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100ª MEMORIA ANUAL
PERIODO DEL 1 DE ABRIL DE 2019
AL 31 DE MARZO DE 2020
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 100° 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).
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT):
MATRÍCULA DE REGISTRO DE COMERCIO:
PADRÓN DE LA CÁMARA NACIONAL DE INDUSTRIA:
CAPITAL AUTORIZADO, AL 31 DE MARZO DE 2020:
CAPITAL PAGADO, AL 31 DE MARZO DE 2020:
CÓDIGO INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME:

1020229024
12783
10034
Bs 300.000.000
Bs 186.862.400
15530

El Capital Pagado está representado por 1.868.624 acciones, con un valor nominal
de Bs 100 cada una.
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INTRODUCCIÓN
CONTEXTO CRISIS
Hasta la mitad de este 2020, Bolivia ha transitado por un denominador común: Las crisis
simultáneas, cuyo origen y efecto provienen de la inestabilidad política e institucional
desde finales del 2019, y de una desaceleración paulatina de la economía que viene
dada desde el 2015.
El panorama de crisis política y económica se acentuó con la llegada del COVID.19. La
Pandemia ingresó al país el 10 de marzo de este año, y hasta el 15 de julio, ya ha
contagiado a más de 50 mil personas y a la fecha la muerte de más de 1.800 personas
en todo el país.
Esta emergencia sanitaria ha develado las malas condiciones y en muchos casos la
precariedad de nuestro sistema de salud público boliviano. El déficit en materia de
infraestructura, equipamiento y personal adecuadamente preparado, es un tema de
atención urgente, que al ritmo de contagios actual, se hace evidente que no hay una
solución en el corto plazo.
CRISIS POLÍTICA
Bolivia tiene un Gobierno de transición, que accedió al poder luego de una
movilización social que protestó en las calles contra los resultados de las elecciones del
20 de octubre de 2019, que daban como ganador a Evo Morales en primera vuelta.
En primera instancia, las evidencias de un fraude fueron expuestas por el candidato
Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana y que luego fueron avaladas por la misión de la
Organización de Estados Americanos (OEA) presente en el país. Luego de una
auditoría, solicitada por el propio Evo Morales, el organismo interamericano confirmó
que hubo situaciones dolosas en las elecciones y sugirió que se vuelvan a hacer, con
otro Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Ante las acusaciones de fraude electoral, Evo Morales y toda la cadena de mando
renunció, generando un vacío de poder; ante ello, asumió como presidenta la segunda
vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Jeanine Añez, de Unión Democrática, un
partido que había accedido al 4% de votación en las últimas elecciones. Su agenda fue
la convocatoria a elecciones, con un nuevo TSE.
Con nuevas autoridades elegidas, el TSE cerró un calendario electoral que ponía como
fecha de elecciones el 3 de mayo. En febrero de este año, se presentaron los candidatos
de los distintos frentes.
La presidenta transitoria ingresó como candidata, con una alianza que aglutinó a UD,
Samuel Doria Medina de Unidad Nacional (UN), SolBo, del Alcalde de La Paz, Luis
Revilla y al Gobernador de Tarija, Adrián Oliva. El Movimiento Al Socialismo (MAS),
postuló a Luis Arce Catacora como candidato a presidente y a David Choquehuanca,
como vicepresidente. Comunidad Ciudadana, de Carlos Mesa, presentó el mismo
binomio que en octubre de 2019. Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, los
líderes de la revuelta de octubre-noviembre, se presentaron como otro frente que
pugnará por la presidencia.
Con la Pandemia a cuestas y las medidas sanitarias dictadas por el Gobierno transitorio
aparece un nuevo escenario político electoral. En primer lugar, se pospuso la fecha del
3 de mayo para el próximo 6 de septiembre, en medio de desacuerdos entre el
Gobierno y los partidos políticos, debido a una evaluación de la crisis sanitaria y su
evolución de contagios, los que podrían llegar a su pico entre agosto y septiembre, de
acuerdo a informes de las autoridades de salud.
