAS SRL      x   

EMPRESA CONSTRUCTORA Y 

CONSULTORA CRIPTEX S.R.L.      x   

IMPORT EXPORT COPACABANA 

S.R.L.        x 

BENEDICTA LIMACHI DE 

CALLISAYA     x   

FRANKLIN QUISPE LIMA     x   

JULIAN FERNANDEZ CALLISAYA     x   

ROSS MERY MENDOZA 

MARQUEZ      x   

EDGAR BELTRAN COILLO      x   

MARUJA CANAVIRI DE 

REYNAGA      x   

JESUS FERNANDEZ CALLISAYA      x   

CLEMENTE POMA SIRPA     x   

JAIME PASCUAL MAMANI 

CHAMBI      x   
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Pregunta 7 

 

Nombre de la Empresa Encuestada P.7 

¿Actualmente eres 

cliente de 

Cementos Yura 

S.A.? 

Si No 

IMPORTADORA ALCOCER 
        

CONSTRUCTORA GOLD CONCRET 

S.R.L     x   

INTACABAMBA CEMENTO S.A. 
    x   

INSUMOS BOLIVIA     x   

IMPORTADORA CAMPERO S.R. L 
    x   

CONSTRUCTORA MARQUEZ COMAR 

S.R. L     x   

EMPRESA CONSTRUCTORA HIDRA 

LTDA.     x   

GLOBAL RR LTDA. 
    x   

MERCANTIL LEON S.R. L         

CONGERSOL LTDA     x   

EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE 

SERV AREA SRL     x   

INSUVIAL S.R.L.         

GLOBALTEST SRL      x   

RIVERA & ALIAGA 

CONSTRUCCIONES LTDA. - 

RIVALCO LTD     x   

COMERCIALIZADORA MONTEVILLA 

S.R.L.      x   

IMPORT & EXPORT LIBRAMAR S.R.L.  
    x   
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SERVICIOS COBIJA SRL          

IMPORTACRUZ SRL.     x   

EMPRESA CONSTRUCTORA COVAS 

SRL      x   

EMPRESA CONSTRUCTORA Y 

CONSULTORA CRIPTEX S. R.L.      x   

IMPORT EXPORT COPACABANA 

S.R.L.          

BENEDICTA LIMACHI DE 

CALLISAYA     x   

FRANKLIN QUISPE LIMA     x   

JULIAN FERNANDEZ CALLISAYA     x   

ROSS MERY MENDOZA MARQUEZ      x   

EDGAR BELTRAN COILLO      x   

MARUJA CANAVIRI DE REYNAGA      x   

JESUS FERNANDEZ CALLISAYA      x   

CLEMENTE POMA SIRPA     x   

JAIME PASCUAL MAMANI CHAMBI      x   
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Pregunta 8 

 

Nombre de la 

Empresa Encuestada 
P.8 

 Del 1 al 5, 

donde 1 es 

totalmente 

en 

desacuerdo y 

5 es 

totalmente 

en de 

acuerdo.  

¿Consideras 

que 

Cementos 

Yura S.A. 

debería 

establecer 

una oficina 

comercial 

donde 

puedas 

negociar 

directamente 

la compra?  

1. 

Totalmen

te en 

desacuerd

o 

2. En 

desacuer

do 

3. 

Indiferen

te 

4. De 

acuerd

o 

5. 

Totalmen

te de 

acuerdo 

IMPORTADORA 

ALCOCER               

CONSTRUCTORA 

GOLD CONCRET 

S.R. L           x   

INTACABAMBA 

CEMENTO S.A.           x   

INSUMOS BOLIVIA             x 

IMPORTADORA 

CAMPERO S.R. L           x   

CONSTRUCTORA 

MARQUEZ COMAR 

S.R. L           x   

EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

HIDRA LTDA.           x   
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GLOBAL RR LTDA. 
          x   

MERCANTIL LEON 

S.R.L               

CONGERSOL LTDA           x   

EMPRESA 

CONSTRUCTORA Y 

DE SERV AREA SRL           x   

INSUVIAL S.R.L.               

GLOBALTEST SRL            x   

RIVERA & ALIAGA 

CONSTRUCCIONES 

LTDA. - RIVALCO 

LTD           x   

COMERCIALIZADO

RA MONTEVILLA 

S.R.L.            x   

IMPORT & EXPORT 

LIBRAMAR S.R.L.            x   

SERVICIOS COBIJA 

SRL                

IMPORTACRUZ 

SRL.           x   

EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

COVAS SRL            x   

EMPRESA 

CONSTRUCTORA Y 

CONSULTORA 

CRIPTEX S, R.L.            x   

IMPORT EXPORT 

COPACABANA 

S.R.L.                

