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DATOS GENERALES 

 

 

RAZÓN SOCIAL 

Cervecería Boliviana Nacional S.A. 

NIT: 1020229024 

Matrícula del Registro de Comercio: 12783  

 

 

DOMICILIO LEGAL 

Calle Chuquisaca N° 121 

La Paz, Bolivia 

 

 

DIRECCIÓN CASA MATRIZ 

Av. Montes N° 400 

Z. Challapampa 

Casilla Postal 421 

Teléfono: (591-2) 2455455 

La Paz, Bolivia 

Correo electrónico: gerenciageneral@cbn.com.bo 

 

 

DIRECCIÓN SUCURSALES 

 

Planta Huari 

C. 1° de Mayo esq. C. Federico Bold 

S/N.  

Zona Central 

Santiago de Huari 

 

Planta Enalbo 

Carretera a Vinto S/N 

Zona Vinto 

Oruro 

 

 

Planta Tarija                   

Planta Cochabamba 

Av. Centenario Final S/N 

Z. Tiquipaya 

Cochabamba 

 

 

Planta Santa Cruz 

Km 14 Antigua carretera a 

Cochabamba 

Sección La Guardia C 

Santa Cruz 

 

Planta Gaseosas Cochabamba

C. Heroes del Chaco S/N                               Avda. Villazón Km. 6 y ½ S/N       

Zona Industrial                                             Zona Chacacollo         

Tarija              Cochabamba 

 

Planta Gaseosas El Alto 

Avda. Panamericana S/N  

Zona Río Seco 

El Alto 

 

AUDITORES EXTERNOS 

DELOITTE S.R.L.
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  DIRECTORIO 

 

 

PRESIDENTE 

 

Carlos Lisboa 

 

DIRECTORES TITULARES 

 

 Carlos Lisboa 

 Hugo Días Rocha 

 Matías Tavella 

Pablo Querol 

 Martin Ticinese 

 Nicolás Noro Villagra 

 Paulo Zagman  

 Hernán Atella  

 Lucas Turrado 

  

DIRECTORES SUPLENTES 

 

Hans Lehm  

Ibo Blazicevic   

Raul Bueno  

Juan Pablo Alvarez 

 

SÍNDICO TITULAR 

 

Luis Alípaz Echazú 

 

SÍNDICO SUPLENTE 

 

Antonio Peres Velasco 

 

SECRETARIO 

 

Lucas Turrado 
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99ª MEMORIA ANUAL 

 

 

PERIODO DEL 1 DE ABRIL DE 2018 AL 31 DE MARZO DE 2019 

 

 

El Directorio de Cervecería Boliviana Nacional S.A., en cumplimiento a lo dispuesto 

por el artículo 19, inciso a) de los Estatutos de la Compañía y en aplicación del 

artículo 285, inciso a) del Código de Comercio, somete a consideración de la Junta 

General Ordinaria de Accionistas, la 99° Memoria Anual de la Compañía. 

 

Cervecería Boliviana Nacional S.A. fue constituida mediante Escritura Pública N° 

213/1920 de fecha 31 de marzo de 1920, su personería jurídica es reconocida 

mediante Resolución Suprema de fecha 7 de mayo de 1920. 

 

Entre los años 2001 y 2003, como consecuencia de dos procesos de fusión, la 

Sociedad ha incrementado su patrimonio, incorporando, a partir del 1° de agosto 

de 2001 los patrimonios de Cervecería Boliviana Nacional Santa Cruz S.A., 

Cervecería Santa Cruz S.A. y Cervecería Bavaria Unión Tarija S.A. y a partir del 1° 

de enero de 2003, los patrimonios de Cervecería Taquiña S.A. y Envases de Aluminio 

Boliviano S.R.L. (Enalbo S.R.L.). 

 

En fecha 9 de octubre de 2009, Cervecería Boliviana Nacional S.A. incorporó, 

mediante un proceso de fusión por absorción a la empresa Bebidas y Aguas 

Gaseosas de Occidente S.R.L. (ByAGO S.R.L.), con lo cual integró a su patrimonio 

dos plantas de elaboración y envasado de bebidas gaseosas.  

 

La Compañía tiene por objeto principal la fabricación de cerveza, aguas gaseosas, 

subproductos, envases de bebidas y cualesquiera otros productos similares, así 

como actividades industriales y comerciales vinculadas con las descritas 

precedentemente. 

 

Los estatutos de la Compañía concuerdan con las disposiciones del Código de 

Comercio y se hallan inscritos en el Registro de Comercio administrado por la 

Fundación para el Desarrollo Empresarial (FUNDEMPRESA). 

 

 

 

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT): 1020229024 

MATRICULA DE REGISTRO DE COMERCIO: 12783 

PADRÓN DE LA CÁMARA NACIONAL DE INDUSTRIA: 10034 

CAPITAL AUTORIZADO, AL 31 DE MARZO DE 2019:                Bs 600.000.000 

CAPITAL PAGADO, AL 31 DE MARZO DE 2019:                       Bs 560.587.200 

CODIGO INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME: 15530 

 

 

El Capital Pagado está representado por 1.868.624 acciones, con un valor nominal 

de Bs 300 cada una. 
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1. BREVE RESEÑA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA 

 

Durante el año 2018 el Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia ha acelerado su 

crecimiento y cerró un aumento del 4,22%1. Esto supone un incremento respecto a 

los resultados obtenidos en año anterior, cuando el crecimiento del PIB alcanzó el  

4,2%. La previsión de alcanzar este nivel de crecimiento hizo que el Gobierno 

activara el pago del doble aguinaldo para los trabajadores asalariados, política que 

refuerza la demanda interna y, por tanto, retroalimenta el nivel de actividad 

económica al cierre del año 2018 e inicios del 2019. Estos resultados se obtienen a 

pesar del contexto regional desfavorable, en el que la actividad económica no 

termina de despegar, tal y como muestran las proyecciones de crecimiento 

económico realizados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), que situaron el crecimiento del PIB suramericano en 1,6% y el de América 

Latina y el Caribe en 1,8% para el 2018. 

 

En cuanto al comportamiento del nivel de precios, la inflación acumulada a diciembre 

es del 1,51%, cifra muy por debajo a la inicialmente prevista por el propio BCB, que 

la situaba en el 4,5% al inicio del ejercicio, y que revisaba a la baja a mediados de 

año para situarla en el 3,5%. 

 

Los datos de empleo también han experimentado una evolución favorable marcando 

a mediados de año, el mínimo histórico en la tasa de desempleo, que pasó del 4,54% 

al 4,2%, según los datos hechos públicos por el Ministerio de Planificación del 

Desarrollo. 

 

La aceleración de la actividad económica -junto con la estabilidad de precios y la 

evolución favorable del desempleo en un contexto regional adverso- ha sido posible 

gracias a las políticas contra cíclicas que se han venido aplicando en los últimos años 

por parte de las autoridades económicas. La inversión pública, unida a la política 

social redistributiva de las ganancias, la recuperación parcial del precio de los 

hidrocarburos y el excelente comportamiento agrícola en el año 2018, son las 

partidas que de mejor forma han contribuido a los resultados. En este sentido, las 

grandes reservas internacionales que se habían alcanzado en los años anteriores 

han contribuido para mantener la estabilidad monetaria y que Bolivia disponga de 

recursos en un contexto externo hace tiempo desfavorable. 

 

2. DESCRIPCION DE NUESTRAS ACTIVIDADES Y NEGOCIOS 

 

Cervecería Boliviana Nacional S.A. (CBN S.A.), se constituye en la primera Industria 

Nacional  manteniendo liderazgo en el mercado de cervezas y está consolidada como 

la mayor exportadora de cervezas del país. 

 

Adicionalmente, cabe señalar que, a partir del mes de noviembre de 2009, se sumó 

el negocio de gaseosas a través de la fusión por absorción de Bebidas y Aguas 

Gaseosas de Occidente S.R.L. (ByAGO). 