La emergencia sanitaria emitida por el Gobierno se ha extendido hasta el 31 de julio de
este año, con las consecuentes medidas de cuarentena (rígida y dinámica)
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DESCRIPCIÓN DE NUESTRAS
ACTIVIDADES Y NEGOCIOS
Cervecería
Boliviana
Nacional
S.A.S.A.),
(CBNse
S.A.),
se constituye
en la primera
Industria
Cervecería
Boliviana
Nacional
S.A. (CBN
constituye
en la primera
Industria
Nacional
manteniendo
liderazgo
en el mercado
de cervezas
y está consolidada
como la
Nacional
manteniendo
liderazgo
en el mercado
de cervezas
y está consolidada
como la
exportadora
de cervezas
del país.
mayor mayor
exportadora
de cervezas
del país.
Adicionalmente,
cabe señalar
partir
del
de noviembre
de 2009,
seel
sumó el
Adicionalmente,
cabe señalar
que, a que,
partiradel
mes
demes
noviembre
de 2009,
se sumó
negocio
de gaseosas
través
de la fusión
por absorción
de Bebidas
y Aguas
Gaseosas
negocio
de gaseosas
a travésa de
la fusión
por absorción
de Bebidas
y Aguas
Gaseosas
de Occidente
S.R.L. (ByAGO).
de Occidente
S.R.L. (ByAGO).
Comercialización
Comercialización
La Compañía
un portafolio
de marcas
través
de las cuales
comercializa
distintas
La Compañía
posee posee
un portafolio
de marcas
a travésa de
las cuales
comercializa
distintas
variedades
de cerveza
y también
Cada
una orientada
a satisfacer
los gustos
de
variedades
de cerveza
y también
Maltas.Maltas.
Cada una
orientada
a satisfacer
los gustos
de
nuestros
consumidores.
Estos productos
son comercializados
en envases
de vidrio
nuestros
consumidores.
Estos productos
son comercializados
en envases
de vidrio
retornables
de 1.000cc.,
y 620cc.
Adicionalmente,
se tienen
presentaciones
en
retornables
de 1.000cc.,
710cc y710cc
620cc.
Adicionalmente,
se tienen
presentaciones
en
botellas
no retornables,
y barriles
deinoxidable
acero inoxidable
y 20 Este
litros.
Este
botellas
no retornables,
latas y latas
barriles
de acero
de 50 yde
2050
litros.
año
se año se
incorporaron
dos nuevas
al portafolio
de cervezas:
Patagonia
Stella Artois.
incorporaron
dos nuevas
marcasmarcas
al portafolio
de cervezas:
Patagonia
y StellayArtois.
Por
otra CBN
parte,S.A.
CBN
se constituye
en el principal
exportador
de cerveza
del país,
Por otra
parte,
seS.A.
constituye
en el principal
exportador
de cerveza
del país,
llegando
sus productos
a países
como Estados
Unidos,
llegando
con suscon
productos
a países
como Estados
Unidos,
EspañaEspaña
y Chile.y Chile.
En gaseosas,
se comercializan
bajo contrato
de franquicia
y propias
las siguientes
En gaseosas,
se comercializan
bajo contrato
de franquicia
y propias
las siguientes
marcas:
Pepsi Seven
Light, Seven
Up, Mirinda
Oriental,
Gatorade,
Guaraná
Antártica
y
marcas:
Pepsi, Pepsi,
Pepsi Light,
Up, Mirinda
Oriental,
Gatorade,
Guaraná
Antártica
y
recientemente
incorporada
en nuestro
portafolio
de marcas.
Estos productos
H2Oh!H2Oh!
recientemente
incorporada
en nuestro
portafolio
de marcas.
Estos productos
son comercializados
en envases
de retornable
vidrio retornable
y plástico
no retornables
de
son comercializados
en envases
de vidrio
y plástico
no retornables
de
distintos
calibres.
distintos
calibres.
Para atender
de manera
eficiente
la demanda
de cervezas
y gaseosas
la Compañía
Para atender
de manera
eficiente
la demanda
de cervezas
y gaseosas
la Compañía
dispone
de centros
de distribución
y despacho
queinstalados
están instalados
en las siguientes
dispone
de centros
de distribución
y despacho
que están
en las siguientes
ciudades:
Alto,Cruz,
SantaPuerto
Cruz, Puerto
Quijarro,
Santiago
de Huari,
ciudades:
La Paz,La
El Paz,
Alto,ElSanta
Quijarro,
Oruro,Oruro,
Santiago
de Huari,
Tarija, Tarija,
Cochabamba,
Guayaramerín,
Trinidad,
Yacuiba,
y Potosí.