BENEDICTA 

LIMACHI DE 

CALLISAYA             x 

FRANKLIN QUISPE 

LIMA             x 
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JULIAN 

FERNANDEZ 

CALLISAYA             x 

ROSS MERY 

MENDOZA 

MARQUEZ            x   

EDGAR BELTRAN 

COILLO            x   

MARUJA 

CANAVIRI DE 

REYNAGA            x   

JESUS FERNANDEZ 

CALLISAYA            x   

CLEMENTE POMA 

SIRPA           x   

JAIME PASCUAL 

MAMANI CHAMBI            x   
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Pregunta 9 

 

Nombre de la Empresa 

Encuestada 
P.9 

 Del 1 al 5, 

donde 1 

estoy en 

total 

desacuerdo 

y 5 es 

totalmente 

de acuerdo 

¿Es 

probable 

que 

incrementen 

las 

solicitudes 

de compra 

de su 

empresa a 

Cementos 

Yura S.A. al 

tener una 

oficina 

comercial 

establecida 

en Bolivia?   

1. 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

2. En 

desacuerdo 

3. 

Indiferente 

4. 

 

 De 

acuerdo 

5. 

Totalmente 

de acuerdo 

IMPORTADORA 

ALCOCER               

CONSTRUCTORA 

GOLD CONCRET S.R. 

L           x   

INTACABAMBA 

CEMENTO S.A.           x   

INSUMOS BOLIVIA           x   

IMPORTADORA 

CAMPERO S.R. L           x   

CONSTRUCTORA 

MARQUEZ COMAR 

S.R. L           x   

EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

HIDRA LTDA.         x     
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GLOBAL RR LTDA. 
          x   

MERCANTIL LEON 

S.R. L               

CONGERSOL LTDA         x     

EMPRESA 

CONSTRUCTORA Y 

DE SERV AREA SRL         x     

INSUVIAL S.R.L.               

GLOBALTEST SRL          x     

RIVERA & ALIAGA 

CONSTRUCCIONES 

LTDA. - RIVALCO LTD           x   

COMERCIALIZADORA 

MONTEVILLA S.R.L.            x   

IMPORT & EXPORT 

LIBRAMAR S.R.L.            x   

SERVICIOS COBIJA 

SRL                

IMPORTACRUZ SRL.         x     

EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

COVAS SRL            x   

EMPRESA 

CONSTRUCTORA Y 

CONSULTORA 

CRIPTEX S. R.L.            x   

IMPORT EXPORT 

COPACABANA S.R.L.                

BENEDICTA LIMACHI 

DE CALLISAYA           x   

FRANKLIN QUISPE 

LIMA           x   

JULIAN FERNANDEZ 

CALLISAYA           x   

ROSS MERY 

MENDOZA MARQUEZ          x     
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EDGAR BELTRAN 

COILLO            x   

MARUJA CANAVIRI 

DE REYNAGA            x   

JESUS FERNANDEZ 

CALLISAYA            x   

CLEMENTE POMA 

SIRPA           x   

JAIME PASCUAL 

MAMANI CHAMBI            x   
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Pregunta 10 

 

Nombre de la Empresa 

Encuestada 

Del 1 al 5, 

donde 1 es 

no estoy 

dispuesto y 

5 

totalmente 

dispuesto. 

Podría 

responder 

lo 

siguiente. 

¿Cuán 

dispuesto 

estarías en 

comprar 

cemento a 

una 

empresa 

peruana 

con una 

oficina 

comercial 

establecida 

en Bolivia? 

(Responder 

solo si la 

respuesta 

fue 

negativa en 

la pregunta 

6) 

1. 

Definitivamente 

no estoy 

dispuesto 

2.No 

estoy 

dispuesto 

3 

Indiferente 

4 

Dispuesto 

5. 

Totalmente 

dispuesto. 

IMPORTADORA 

ALCOCER         x   

CONSTRUCTORA 

GOLD CONCRET S.R. 

L             

INTACABAMBA 

CEMENTO S.A.             

INSUMOS BOLIVIA   
          

IMPORTADORA 

CAMPERO S.R. L             
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CONSTRUCTORA 

MARQUEZ COMAR 

S.R. L             

EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

HIDRA LTDA.             

GLOBAL RR LTDA. 
            

MERCANTIL LEON 

S.R.L       x     

CONGERSOL LTDA             

EMPRESA 

CONSTRUCTORA Y 

DE SERV AREA SRL 

  

          

INSUVIAL S.R.L.       x     

GLOBALTEST SRL              

RIVERA & ALIAGA 

CONSTRUCCIONES 

LTDA. - RIVALCO LTD             

COMERCIALIZADORA 

MONTEVILLA S.R.L.              

IMPORT & EXPORT 

LIBRAMAR S.R.L.              

SERVICIOS COBIJA 

SRL        x     

IMPORTACRUZ SRL.             

EMPRESA 

CONSTRUCTORA 

COVAS SRL              

EMPRESA 

CONSTRUCTORA Y 

CONSULTORA 

CRIPTEX S.R.L.              

IMPORT EXPORT 

COPACABANA S.R.L.          x   

BENEDICTA LIMACHI 

DE CALLISAYA             

FRANKLIN QUISPE 

LIMA             
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JULIAN FERNANDEZ 

CALLISAYA             

ROSS MERY 

MENDOZA MARQUEZ              

EDGAR BELTRAN 

COILLO              

MARUJA CANAVIRI 

DE REYNAGA              

JESUS FERNANDEZ 

CALLISAYA              

CLEMENTE POMA 

SIRPA             

JAIME PASCUAL 

MAMANI CHAMBI              

 