 

Comercialización 

 

La Compañía posee un portafolio de marcas, a través de las cuales, comercializa 

distintas variedades de cerveza y también Maltas. Cada una orientada a satisfacer 

los gustos de nuestros consumidores. Estos productos son comercializados en 

envases de vidrio retornables de 1.000cc., 710cc y 620cc. Adicionalmente, se tienen 

presentaciones en botellas no retornables, latas y barriles de acero inoxidable de 50 

y 20 litros. Este año se incorporaron dos nuevas marcas al portafolio tradicional: 

Becks Gold y Paceña Centenario.  

                                                           
1 Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
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Por otra parte, CBN S.A. se constituye en el principal exportador de cerveza del país, 

llegando con sus productos a países como Estados Unidos, España y Chile. 

En gaseosas, se comercializan bajo contrato de franquicia y propias las siguientes 

marcas: Pepsi, Pepsi Light, Seven Up, Mirinda Oriental, Gatorade, Guaraná Antártica 

y H2Oh! recientemente incorporada en nuestro portafolio de marcas.  Estos 

productos son comercializados en envases de vidrio retornable y plástico no 

retornables de distintos calibres. 

 

Para atender de manera eficiente la demanda de cervezas y gaseosas la Compañía 

dispone de centros de distribución y despacho que están instalados en las siguientes 

ciudades: La Paz, El Alto, Santa Cruz, Puerto Quijarro, Oruro, Santiago de Huari, 

Tarija, Cochabamba, Cobija, Guayaramerín, Trinidad, Yacuiba, Sucre y Potosí. 

 

Seguridad Industrial 

 

Durante esta gestión Cervecería Boliviana Nacional continuó liderando en seguridad, 

realizando importantes inversiones, adecuaciones y capacitaciones en cada una de 

nuestras plantas.  

 

Cerrando la gestión 2018 con un accidente con baja en Planta Enalbo: un operador 

sufrió una caída de una plataforma a 0,8 mts. de altura, cayendo sobre el codo, lo 

cual le provocó una fractura. El operador evoluciono positivamente y se encuentra 

sin ninguna secuela.  

 

Esta gestión nos enfocamos en las capacitaciones de cultura de seguridad de 

acuerdo al método de Dupont, llegando a capacitar a 972 personas entre propias y 

contratistas. El foco de esta capacitación es tener estándares de seguridad en el día 

a día. 

 

Las principales Campañas de este año fueron:  

 

 “Liderazgo en seguridad”.- Alineada con la capacitación de “Cultura de 

seguridad”, el objetivo es transmitir a cada una de las personas que trabajan 

en nuestra compañía que la seguridad es un valor que se construye segundo 

a segundo. El enfoque principal es el comportamiento, fortaleciendo la 

consciencia en seguridad. 

 

 “Seguridad en el hogar”.-  Continuamos reforzando esta capacitación con 

la finalidad de generar un cambio cultural en nuestra gente, aplicando 

normas y conocimientos  de seguridad en nuestros hogares con compromiso. 

 

A su vez, esta campaña se difundió en los hogares de los trabajadores, 

generando consciencia y experiencias sobre como hoy en día sus hijos 

aplican lo aprendido en las campañas. 

 

 “Semana de la seguridad”.- Se desarrollaron actividades en las cuales 

todas las plantas de Bolivia se dedicaron a revisar los resultados de 

seguridad, este año el tema principal en todas nuestras plantas fue: 

 

 Seguridad en el trabajo: Se analizaron los accidentes más 

importantes de la zona y se realizaron actividades enfocadas en las 

medidas preventivas que nos ayudan a evitar eventos similares. 

Las herramientas que se reforzaron fueron 3D (“Determino los 

riesgos”, “Defino cómo cuidarme” y “Decido trabajar con seguridad”), 

reforzando el comportamiento seguro de los trabajadores y los líderes 

de cada sector, y así reconociendo a las personas que realizan 

comportamientos seguros, los Comportamientos seguros de nuestra 
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gente son fundamentales para lograr nuestro sueño de Cero 

Accidentes. 

 

A fin de generar un mayor impacto, se realizaron carteleras 

informativas y panfletos en cada una de nuestras plantas, centros de 

distribución  y salas de venta en todo el país. 

 

Las campañas transmitidas fueron: 

 

o “No uso del celular mientras conduzco” 

o “Uso de cinturón de seguridad” 

o “Seguridad en el hogar” 

o “Un buen día de trabajo” 

 

Asimismo se volvió a firmar el compromiso vial a nivel mundial, 

ingresando a la página “togetherforsaferroads.com” 

 

Otras actividades que realizaron las plantas en el día de la seguridad fueron:  

 

 Capacitaciones y Prácticas en: 

Primeros auxilios, ergonomía, uso de elementos de protección 

personal, operación segura para montacargas,  trabajo en altura, uso 

de andamios, trabajo en espacios confinados, manejo de extintores, 

reanimación cardiopulmonar, código de tránsito y manejo defensivo. 

 

 Reconocimientos: 

A los sectores con mayor tiempo de “Días sin accidentes con baja” y 

al empleado “Seguro” de cada planta. 

 

 Simulacros: 

Fuga de amoníaco en planta, rescate en espacios confinados, 

evacuación de planta, manipulación de sustancias químicas. 

 

Medio Ambiente 

 

En cuanto a Medio Ambiente  se realizaron eventos importantes, entre ellos: 

 

 Día Mundial del Medio Ambiente.- La actividad se enfocó en  reconocer el 

uso eficiente y sostenible de los recursos naturales. 

 

Cada una de nuestras plantas e instalaciones se enfocaron en la sustentabilidad 

ambiental mediante: 

 

1) El liderazgo de ABInBev en sostenibilidad continua moviéndose "fuera de 

las paredes" de la Planta y en 360° trabajando con nuestras comunidades 

cercanas.  

 

2) Destacando el progreso alcanzado en los objetivos mundiales de medio 

ambiente 2018 y aumentar la consciencia entre los stakeholders. 

 

3) Generando comunicados a través de los medios de comunicación social y 

la atención de los Stakeholders.  

 

4) Celebrando nuestra contribución a la naturaleza mediante la preservación 

y protección de RRNN a través del ahorro de agua, el uso de efluentes y 

energías renovables y la reducción de las emisiones a partir de 2012. 
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5) Concretando el logro de nuestros Objetivos de un “Mundo Mejor” un año 

antes de lo esperado  

 

Adicionalmente se trabajó en diferentes iniciativas vinculadas al medio ambiente 

con impacto positivo en la comunidad, realizando actividades como  

voluntariados, plantación de árboles en plazas y espacios públicos, feria de flores 

y construcción de huertas sustentables. 

 

Se sumaron a las actividades las principales autoridades y  los hijos de los 

trabajadores. 

 

 Día del Agua, La celebración de este año se enfocó en analizar los cambios 

medioambientales que provocan crisis asociadas a los recursos hídricos en 

Bolivia. Cada planta involucró a la comunidad y a las autoridades ambientales 

competentes, como también a las Alcaldías y Gobernaciones. 

Se compartió los avances que tuvimos con la reducción del consumo de agua 

para lograr nuestro objetivo global de Medio Ambiente.  

 

Por otro lado, las plantas reforzaron campañas ambientales en las cuales se 

lanzaron distintos boletines que hacían referencia a cómo debemos cuidar el 

agua en el trabajo y en casa (“Campaña Gota a Gota”, “Huella Hídrica”) 

 

Se realizaron actividades con escuelas cercanas a nuestras plantas, 

compartiendo con los niños la importancia del uso racional del agua.  