Cochabamba,
Cobija,Cobija,
Guayaramerín,
Trinidad,
Yacuiba,
Sucre ySucre
Potosí.
Seguridad
Industrial
Seguridad
Industrial
Durante
esta gestión
Cervecería
Boliviana
Nacional
continuó
liderando
en seguridad,
Durante
esta gestión
Cervecería
Boliviana
Nacional
continuó
liderando
en seguridad,
realizando
importantes
inversiones,
adecuaciones
y capacitaciones
enuna
cada
realizando
importantes
inversiones,
adecuaciones
y capacitaciones
en cada
deuna de
nuestras
plantas.
nuestras
plantas.
Cerrando
la gestión
2019
conaccidentes
cero accidentes
con baja.
Cerrando
la gestión
2019 con
cero
con baja.
Esta gestión
continuamos
las capacitaciones
de cultura
de seguridad
de acuerdo
Esta gestión
continuamos
con lascon
capacitaciones
de cultura
de seguridad
de acuerdo
con el método
de Dupont,
llegando
a capacitar
el personal
y contratista.
con el método
de Dupont,
llegando
a capacitar
a todo aeltodo
personal
propiopropio
y contratista.
esta capacitación
esestándares
tener estándares
de seguridad
El focoEldefoco
estade
capacitación
es tener
de seguridad
enaeldía.
día a día.
en el día
Se realizaron
capacitaciones
específicas
para formar
especialistas
en Electricidad,
Se realizaron
capacitaciones
específicas
para formar
especialistas
en Electricidad,
amoníaco,
profundizando
conocimientos
y formando
especialistas
q ayuden
en
amoníaco,
vapor, vapor,
profundizando
conocimientos
y formando
especialistas
q ayuden
en
la identificación
de riesgos
asociados
y así acciones
tomar acciones
específicas
la identificación
de riesgos
asociados
y así tomar
específicas
Las principales
Campañas
este
año fueron:
Las principales
Campañas
de estede
año
fueron:
“Liderazgo
en seguridad”.
Alineada
con la capacitación
de “Cultura
de seguridad”,
el
“Liderazgo
en seguridad”.
Alineada
con la capacitación
de “Cultura
de seguridad”,
el
objetivo
es transmitir
cada
de las personas
que trabajan
en nuestra
compañía
objetivo
es transmitir
a cada auna
deuna
las personas
que trabajan
en nuestra
compañía
que que
la seguridad
es unque
valor
se construye
segundo
a segundo.
El enfoque
principal
la seguridad
es un valor
seque
construye
segundo
a segundo.
El enfoque
principal
es el es el
comportamiento,
fortaleciendo
la consciencia
en seguridad.
comportamiento,
fortaleciendo
la consciencia
en seguridad.
“Seguridad
en el hogar”.
Continuamos
reforzando
esta capacitación
con la finalidad
“Seguridad
en el hogar”.
Continuamos
reforzando
esta capacitación
con la finalidad
de generar
un cambio
en nuestra
aplicando
y conocimientos
de
de generar
un cambio
culturalcultural
en nuestra
gente,gente,
aplicando
normasnormas
y conocimientos
de
seguridad
en nuestros
hogares
con compromiso.
seguridad
en nuestros
hogares
con compromiso.
“Semana
de la seguridad”.
Se desarrollaron
actividades
en las cuales
todas las
“Semana
de la seguridad”.
Se desarrollaron
actividades
en las cuales
todas las
de Bolivia
se dedicaron
a revisar
los resultados
de seguridad,
este
plantasplantas
de Bolivia
se dedicaron
a revisar
los resultados
de seguridad,
este año
el año
temael tema
principal
ennuestras
todas nuestras
principal
en todas
plantasplantas
fue: fue:
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Seguridad
Seguridad
en el trabajo:
en el trabajo:
Se analizaron
Se analizaron
los accidentes
los accidentes
más importantes
más importantes
de la zona
de lay zona
se y se
realizaron
realizaron
actividades
actividades
enfocadas
enfocadas
en las medidas
en las medidas
preventivas
preventivas
que nos
que
ayudan
nos ayudan
a evitara evitar
eventos
eventos
similares.
similares.