 

La Hora del Planeta, se detuvieron las actividades en las plantas durante una 

hora con el fin de concientizar a nuestra gente sobre el uso de nuestros recursos 

naturales y como este afecta a nuestro planeta. En paralelo se extendió la 

campaña hacia los hogares. 

 

Calidad 

 

 Durante esta gestión todas las plantas obtuvieron el puntaje necesario para 

sustentar el pilar de calidad de nuestro programa de excelencia industrial, con 

un valor mayor a 70% (valor mínimo para la nueva estructura del pilar de 

calidad). Planta Cochabamba fue la primera  en el  pilar de calidad en Bolivia con 

un 79,14%. 

 

 En la zona Latinoamérica Sur se premió a las plantas con mejor organización y 

ejecución en  la semana de la “Calidad”, obteniendo Bolivia resultados 

importantes: 

 

En la categoría cervezas: Planta Cochabamba obtuvo el 2º. Lugar. 

 

 Planta El Alto fue destacada el 2018 y estuvo entre las mejores plantas del 

mundo, nominada a la medalla de Bronce. Lastimosamente, no pudo obtener 

este galardón por problemas de transporte y aduana, ya que un análisis de 

proeficiencia fisicoquímico no llegó a planta; los demás requisitos fueron 

cumplidos en su totalidad: 
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 El 2019, Planta el Alto fue reconocida por obtener en el panel de SAZ de 

degustación la mejor 7Up de la zona, los meses de febrero, marzo, abril y junio.   

 

 En las auditorías de Calidad de Pepsico: a) llamada AIB; planta el alto obtuvo el 

puntaje más alto de la zona LAS con 870 puntos sobre 1000puntos. b) En la 

llamada auditoría QAS; planta El alto obtuvo un puntaje de 97,4% y Sacaba de 

98,7% sobre 100%. 

 

 Se elaboraron los siguientes nuevos productos: 

 

1) En división cervezas: Centenario en calibres 710cc, lata 354cc y 620cc; Becks,  

en calibres botella 300mL y lata 354mL. 

 

2) En división Gaseosas: H2OH! Manzaneto: 500mL y 2000mL; 7Up Free en todos 

los calibres de 7Up tradicional. 

 

 Se terminó de construir  un nuevo Laboratorio en planta Taquiña. 

 

 Premios a la calidad:  

 

1) Paceña centenario (pura malta), fue premiada con la medalla de Oro en los 

concursos de Monde Selection y en el ITQI( International Test & Quality 

Institute). 

 

2) Paceña Pilsener (710cc Macanuda) ganó la medalla de oro en la competencia 

de Monde selection. 

 

 3) Paceña Pilsener 710cc, también ganó la medalla de Oro en la competencia de 

ITQI (International Test & Quality Institute). 

 

3. VENTAS Y MARKETING 

 

Volumen de ventas  

 

El negocio de cervezas a nivel local tuvo un crecimiento leve de 0.9% en 

comparación con el año anterior (30 Hl miles), debido al resurgimiento de marcas 

como Paceña y Huari, una señal de maduración del mercado. Sin embargo, el 

crecimiento se limita a menos del 1% dado la constante presencia en el mercado de 

contrabando en las fronteras.  

 

 

 

Las Exportaciones cayeron nuevamente ya que se continuó dando prioridad al 

mercado local, sin embargo se emprendió una campaña de búsqueda de nuevos 

clientes en el mercado externo.  

 

Gaseosas 

 

Respecto al negocio de gaseosas, el volumen nuevamente crece en 10.6% en 

comparación con el año anterior. Este crecimiento fue desarrollado en base a la 

Volumen (Miles de HLs) 18/19 17/18 16/17 Variacion

Mercado Local 3,299            3,269            3,383            0.9%

Exportaciones 1                    3                    31                  -73.5%

Total 3,300            3,272            3,414            0.9%
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continuidad de estrategia de precio y el importante desarrollo e impulso que se dio 

a la fuerza de venta directa a nivel nacional.  

 

 
 

Actividades en Publicidad y Promoción 

 

El portafolio de CBN goza de un indiscutible liderazgo en el mercado Boliviano de 

bebidas. A través de más de 15 marcas, nacionales e internacionales, satisfacemos 

las distintas necesidades de nuestros consumidores y consumidoras. 

 

Durante la gestión 2018-2019 realizamos, como todos los años, varias actividades 

y campañas a través de acciones innovadoras y modernas, con el objetivo de 

aumentar nuestra participación en el mercado y la rentabilidad del negocio, además 

de mejorar la salud de las marcas conectándonos con nuestros consumidores.  

 

PACEÑA 

 

 Actividades en Publicidad y Promoción   

 

Durante el periodo 2018-2019 PACEÑA continúa consolidándose como la principal 

cerveza de Bolivia, orgullo del país y representante de sus más importantes 

tradiciones. En este sentido la marca destacó por sus acciones en las campañas de 

Mundial de fútbol y Estación Carnaval, el relanzamiento de PACEÑA Centenario y la 

iniciativa #modelosdemujer donde rendimos homenaje a las mujeres bolivianas. 

 

Mundial 2018: Fuimos la cerveza oficial del Mundial Rusia 2018,evento que 

fue oportunidad para reforzar nuevas ocasiones de consumo para la marca, 

promoviendo además un consumo más moderado y frecuente dentro y fuera 

del hogar, disfrutando del fútbol. 

 

Aprovechando esta temporada, lanzamos la promoción digital “Paceña 

equipa tu living” donde premiamos al consumidor con: Coolers, Televisores 

y conexiones de cable, para que pudieran disfrutar la Copa del Mundo desde 

la comodidad de su hogar con PACEÑA. Esta promoción le valió a la marca el 

reconocimiento como caso de éxito en Facebook en la región.  

 

También lanzamos una edición especial con 7 latas coleccionables alusivas a 

la Copa Mundial, reforzado con packs diferenciados para Supermercados, 

Tiendas de barrio y Tiendas YA!  Todo esto se complementó con un plan de 

comunicación en televisión, radio, redes sociales, vallas publicitarias y 

eventos con la mejor experiencia del fútbol para nuestros consumidores. 

 

Lanzamiento Paceña Centenario: Paceña se enorgullece de ser parte de 

las tradiciones y celebraciones bolivianas. Como marca boliviana siempre 

busca sorprender y esta vez nos propusimos el desafío de magnificar las 

celebraciones paceñas y llevarlas a un nivel nunca antes visto. 

 

Por eso relanzamos Paceña Centenario, una cerveza nacida en 1949, e 

inspirados en su receta original la llevamos a pura cebada malteada para 

lograr una cerveza Premium, de singular color dorado y sabor especial. Este 

acontecimiento lo impulsamos con un plan 360 de comunicación donde, 

además de un spot publicitario, vallas y comunicación digital, realizamos dos 

grandes eventos para compartir con nuestros clientes y relacionados. El 

primero fue el envasado en nuestra Cervecería de La Paz y el segundo un 

Volumen (Miles de HLs) 18/19 17/18 16/17 Variacion

Mercado Local 867               784               751               10.6%
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gran Preste de lanzamiento en uno de los principales salones de la ciudad de 

El Alto. 

 

Promo Amiga: Debido al éxito de la promoción lata Carnaval en el primer 

trimestre del 2018, decidimos volver a lanzar esta promoción adelantando 

su ejecución a Noviembre 2018. Con el nombre de “Promo Amiga” la 

mecánica para el consumidor fue la misma, la duración fue de Noviembre 

2018 a Marzo 2019 para unir con “Estación Carnaval” 2019. Con esta 

promoción logramos una redención record de 67% lo que beneficio a más de 

cuatro millones de consumidores y nos trajo un crecimiento de ventas de 2% 

en lata Paceña durante todo el periodo de la promoción.  

 

Almanaque 2019: Paceña tiene más de 133 años en el mercado, y hace 

más de 30 años que nuestros almanaques son populares entre los clientes. 