Las herramientas
Las herramientas
que seque
reforzaron
se reforzaron
fueronfueron
3D (“Determino
3D (“Determino
los riesgos”,
los riesgos”,
“Defino
“Defino
cómo cómo
cuidarme”
cuidarme”
y “Decido
y “Decido
trabajar
trabajar
con seguridad”),
con seguridad”),
reforzando
reforzando
el comportamiento
el comportamiento
seguroseguro
de los trabajadores
de los trabajadores
y los líderes
y los líderes
de cada
desector,
cada sector,
y así reconociendo
y así reconociendo
a las personas
a las personas
que que
realizan
realizan
comportamientos
comportamientos
seguros,
seguros,
los Comportamientos
los Comportamientos
seguros
seguros
de nuestra
de nuestra
gente son
gente son
fundamentales
fundamentales
para lograr
para nuestro
lograr nuestro
sueño sueño
de Cero
deAccidentes.
Cero Accidentes.
A fin deAgenerar
fin de generar
un mayor
un mayor
impacto,
impacto,
se realizaron
se realizaron
carteleras
carteleras
informativas
informativas
y panfletos
y panfletos
en
en
cada una
cada
deuna
nuestras
de nuestras
plantas,
plantas,
centroscentros
de distribución
de distribución
y salas yde
salas
venta
deen
venta
todo
eneltodo
país.el país.
Las campañas
Las campañas
transmitidas
transmitidas
fueron:fueron:
“No uso
“No
deluso
celular
del celular
mientras
mientras
conduzco”
conduzco”
“Uso de
“Uso
cinturón
de cinturón
de seguridad”
de seguridad”
“Seguridad
“Seguridad
en el hogar”
en el hogar”
Asimismo,
Asimismo,
se volvió
se avolvió
firmara el
firmar
compromiso
el compromiso
vial a nivel
vial amundial
nivel mundial
ingresando
ingresando
a la página
a la página
“togetherforsaferroads.com”
“togetherforsaferroads.com”
Otras actividades
Otras actividades
que realizaron
que realizaron
las plantas
las plantas
en el día
ende
el día
la seguridad
de la seguridad
fueron:fueron:
Capacitaciones
Capacitaciones
y Prácticas
y Prácticas
en: en:
Primeros
Primeros
auxilios,
auxilios,
ergonomía,
ergonomía,
uso deuso
elementos
de elementos
de protección
de protección
personal,
personal,
operación
operación
segurasegura
para montacargas,
para montacargas,
trabajotrabajo
en altura,
en altura,
uso deuso
andamios,
de andamios,
trabajotrabajo
en espacios
en espacios
confinados,
confinados,
manejomanejo
de extintores,
de extintores,
reanimación
reanimación
cardiopulmonar,
cardiopulmonar,
códigocódigo
de tránsito
de tránsito
y manejo
y manejo
defensivo.
defensivo.
Reconocimientos:
Reconocimientos:
A los sectores
A los sectores
con mayor
con mayor
tiempotiempo
de “Días
desin
“Días
accidentes
sin accidentes
con baja”
conybaja”
al y al
empleado
empleado
“Seguro”
“Seguro”
de cada
deplanta.
cada planta.
Simulacros:
Simulacros:
Fuga de
Fuga
amoníaco
de amoníaco
en planta,
en planta,
rescaterescate
en espacios
en espacios
confinados,
confinados,
evacuación
evacuación
de
de
planta,planta,
manipulación
manipulación
de sustancias
de sustancias
químicas.
químicas.
MedioMedio
Ambiente
Ambiente
En cuanto
En cuanto
a Medio
a Medio
Ambiente
Ambiente
se realizaron
se realizaron
eventos
eventos
importantes,
importantes,
entre ellos:
entre ellos:
Día Mundial
Día Mundial
del Medio
del Medio
Ambiente.
Ambiente.
La actividad
La actividad
se enfocó
se enfocó
en reconocer
en reconocer
el uso el uso
eficiente
eficiente
y sostenible
y sostenible
de los recursos
de los recursos
naturales.
naturales.