Siempre los hacíamos de una manera, pero los tiempos cambian y nosotros 

también y por eso lanzamos el concepto “Modelos de Mujer”. Con este 

concepto hicimos un calendario homenaje y más representativo de la 

mujeres bolivianas, con seis mujeres exitosas en diferentes rubros. La 

iniciativa tuvo un inmenso impacto en redes sociales y la opinión pública, 

logrando más de 500.000 reproducciones en digital y un 99% de comentarios 

y reacciones positivas. Con esta acción instalamos a Paceña como una marca 

que apoya a la mujer boliviana y consciente de los cambios de nuestra 

sociedad.  

 

Carnaval 2019: El Carnaval es probablemente la celebración más 

importante de Bolivia, una estación del año donde el folklore y la alegría 

brillan en su máxima expresión. Esta festividad representa la cultura del 

boliviano y ya su identificación con la marca es muy relevante. Para Paceña 

el carnaval es su principal campaña y plataforma de comunicación durante 

el año, misma que se activa año tras año con buenos resultados de Brand 

Equity. Tras el éxito de la campaña “Estación Carnaval” durante los años 

2017 y 2018, en el 2019 decidimos dar continuidad a la misma, ya que nos 

ayuda a extender el periodo de tiempo del carnaval de Enero a Marzo. 

 

El objetivo del 2019 fue consolidar el concepto de “Estación Carnaval”, 

resaltar el carnaval boliviano y potenciar los eventos tradicionales, a través 

de una comunicación diferenciada por región, resaltando y magnificando las 

tradiciones propias de cada una. Otro pilar importante fueron los eventos 

propios de la marca, realizando fiestas de comadres en La Paz, Cochabamba, 

Santa Cruz y Tarija donde más de 9.000 consumidores se juntaron a celebrar 

esta tradición. La creación del concepto “Parqueo Paceña” en Santa Cruz fue 

otra novedad, donde se realizaron 3 eventos, el primero en Enero con más 

de 600 personas, el segundo en Febrero con más de 1.100 personas, y el 

último con 2.200 personas en el Camarote Paceña el sábado de carnaval. 

Para poder construir el concepto creativo la marca comunicó en: Televisión, 

Vallas, Radio, Afiches, eventos, lata y etiquetas alusivas. 

 

Copa América 2019: El fútbol es un pilar muy importante para la compañía 

ya que nos ayuda a construir el consumo de cerveza en el hogar de manera 

moderada, y para reforzar la relación entre fútbol y cerveza, Paceña cerro 

los siguientes acuerdos para reforzar su apoyo al fútbol: 

 

 Principal Auspiciador de la selección Boliviana de Fútbol. 

 Auspiciador de The Strongest. 

 Auspiciador de Bolivar. 

 Auspiciador de Blooming. 

 Auspiciador de Oriente Petrolero. 
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 Auspiciador de Wilstermann (Taquiña) 

 Principal auspiciador de Copa América 2019 para Bolivia. 

 

HUARI 

 

Huari es una cerveza lager cuyo principal diferencial es el agua pura de la vertiente 

de Azanaque. Su claim principal, Pureza de Origen, dicta las iniciativas de la marca, 

las cuales tienen como intención la revalorización y el rescate de lo nuestro.  

 

Huari tiene 3 pilares principales: 1. Labores de origen, que busca revalorizar los 

labores que forman parte de la identidad boliviana. 2. Medio Ambiente, siendo el 

origen nuestro principal diferencial, estamos conscientes de que debemos cuidarlo. 

3. Identidad Alimentaria, la plataforma que busca rescatar los ingredientes y 

técnicas culinarias de origen, que son las que nos representan, distinguen y nos 

ponen a la altura de gastronomías más desarrolladas en el mundo. 

 

Las acciones de marca demuestran cada una de las plataformas mencionadas. 

Durante todo el 2018 trabajamos en paralelo con las 3 plataformas, dándole foco a 

la plataforma de comidas en nuestras actividades: 

 

La Mesa como el origen de un encuentro: En el 2018, lanzamos una 

nueva campaña de Huari que promueve el consumo moderado de cerveza 

en ocasiones donde la comida esté presente. De esta manera Huari, propone 

ser parte de la mesa, y acompañar los mejores momentos cuando se 

comparte junto a la familia y amigos.  

 

Tastemade - Huari: Como parte de nuestra asociación con la comida, Huari 

puso en las redes las mejores recetas bolivianas junto a Tastemade. De esta 

manera nuevas generaciones y el mundo pueden explorar y disfrutar de lo 

mejor de nuestra gastronomía.  

  

BECK’S 

 

En el 2018, llegó Beck’s a Bolivia. Una cerveza diferente porque no te hincha y con 

bajo amargor, tiene por objetivo ser parte de una nueva generación de jóvenes que 

ven la vida de manera diferente. 

 

Lanzamiento: En su etapa de expectativa, Beck’s sembró la incógnita con 

el ícono de la marca “La Llave”. Una vez que la duda se había sembrado, se 

hizo un lanzamiento con una previa al evento Resistance, donde medios de 

comunicación e influencers asistieron para conocer la nueva cerveza de la 

que se estaba hablando.  

 

Promo Verano: En enero Beck’s lanza la campaña Verano que busca ser 

parte de la “Previa/Junte” con los amigos. Se hizo una campaña 360°, 

comunicando en puntos de venta garantizando la distribución y la adherencia 

de precio complementado por ejecución de vallas, medio digitales entre 

otros. 

 

Música: Es una de las principales plataformas de la marca, desde su 

lanzamiento parte de Brand Events de categoría internacional como ser 

Resistance y Life in colors, eventos que albergan en promedio 10,000 

personas, en los cuales se realizaron acciones de “experience” que generan 

trial. Actualmente concretado 32 Brand Events a lo largo del país 

correspondiente a la gestión 2019. 
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TAQUIÑA  

Taquiña es la cerveza tradicional de Cochabamba, y para cambiar la tendencia 

negativa que tuvo en los últimos años se reactivó su comunicación y promociones 

durante la gestión 2018. 

 

Taquiña Litro: durante el primer semestre del 2018 lanzamos “Bomba 

Retornable” que fue la botella de un litro de Taquiña a Bs. 15 con el objetivo 

de recuperar a los consumidores de la marca. Se desplazó comunicación en 

puntos de venta marcando el precio y garantizando la distribución del 

producto, adicionalmente, se ejecutaron vallas publicitarias en toda la 

ciudad, se tuvo comunicación en radios y vallas móviles en las zonas 

calientes. 

 

Urkupiña: La principal celebración de la región Cochabambina, donde 

Taquiña nuevamente fue líder del evento y donde continuamos reforzando la 

comunicación de Taquiña litro. Fuimos la marca con más presencia en el 

Calvario. 

 

FEICOBOL: Es la principal feria de Cochabamba y se realiza una vez al año, 

este 2019 se realizó en el campo ferial la última semana de Abril, con más 

de 332.000 asistentes. Fuimos la única empresa de cervezas con presencia 

en la feria, contando con un stand propio llamado “Zona Taquiña” por donde 

pasaron más de 10.000 personas a lo largo de los 10 días de feria. También 

se ejecutó un patio cervecero, un espacio donde se pudo disfrutar de todo 

nuestro portafolio reforzando la cultura cervecera y la historia de nuestras 

marcas. 

 

CORONA 

 

Corona continuó enfocando sus esfuerzos de comunicación en dar a conocer la 

marca mediante la activación de la plataforma Corona Sunsets. El plan consistió de 

sesiones especiales en el canal TOP y activaciones del Corona Sunset, logrando que 

el consumidor viva experiencias únicas a lado de la marca.  

 

BICERVECINA EL INCA 

 

El Inca, continuó reforzando el consumo en familia, para compartir en almuerzos, 

así como la preparación del tradicional batido con Bicervecina en el desayuno o a 

media mañana/tarde. 

 

GUARANÁ ANTÁRCTICA 

 

Guaraná Antárctica es la bebida gaseosa pionera mundial en el sabor guaraná, con 

origen en la Amazonía brasilera y que se lanzó al mercado boliviano en mayo de 

2016. 

 

Tu lengua sabe de sabor: Durante el primer trimestre del 2018 

continuamos con la campaña “Tu lengua sabe de sabor”. La marca se enfocó 

en la comunicación en el Trade Tradicional y exhibiciones en el canal 

supermercados. 

 

Una invasión de sabor: Durante 2019 tenemos una nueva campaña que 

se enfocará en digital que se llama “Una invasión de sabor”, comunicando el 

atributo funcional más importante del producto que es el gran sabor de 

Guaraná proveniente de la Amazonía. 
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PEPSI 

 

La marca sigue brindando a sus clientes un producto de calidad mundial a un 

precio muy conveniente, en esta línea estratégica, el precio al consumidor de su 

calibre principal se mantuvo en 10 Bs, pero también se puso mucho foco en un 

calibre que es muy rentable para el portafolio que es el calibre de 500 ml, 

enfocándonos en su cobertura en el canal tradicional como también impulsando 

acuerdo comerciales con supermercados y puntos Top. 

 

Champions League: Pepsi es auspiciador oficial del campeonato, 

aprovechamos la ocasión invirtiendo en espacios adicionales en 

supermercados y canal tradicional para comunicar un Cross Category con la 

marca de piqueos Lays. 

 

Pepsi Generations: Lanzamos etiquetas alusivas en la botella 500mL de las 

diferentes generaciones de Pepsi, teniendo un impacto muy positivo en el calibre en 

general ya que en la actualidad, acumulado vs el año pasado, tenemos un 

crecimiento del 40% en volumen. 

 

4. RESULTADOS 

 

En términos consolidados, el siguiente cuadro expone comparativamente el 

resultado operativo de CBN S.A.: 

 

 

 

Como se observa en el cuadro precedente, nuestro volumen de ventas total negocios 

mejoró en un 3%, impulsado principalmente por el crecimiento de la venta directa 

y por la gestión de nuestro portafolio de marcas. El crecimiento de volumen, sumado 

a la eficiencia en la gestión de precio y correcto mix de nuestras marcas nos permitió 

crecer 4.7% en relación a la gestión pasada. 

 

El costo de ventas en términos absolutos muestra un incremento con relación al año 

anterior por dos efectos, el incremento de volumen y el incremento de costo unitario 

de 4.7% (Bs/Hl 278 vs 265), principalmente por el efecto del incremento salarial 

que estuvo por encima de la inflación (~7% vs 2.7%). 

 

A pesar del incremento en los costos, la correcta gestión de ventas permitió que el 

margen bruto del negocio muestre un crecimiento del 2.4% con relación al año 

anterior. 

 

Los gastos administrativos tuvieron un incremento de 15.8%, impulsados 

principalmente por el crecimiento de la fuerza de venta directa, mayores gastos en 

comisiones y gastos bancarios. 

Bs Miles Bs/Hl Bs Miles Bs/Hl Bs Miles Bs/Hl

Volumen 142 3%

Ventas 3,741,743 891 3,591,096 885 4.2% 0.7%

Costo de Ventas -1,164,939 -278 -1,074,768 -265 8.4% 4.7%

Margen Bruto 2,576,803 614 2,516,328 620 2.4% -1.0%

% s/ventas 68.9% 70.1%

Gastos Comerciales -599,390 -635,192 -5.6%

Gastos Administrativos -180,301 -155,735 15.8%

Resultado Operativo 1,797,112 428 1,725,401 425 4.2% 0.6%

% s/ventas 48.0% 48.0%

18/ 19 17 / 18 Variación %

4,0564,198
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Con esto, el resultado operativo de la Compañía alcanzó Bs 1,797.1 millones, 

reflejando un crecimiento en relación a la gestión anterior de 4.2%. 

 

5. INVERSIONES 

 

Las inversiones ascendieron a Bs. 255 millones, destacándose las siguientes: 

 

     Inversiones Industriales e innovaciones por Bs. 152.53 millones 

 

 Enalbo Incremento de capacidad Fase I (Planta Enalbo-Oruro). 

 Línea 3 Latas SCZ (Planta Santa Cruz).  

 Mejoras en productividad El Alto y Sacaba (Planta Gaseosas). 

 Gestión Segura de Procesos - Polvo -PSM Dust (Planta Santa Cruz). 

 Innovación 250 ml - Core 250 | Bolivia (Planta Santa Cruz). 

 LEON-NUEVO LÍQUIDO (Planta Santa Cruz). 

 UGANDA CASE (Planta Taquiña). 

 Mantenimiento de Planta de Frio Big One-TAQ (Planta Taquiña). 

 Sacaba-PSM NH3_01 (Planta Sacaba Gaseosas). 

 Innovación Huari Premium Labels (Planta Huari). 

 Mantenimiento de Plantas Upholding Plants (Plantas de Bolivia) 

 

 Equipos de frío y otros activos comerciales con una inversión de Bs.37.43 

millones. 

 

 Envases, botellas, canastillas y paletas con una inversión de Bs. 60.75 

millones. 

 

 Inversiones en IT, Sistemas de información y Servicios Generales Bs. 

4.61 millones. 

 

6. IMPUESTOS Y APORTES 

 

CBN S.A. es sin duda, una de las Compañías que mayores aportes realiza al Erario 

Nacional en materia de recursos económicos. Por la gestión concluida al 31 de marzo 

de 2019. Los impuestos por concepto de ventas totalizaron Bs1.810,6 millones, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

IMPUESTOS  (Bs Millones)   18/19   17/18 

              

Impuesto a las ventas         

              

Al Consumo Específico     1.233,2   1.189,4 

Al Valor Agregado     577,4   521,7 

              

Sub total       1.810,6   1.711,1 

              

Impuesto a las Utilidades   478,1   435,6 

Otros Impuestos     6,7   5,8 

              

TOTAL GESTIÓN     2.295,4   2.152,5 

 

El monto total de impuestos generados en la presente gestión ascendió a Bs2.295,4 

millones. 

 

 

 



  16  

7. ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL  

 

 

En CBN trabajamos para cumplir nuestro sueño  

    

“Uniendo a la gente por un mundo mejor” 
 

Programa de Responsabilidad Social 
 

Cervecería Boliviana Nacional (CBN) es una compañía cuyos compromisos con la 

sociedad y su entorno están enmarcados con una perspectiva integral.  

 

Nuestro trabajo está alineado a realizar acciones que aporten a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), que son un llamado global para adoptar medidas para 

poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen 

de paz y prosperidad, a través de nuestras metas de sostenibilidad y consumo 

responsable. 

 

En Bolivia, hace 10 años, nuestra compañía dio un salto cualitativo, al elaborar un 

Programa de Responsabilidad Social como paraguas institucional, para profundizar 

la relación de la compañía con la comunidad y su entorno. Este programa definió 

concentrar su tarea en tres pilares: Consumo responsable, Medio ambiente y 

Comunidad. 

 

Presentamos a continuación la memoria de Responsabilidad Social de CBN, 

correspondiente a la gestión 2018 y al primer trimestre de 2019, que resume las 

acciones y logros de la compañía en sus tres pilares. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Consumo Inteligente 
 

Elaboramos nuestras cervezas para ser disfrutadas, 

responsablemente, por mayores de edad y nos 

comprometemos a promover el consumo inteligente de 

alcohol; desalentamos el consumo excesivo de este. 

 

 

 
 Medioambiente  

Estamos comprometidos por utilizar un enfoque 

sostenible en el uso de los recursos naturales 

esenciales. 

Nuestro compromiso con el medioambiente consiste en 

esforzarnos por hacer más con menos. 