Cada una
Cada
deuna
nuestras
de nuestras
plantasplantas
e instalaciones
e instalaciones
se enfocaron
se enfocaron
en la sustentabilidad
en la sustentabilidad
ambiental
ambiental
mediante:
mediante:
1) El liderazgo
1) El liderazgo
de ABInBev
de ABInBev
en sostenibilidad
en sostenibilidad
continúa
continúa
moviéndose
moviéndose
"fuera "fuera
de las de las
paredes"
paredes"
de la Planta
de la Planta
y en 360°
y entrabajando
360° trabajando
con nuestras
con nuestras
comunidades
comunidades
cercanas.
cercanas.
Se realizó
Se realizó
una conferencia
una conferencia
con el resto
con elde
resto
las zonas
de las del
zonas
mundo
del mundo
para mostrar
para mostrar
todo todo
el trabajo
el trabajo
realizado
realizado
con la comunidad
con la comunidad
en Taquiña
en Taquiña
como ejemplo
como ejemplo
a nivel amundial
nivel mundial
2) Destacando
2) Destacando
el progreso
el progreso
alcanzado
alcanzado
en los objetivos
en los objetivos
mundiales
mundiales
de medio
de medio
ambiente
ambiente
2019 y2019
aumentar
y aumentar
la consciencia
la consciencia
entre los
entre
involucrados.
los involucrados.
3) Generando
3) Generando
comunicados
comunicados
a travésa de
través
los medios
de los medios
de comunicación
de comunicación
social ysocial
la y la
atención
atención
de los sectores
de los sectores
de interés.
de interés.
4) Celebrando
4) Celebrando
nuestranuestra
contribución
contribución
a la naturaleza
a la naturaleza
mediante
mediante
la preservación
la preservación
y
y
protección
protección
de RRNN
de aRRNN
travésa del
través
ahorro
del ahorro
de agua,
de el
agua,
uso de
el uso
efluentes
de efluentes
y energías
y energías
renovables
renovables
y la reducción
y la reducción
de las emisiones
de las emisiones
a partirade
partir
2012.
de 2012.
5) Concretando
5) Concretando
el logroelde
logro
nuestros
de nuestros
Objetivos
Objetivos
de un “Mundo
de un “Mundo
Mejor”Mejor”
un añoun año
antes de
antes
lo esperado.
de lo esperado.
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Adicionalmente
se trabajó
en diferentes
iniciativas
vinculadas
al medio
ambiente
con con
Adicionalmente
se trabajó
en diferentes
iniciativas
vinculadas
al medio
ambiente
impacto
positivo
en la comunidad,
realizando
actividades
como: como:
voluntariados,
impacto
positivo
en la comunidad,
realizando
actividades
voluntariados,
plantación
de árboles
en espacios
públicos,
feria deferia
flores.
plantación
de árboles
en espacios
públicos,
de flores.
Se sumaron
a las actividades
las principales
autoridades
y los hijos
los trabajadores.
Se sumaron
a las actividades
las principales
autoridades
y losde
hijos
de los trabajadores.
Día delDía
Agua,
La celebración
de estede
año
se año
enfocó
en analizar
los cambios
del Agua,
La celebración
este
se enfocó
en analizar
los cambios
medioambientales
que provocan
crisis asociadas
a los recursos
hídricos
en Bolivia.
medioambientales
que provocan
crisis asociadas
a los recursos
hídricos
en Bolivia.
Cada planta
involucró
a la comunidad
y a las autoridades
ambientales
competentes,
Cada planta
involucró
a la comunidad
y a las autoridades
ambientales
competentes,
como también
a las Alcaldías
y Gobernaciones.
como también
a las Alcaldías
y Gobernaciones.
Se compartió
los avances
que tuvimos
con la reducción
del consumo
de agua
Se compartió
los avances
que tuvimos
con la reducción
del consumo
depara
agua para
lograr nuestro
objetivo
global global
de Medio
Ambiente.
lograr nuestro
objetivo
de Medio
Ambiente.
Por otro
lado,
plantas
reforzaron
campañas
ambientales
en las cuales
se lanzaron
Por
otrolas
lado,
las plantas
reforzaron
campañas
ambientales
en las cuales
se lanzaron
distintos
boletines
que hacían
referencia
a cómoa debemos
cuidar cuidar
el aguaelen
el trabajo
y
distintos
boletines
que hacían
referencia
cómo debemos
agua
en el trabajo
y
en casa.
en casa.