Comunidad  
 

Hacemos contribuciones significativas para el bienestar 

de las comunidades con las que nos relacionamos. Es 

importante resaltar que se está trabajando en 

coordinación plena con los Gobiernos Municipales y el 

Gobierno Nacional, a través de una gestión social que 
beneficie a la comunidad.  
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La presente memoria de actividades de Responsabilidad Social de CBN considera el 

periodo de abril 2018 a marzo 2019. A continuación, les presentamos los resultados 

más destacados: 

 
Gestión 2018 
 

 Marzo 

 

 Cervecería Boliviana Nacional (CBN), en el marco de su Programa de 

Responsabilidad Social, entregó 1.350 chalecos a las brigadas de padres de 

familia de los 14 distritos de la ciudad de El Alto. 

 

En el acto, la alcaldesa Soledad Chapetón destacó que esta indumentaria fue 

entregada por CBN a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de El Alto en 

predios de la empresa, y en esta ocasión se hace entrega de los chalecos a 

las brigadas. 

 

 En coordinación con la Dirección de Tránsito de la ciudad de La Paz, se realizó 

la jornada de capacitación sobre conducción defensiva. En el marco de la 

campaña “Si bebes, designa un conductor”, se participó de la Feria 

organizada por el GAMLP, con la utilización de simuladores para que los 

participantes puedan diferenciar de forma consciente los efectos del alcohol 

en el cuerpo humano.  

 

 La Caja Nacional de Salud (CNS), en coordinación con el Programa Nacional 

de Salud Renal del Ministerio de Salud, organizó sesiones educativas y brindó 

atención médica a los trabajadores de CBN. Esta actividad se hizo realidad 

en el marco de la campaña mundial “Riñones & Salud de las Mujeres”. 

 

La misma busca que las mujeres conozcan la información y tengan 

oportunidades para acceder a un diagnóstico y tratamiento oportunos de 

enfermedades que pongan en riesgo su salud renal. 

 

 CBN, a través de un convenio firmado con el Ministerio de Deportes, nos 

hemos comprometido a hacer las tareas de obras civiles para lograr que la 

Cancha B del Estadio Félix Capriles esté en óptimas condiciones para la 

práctica de hockey. 

 

Además de apoyar a la realización de los Juegos ODESUR 2018, esta cancha 

de césped sintético permitirá que el hockey sea un deporte cada vez más 

popular en Bolivia. 

 

 CBN se solidarizó con las familias damnificadas en Potosí y entregó víveres 

para más de 1.000 familias afectadas. 

 

 En CBN nos comprometimos a pagar los sueldos del plantel docente de la 

unidad educativa José Luis Johnson, ubicada en la localidad de Huari (Oruro). 

El acuerdo persiste en esta gestión 2018 - 2019 y beneficia a 220 alumnos. 

Los niños, niñas y adolescentes también cuentan con el beneficio del 

desayuno escolar. 

 

 Abril  

 

 Entre 2018 y 2019, CBN coordina el servicio de atención veterinaria para 

beneficiar a las seis comunidades de Huari: Huallca, Sullca, Yucasa, 



  18  

Chahuara, Mallcoca y Cochoca. Con este servicio, los habitantes reciben 

asistencia técnica para mejorar el cuidado de su ganado. 

 

 Mayo  

 

 CBN, en coordinación con el Ministerio de Gobierno y el Viceministerio de 

Seguridad Ciudadana, presentó la campaña para generar consciencia sobre 

el consumo excesivo de bebidas alcohólicas y los peligros que la ingesta de 

bebidas alcohólicas ilegales provoca en la salud de la gente. 

 

Se realizó la presentación de dos spots de TV: el primero narra la historia de 

Jorge, un joven que bebe en exceso, pero cuya actitud, al contrario de lo 

esperado, provoca la condena de su círculo de amigos y de la sociedad. 

 

El segundo spot muestra cómo se elabora el alcohol ilegal, pero como si se 

tratase de un video que promociona los beneficios de una bebida legal; en 

la narración se hace énfasis en lo poco cuidadosos que son los procesos de 

elaboración de las bebidas ilegales que se hacen con agua contaminada, 

bacterias y el peligroso metanol, un componente que puede producir ceguera 

en los consumidores 

 

En el marco de la Ley 264, los medios de comunicación en todo el país nos 

dieron espacios para comunicar el material preventivo y educativo de 

seguridad ciudadana. Además, entre los meses de julio a diciembre de 2018, 

los dos spots de televisión estuvieron al aire en varios canales. La pauta de 

los materiales llegó a los 3,4 millones de bolivianos.  

 

 En coordinación con el GAMLP, CBN capacitó a más de 1.027 vendedores 

ambulantes sobre el consumo y la venta responsable de bebidas alcohólicas. 

Los Educadores Urbanos de La Paz, las Cebritas, se sumaron a la 

capacitación para que la entrada del Gran Poder, la Fiesta Mayor de Los 

Andes, se desarrolle en forma ordenada. 

 

En el taller de capacitación se entregaron a los comerciantes guías sobre la 

venta responsable de estas bebidas. Las publicaciones promovían la práctica 

de valores éticos y sociales. Su contenido estaba enmarcado en la Ley 259 

de Control al Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas. 

 

Los vendedores recibieron una credencial y material de identificación que les 

permitió trabajar con más orden durante la entrada folklórica. Los 

vendedores que no tenían dicha credencial, porque no habían participado en 

el taller, no estaban autorizados para vender durante el recorrido. 

 

 Este proceso de sensibilización también llegó a los folkloristas. La CBN, en 

alianza con el GAMLP, a través de la Secretaria Municipal de Educación y 

Cultura Ciudadana, y la Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder 

(ACFGP), presentaron, por segundo año, el programa de capacitación sobre 

consumo responsable; con el afán de que los danzarines se apropien de la 

idea de que pueden disfrutar la fiesta más grande de La Paz sin excesos. 

 

Con el apoyo de las cebras paceñas, jóvenes que desde hace más de 16 años 

trabajan por los cambios positivos del comportamiento de la ciudadanía, 

mediante un programa de cultura ciudadana, CBN preparó mensajes que, 

sin dejar de divertir, generaron reflexión a 120 folkloristas, delegados de las 

fraternidades y pasantes del Gran Poder que participaron en el programa. 
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El material desarrollado consiste en guías para la práctica del consumo 

responsable, que involucra la aplicación de valores éticos y sociales. Además 

de motivar a los participantes a cambiar sus comportamientos y dar una 

vuelta a las normas de nuestra sociedad. Con estos materiales se reforzaron 

los mensajes: “Me divierto sin perder el control”, “Cuido a mi familia en todo 

momento”, “Evito los excesos” y “Celebro responsablemente”. 

 

 Se realizó la donación de material deportivo, para incentivar el campeonato 

de futsal de jóvenes de la zona de San Sebastian, en el departamento de La 

Paz. En el campeonato participaron más de 400 jóvenes.  

 

 Junio 

 

 CBN dio inicio a la segunda fase de instalación de 75 sistemas de 

videocámaras de seguridad en unidades educativas de los 14 distritos de la 

ciudad de El Alto. Con esta donación, se sumaron 225 cámaras de seguridad, 

a los 309 sistemas incluidos en el convenio de cooperación firmado con el 

Gobierno Autónomo Municipal de El Alto 

 

Estos equipos sirven para fortalecer la seguridad ciudadana y reducir la 

delincuencia y el consumo nocivo de alcohol en las unidades educativas 

alteñas. 

 

De forma paralela, se realizó la instalación de plaquetas en cámaras de 

seguridad, para una adecuada identificación y como resguardo de su 

seguridad. 

 

 Se realizó la donación de material deportivo a 400 niños de la unidad 

educativa Foianini, en el municipio La Guardia (Santa Cruz). 