Se realizaron
actividades
con escuelas
cercanas
a nuestras
plantas,
compartiendo
con con
Se realizaron
actividades
con escuelas
cercanas
a nuestras
plantas,
compartiendo
los niños
importancia
del usodel
racional
del agua.
loslaniños
la importancia
uso racional
del agua.
La Hora
Planeta,
se detuvieron
las actividades
en las plantas
durante
una hora
Ladel
Hora
del Planeta,
se detuvieron
las actividades
en las plantas
durante
unacon
hora con
el fin de
a nuestra
gente sobre
uso de
nuestros
recursos
naturales
y comoy como
elconcientizar
fin de concientizar
a nuestra
gente el
sobre
el uso
de nuestros
recursos
naturales
este afecta
a nuestro
planeta.
En paralelo
se extendió
la campaña
hacia los
hogares.
este afecta
a nuestro
planeta.
En paralelo
se extendió
la campaña
hacia
los hogares.
Calidad
Calidad
Durante
esta gestión
todas las
plantas
obtuvieron
el puntaje
necesario
para sustentar
el
Durante
esta gestión
todas
las plantas
obtuvieron
el puntaje
necesario
para sustentar
el
pilar depilar
calidad
de nuestro
programa
de excelencia
industrial,
con uncon
valor
a
de calidad
de nuestro
programa
de excelencia
industrial,
unmayor
valor mayor
a
70% (valor
para lapara
nueva
estructura
del pilar
calidad).
Planta Planta
La Paz La
fuePaz
la fue la
70% mínimo
(valor mínimo
la nueva
estructura
deldepilar
de calidad).
primera
en el pilar
calidad
en Bolivia
con uncon
77,81%
y Cochabamba
en segundo
primera
en eldepilar
de calidad
en Bolivia
un 77,81%
y Cochabamba
en segundo
lugar con
76,89%.
lugar
con 76,89%.
El 2019,
el primer
semestre,
Planta Planta
Huari fue
ganadora
de la copa
cervecero
de
El en
2019,
en el primer
semestre,
Huari
fue ganadora
de ladel
copa
del cervecero
de
toda latoda
zonalade
Sudamérica,
y planta
La Paz La
coronó
este logro
fue ganadora
de
zona
de Sudamérica,
y planta
Paz coronó
esteporque
logro porque
fue ganadora
de
la copaladel
cervecero
de todo
año el
2019
la zona
Estos logros
copa
del cervecero
deeltodo
añode
2019
de laSudamérica.
zona Sudamérica.
Estos logros
muestran
la calidad
sensorial
de nuestras
cervezas
en todaenBolivia.
muestran
la calidad
sensorial
de nuestras
cervezas
toda Bolivia.
En las auditorías
de Calidad
de Pepsico:
a) La llamada
AIB, que
ahora
estándar
es
En las auditorías
de Calidad
de Pepsico:
a) La llamada
AIB,
que el
ahora
el estándar
es
mayor mayor
a 800 puntos
de 1000
y es sinyprevio
aviso, planta
El Alto El
obtuvo
el
a 800 puntos
depuntos
1000 puntos
es sin previo
aviso, planta
Alto obtuvo
el
puntajepuntaje
más alto
dealto
Bolivia
con 820
puntos
sobre 1000
y Sacaba
770 puntos
(se
más
de Bolivia
con
820 puntos
sobrepuntos
1000 puntos
y Sacaba
770 puntos
(se
elaboró
un planun
deplan
mejora);
b) En lab)llamada
auditoría
QAS; planta
SacabaSacaba
obtuvoobtuvo
el
elaboró
de mejora);
En la llamada
auditoría
QAS; planta
el
valor más
alto
dealto
Bolivia,
de 98,18%
sobre 100%
El Alto
obtuvo
un puntaje
de 81%de
(se81% (se
valor
más
de Bolivia,
de 98,18%
sobrey100%
y El
Alto obtuvo
un puntaje
elaboró
un planun
deplan
mejora).
elaboró
de mejora).