 

 Julio 

 

 En coordinación con el GAMEA, capacitamos en consumo y venta 

responsable de bebidas alcohólicas a más de 308 vendedores ambulantes, 

de la entrada Virgen del Carmen, en la ciudad de El Alto. 

 

Esta capacitación forma parte del acuerdo de trabajo conjunto entre CBN y 

GAMEA. Esta actividad promueve la realización de una entrada más segura 

y responsable, con acciones coordinadas e integrales que buscan generar 

conciencia en los diversos actores de la sociedad. 

 

 CBN y la Asociación de Conjuntos Folklóricos 16 de Julio trabajaron juntos 

para que la primera capacitación a los danzarines beneficie a los folkloristas 

de El Alto.  

 

CBN preparó mensajes que, sin dejar de divertir, provocaron reflexiones 

positivas entre las 100 personas que estuvieron presentes en esa jornada. 

Entre los participantes había delegados y pasantes de la entrada de la Virgen 

de El Carmen. 

 

 Ese mes, también se entregó material deportivo a las seis comunidades de 

Huari (Huallca, Sullca, Yucasa, Chahuara, Mallcoca y Cochoca). Esta 

donación sirve para incentivar la práctica deportiva entre los jóvenes de la 

región orureña. 
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 Agosto 

CBN, en coordinación con el GAMLP, desarrolló el “Programa Formalización”. 

Este consistía en socializar la Ley 259 y la norma legal sobre la formalización 

del expendio y consumo de bebidas alcohólicas (Ley 263). El principal 

propósito era que los comerciantes regularizaran sus puestos de venta y 

licencias de funcionamiento, de acuerdo con la normativa legal.  

 

Según datos del GAMLP, en los siete macrodistritos de la ciudad existen 

1.648 actividades económicas de venta de alimentos y/o bebidas alcohólicas 

con licencia de funcionamiento. Además, se calcula que existen 1.328 

negocios sin autorización. 

 

En este sentido, el programa de Formalización tiene como objetivo que los 

negocios se formalicen para generar políticas de fomento e incentivo para el 

desarrollo empresarial. Estas actividades contribuirán, a formalizar estos 

negocios, en la medida de su capacidad económica. 

 

 El programa se desarrolló en dos etapas: primero, la realización de talleres 

de información y capacitación; segundo, a través de la instalación de una 

oficina para que trabajen gestores capacitados en el proceso de 

formalización dirigido a los propietarios de puntos de venta. 

 

En su primera fase, el proyecto llegó a las subalcaldías de Max Paredes, San 

Antonio y Mallasilla. 

 Con motivo de la realización de la entrada de Urkupiña, en Quillacollo 

(Cochabamba), CBN y la Policía Departamental de Cochabamba reforzaron 

la campaña de consumo responsable de bebidas alcohólicas. En esa ocasión, 

entregamos 3.000 dípticos sobre el consumo responsable con los siguientes 

mensajes: “Designar un conductor responsable”, “No vender ni ofrecer 

bebidas alcohólicas a menores de 18 años” y “Riesgos del consumo excesivo 

de alcohol”. 

 

 Septiembre 

 

 CBN, en colaboración con Diseñadores Gráficos Bolivia, convocó a 

profesionales en comunicación visual, diseñadores, ilustradores, publicistas, 

agencias de diseño, estudiantes y personas mayores de 18 años a participar 

en la convocatoria para crear el afiche “Consumo Inteligente”. La 

convocatoria estaba dividida en dos categorías. 

 

La mejor propuesta se convirtió en la imagen de las actividades desarrolladas 

el Día Mundial del Consumo Responsable de bebidas alcohólicas. 

 

El miércoles 19 de septiembre, los organizadores —CBN, el Viceministerio de 

Seguridad Ciudadana y Diseñadores Gráficos Bolivia— eligieron a los cuatro 

ganadores. 

 

Los diseños ganadores están incluidos en los programas de prevención y 

Consumo Responsable de CBN. 

 

 También en Cochabamba, CBN donó más de 60.000 litros de agua al 

Sindicato Agrario Taquiña (SAT). Este líquido sirvió para el riego de las 

plantaciones de la zona y sirvió para reducir el impacto negativo provocado 

por la escasez de lluvias en ese departamento. 
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 Octubre 

 

 CBN entregó la donación de 30 sistemas de cámaras de monitoreo de 

seguridad para 30 unidades educativas del municipio La Guardia. 

 

La donación forma parte del apoyo al Gobierno Autónomo Municipal de La 

Guardia. Este respaldo sirve para apoyar el plan de prevención de delitos, y 

mejorar la seguridad en las unidades educativas. 

 

 Paralelamente, en el marco del programa de apoyo a la unidad educativa 

Alejo Calatayud, en la OTB Taquiña (Cochabamba) se refaccionaron los 

servicios higiénicos de este centro.  

 

 Noviembre 

 

 El GAMEA, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y CBN lanzaron el 

programa “Warmi con vuelo propio”. 

 

Este es un programa que busca prevenir y solucionar, de forma eficaz y 

oportuna los problemas de violencia contra las mujeres; asimismo, incorpora 

nuevas tecnologías y una metodología innovadora de prevención y atención 

de las denuncias de violencia por razón de género haciendo énfasis en la 

violencia familiar. 

 

La ejecución del programa estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo 

Social, como encargada de gestionar la prevención y la lucha contra la 

violencia hacia la mujer y de la violencia familiar (adolescentes y niños/as), 

e integró a todas las instituciones del municipio. Además de la Fuerza 

Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV). 

 

“El programa “Warmi con vuelo propio”, cuenta con un número gratuito 

(156) para atender los casos de violencia por razón de género las 24 horas 

del día. En el centro, el personal está capacitado para recibir las denuncias 

y, a la par, tiene un sistema para grabar las llamadas, con el fin de que estas 

puedan ser utilizadas en los procesos legales que las víctimas decidan llevar 

adelante. 

 

De forma paralela, una vez a la semana, entre noviembre de 2018 y marzo 

de 2019, se emitió un programa de televisión por la red ATB. En este, la 

alcaldesa, Soledad Chapetón, atendió denuncias de violencia y las derivó a 

la Secretaría Municipal para garantizar su atención, de acuerdo con los 

procedimientos y protocolos correspondientes.  

 

Además de la línea gratuita 156, el centro de atención de llamadas y el 

programa de televisión, el programa también incluyó la habilitación del sitio 

web www.warmi.com. En este espacio digital, hay una herramienta para 

geolocalizar las oficinas y los centros de atención, brinda información sobre 

el ciclo de la violencia, los usuarios pueden revisar los casos de éxito, 

descargar estudios y documentos especializados, y revisar datos 

actualizados sobre los indicadores más importantes. 

  

 En la ciudad de La Paz, la capacitación sobre consumo responsable llegó a 

2.226 estudiantes de 23 colegios. La labor contó con la coordinación de la 

Secretaría Municipal de Desarrollo Económico. Más de 10.000 padres de 

familia recibieron, además, la cartilla de la campaña “Prohibir no es educar”. 

 

http://www.warmi.com/
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 Por cuarto año consecutivo, CBN fue reconocida por el ranking Monitor 

Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO), como la empresa con 

mejor reputación empresarial corporativa en Bolivia. En la entrega de este 

galardón, CBN también ganó el reconocimiento como la tercera empresa con 

mejor responsabilidad y mejor gobierno corporativo de Bolivia.  

 

El ranking es un instrumento de evaluación reputacional ampliamente 

reconocido en el entorno empresarial por su rigor metodológico, muy 

cercano al de una auditoría. Su independencia le ha otorgado un 

incuestionable prestigio mundial. 

 

Gran parte de los monitores de reputación existentes están basados en una 

encuesta entre directivos. Sin embargo, la metodología de MERCO resulta 

más integral porque incorpora a múltiples segmentos. En Bolivia, la 

independencia de MERCO está avalada por Multicomehbp y el Instituto 

Análisis e Investigación (España), responsables del trabajo de campo. 

 

 Diciembre 

 

 Se realizó la entrega de juguetes a los niños del Sindicato Agrario Taquiña y 

la OTB Taquiña Norte en Cochabamba, y a los niños de la comunidad de 

Huari, en Oruro. Más de 1.500 niños recibieron obsequios. 

 

 La Cámara Nacional de Industrias (CNI) y la Cámara Departamental de 

Industrias de La Paz (CADINPAZ), otorgaron a CBN el Premio Nacional a la 

Responsabilidad Social Empresarial debido a que la compañía tiene el Mejor 

Sistema de Gestión de Responsabilidad Social. 

 

 CBN es reconocida por su trabajo arduo y coherente en su programa de 

Responsabilidad Social, en funcionamiento desde 2010.  

 
Gestión 2019 
 

 Enero 

 

 A través de un Convenio de Cooperación Interinstitucional, CBN y el Centro 

de Investigación, Educación y Servicios (CIES – Salud Sexual, Salud 

Reproductiva), pusieron en marcha los servicios médicos del Centro de Salud 

CIES Warmi Wasi, para apoyar a los habitantes de la comunidad Taquiña. 

 

La alianza incluye la voz del Sindicato Agrario Taquiña y busca mejorar la 

calidad de vida de más de 3.200 familias de los distritos 2 y 13 de la provincia 

Cercado de Cochabamba.  

 

CBN apoya en el sostenimiento del centro de salud. También invierte, en 

calidad de donación, en la compra de equipamiento médico e infraestructura 

para el centro hospitalario. Las familias del Sindicato Agrario Taquiña 

recibirán atención médica con el 33% de descuento. 

 

CIES es responsable de la administración del Centro de Salud. Asimismo, se 

dotó de equipo médico especializado para exámenes complementarios y se 

apoyará en la prevención de enfermedades. 

 

El Centro de Salud CIES Warmi Wasi está ubicado en los predios del Sindicato 

Agrario Taquiña. El Centro ocupa un área de 1.500 metros cuadrados y la 
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superficie construida alcanza los 524 metros cuadrados. El predio y la 

edificación fueron donados por la CBN.  

 

 Durante esta gestión se continuó con el pago del sueldo de los profesores de 

la escuela José Luis Johnson en la localidad de Huari, a través de lo cual se 

benefician a 220 alumnos. Los alumnos también cuentan con el beneficio de 

desayuno escolar. 

 

 Asimismo, CBN continúa coordinando el servicio de atención veterinaria para 

las seis comunidades de Huari: Huallca, Sullca, Yucasa, Chahuara, Mallcoca 

y Cochoca. A través de este servicio, se proporciona asistencia técnica a los 

comunarios para el cuidado de su ganado. 

 

 Febrero 

 

 En esta gestión, se instalaron sistemas de monitoreo y vigilancia en las 

escuelas de  El Alto. La instalación de los sistemas se realizó bajo el marco 

del convenio interinstitucional firmado entre CBN y el GAMEA para fortalecer 

la seguridad ciudadana en El Alto. Hasta febrero de este año se 

implementaron cámaras en 252 unidades educativas, beneficiando a más de 

80.000 niños 

 

 Marzo  

 

 CBN, en coordinación con la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Oruro 

(ACFO), y la Asociación de Comadres de Tarija, realizó capacitaciones sobre 

consumo responsable con folcloristas que participan en esas festividades. 

  

El taller de Oruro recibió el nombre “Roles y responsabilidades del 

folklorista”. En este encuentro también se reflexionó sobre la importancia de 

que los folcloristas muestren la magnificencia de esta manifestación, 

reconocida como Obra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.  

 

En la ciudad de Tarija, el taller “Roles y responsabilidades de las Comadres”, 

estuvo orientado a reforzar la participación de las mujeres como actoras 

fundamentales en la fiesta “chapaca”. 

 

La capacitación incluyó temas como la devoción y el orgullo por lo nuestro, 

para que resalten como expresiones folclóricas; asimismo, se reflexionó 

sobre la importancia de la educación de los hijos y del cuidado de la familia 

frente a comportamientos sociales que derivan en el consumo nocivo de 

alcohol, además de los riesgos que implica beber en exceso; por ejemplo, 

conducir vehículos en estado de ebriedad. 

 

Más de 130 representantes de danzarines participaron en los talleres; ellos 

y ellas asumieron el rol de transmitir el mensaje al resto de folcloristas de 

sus fraternidades. Para ello, se les entregó cartillas especializadas en la 

materia. 

 

 CBN y los gobiernos municipales de Santa Cruz (GAMSC) y Tarija (GAMTJ) 

realizaron talleres con las vendedoras de bebidas alcohólicas en vía pública. 

 

De esta manera, más de 190 vendedores reforzaron los mensajes de la 

compañía: a) no vender a menores de 18 años; b) no vender a personas en 

estado de ebriedad; c) prevenir y evitar los riesgos provocados por clientes; 

y d) cómo ser un vendedor responsable. 
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 Conscientes de que esta materia debe abordarse con diversos sectores, CBN 

también desarrolló acciones de concientización con los periodistas de las 

ciudades de Oruro, Tarija y Santa Cruz.  

 

Bajo el título: “Educación y comunicación para el cambio de hábitos de 

consumo excesivo de alcohol”, más de 190 comunicadores fueron parte de 

los talleres, dirigidos por un sociólogo y un periodista, ambos reconocidos en 

su campo. 

 

 En coordinación con el personal del Gobierno Autónomo Municipal de 

Tarabuco (Chuquisaca) y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 

Inocuidad Alimentaria (Senasag), se realizó el taller para aprender a 

identificar bebidas adulteradas y de contrabando de acuerdo con los 

parámetros planteados en la Ley 259. En este taller, participaron 35 

funcionarios de la Intendencia Municipal. 

 

 Se realizó la entrega de 520 ponchillos y chalecos de identificación para los 

medios de comunicación nacionales e internacionales, encargados de la 

transmisión de las entradas folclóricas de Oruro y Tarija. 

 

 Para impulsar a las actuales estrellas del deporte nacional y a nuevas 

generaciones de todas las disciplinas y así hacer del país un semillero del 

deporte, renace el proyecto TUNKAS. Esta vez es el resultado de una alianza 

estratégica inédita entre el Ministerio de Deportes, Cervecería Boliviana 

Nacional (CBN), Boliviana de Aviación (BoA) y el Comité Olímpico Boliviano 

(COB). 

 

El Programa brinda apoyo integral a deportistas destacados de diferentes 

disciplinas, rumbo a competencias nacionales e internacionales y abre un 

panorama de oportunidades para niños, niñas y jóvenes que quieran 

explotar su potencial deportivo y convertirse en representantes del deporte 

nacional. 

 

 El lanzamiento del Programa Integral de Apoyo a los Deportistas TUNKAS se 

realizó en el hall de la Casa Grande del Pueblo. En la cita, estuvo presente 

un grupo de deportistas y, entre ellos, algunos de los 10 que hace siete años, 

fueron apoyados durante todo un ciclo olímpico para llegar a Río 2016 y a 

quienes se debe el nombre del Programa. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

 

El Presidente agradece especialmente al Directorio y a todo el personal por el 

esfuerzo, dedicación y capacidad mostrados en la presente gestión. Con toda 

seguridad, la continuidad de este esmero en el desempeño permitirá que CBN S.A. 

continúe consolidándose como empresa líder en su rubro, así como fundamental 

contribuyente a la economía y al desarrollo nacional. 

 

Finalmente, el Presidente desea agradecer especialmente a los Señores 

Accionistas por la confianza y el apoyo que una vez más han demostrado a la 

presente gestión administrativa. 

 

 

 

El Directorio. 








































