En diciembre
del 2019
realizó
la semana
de la calidad
con mucho
éxito, cuyo
En diciembre
delse
2019
se realizó
la semana
de la calidad
con mucho
éxito, cuyo
objetivo
es mostrar
a toda alatoda
planta
y a la gente
ventas
la cultura
de calidad
que que
objetivo
es mostrar
la planta
y a la de
gente
de ventas
la cultura
de calidad
tenemos
y que debemos
cultivarla
todos los
días.
caracterizó
por el trabajo
de todas
tenemos
y que debemos
cultivarla
todos
losSe
días.
Se caracterizó
por el trabajo
de todas
las áreas
con orgullo
el proceso
cervecero
de los productos
que que
laspara
áreasmostrar
para mostrar
con orgullo
el proceso
cervecero
de los productos
elaboramos,
dentrodentro
de las normas
de calidad
más rigurosas
y poniendo
en práctica
los
elaboramos,
de las normas
de calidad
más rigurosas
y poniendo
en práctica
los
principios
cerveceros;
actividad
muy intensa
que duró
semana
en todas
plantas
principios
cerveceros;
actividad
muy intensa
queuna
duró
una semana
enlas
todas
las plantas
de Bolivia
dondedonde
algunos
proveedores,
operadores,
mandos
mediosmedios
y líderes
de cada
de Bolivia
algunos
proveedores,
operadores,
mandos
y líderes
de cada
sector sector
expusieron
con juegos
didácticos,
presentaciones,
StandsStands
y capacitaciones
lo
expusieron
con juegos
didácticos,
presentaciones,
y capacitaciones
lo
que mejor
que saben
mejor hacer.
saben hacer.
Se elaboraron
los siguientes
nuevosnuevos
productos:
Se elaboraron
los siguientes
productos:
1) En división
cervezas:
Se desarrolló
el producto
BálticaBáltica
en planta
Cochabamba;
1) En división
cervezas:
Se desarrolló
el producto
en planta
Cochabamba;
Huari Trigo
Huari;
Barril Huari
en Santa
Chicha
en
Huarien
Trigo
en Huari;
Barrilenvasado
Huari envasado
enCruz
Santay Cruz
y Chicha
en
Cochabamba.
Cochabamba.
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2) En División
2) En División
gaseosas:
gaseosas:
con el plan
con el
deplan
reducción
de reducción
de azúcar
de azúcar
en nuestros
en nuestros
productos,
productos,
se desarrollaron
se desarrollaron
nuevasnuevas
recetasrecetas
de Oriental
de Oriental
PapayaPapaya
y Pepsiy Pepsi
respectivamente,
respectivamente,
con menor
con menor
contenido
contenido
de azúcar.
de azúcar.
Premios
Premios
a la calidad:
a la calidad:
2019 Monde
2019 Monde
Selection:
Selection:
1) Paceña
1) Paceña
centenario
centenario
710 (pura
710malta)
(pura malta)
fue premiada
fue premiada
con la medalla
con la medalla
de Orode
enOro
la en la
competencia
competencia
MondeMonde
Selection.
Selection.
2) Paceña
2) Paceña
Pilsener
Pilsener
(710cc(710cc
Macanuda)
Macanuda)
ganó laganó
medalla
la medalla
de plata
deen
plata
la competencia
en la competencia
MondeMonde
Selection.
Selection.
2020 Monde
2020 Monde
Selection:
Selection:
3) Paceña
3) Paceña
Pilsener
Pilsener
620cc 620cc
ganó laganó
medalla
la medalla
de plata
deen
plata
la competencia
en la competencia
MondeMonde
Selection.
Selection.
4) Paceña
4) Paceña
centenario
centenario
620cc 620cc
(pura malta)
(pura malta)
fue premiada
fue premiada
con la medalla
con la medalla
de plata
deen
plata
la en la
competencia
competencia
de Monde
de Monde
Selection.
Selection.

VENTAS Y MARKETING
Volumen
Volumen
de ventas
de ventas
El negocio
El negocio
de cervezas
de cervezas
a nivel alocal
niveltuvo
localuntuvo
decrecimiento
un decrecimiento
de -8.8%
de en
-8.8%
comparación
en comparación
con el año
con el
anterior
año anterior
(291 miles
(291de
miles
HL),de
debido
HL), debido
a dos eventualidades
a dos eventualidades
externas
externas
que fueron
que fueron
los problemas
los problemas
sociales
sociales
y políticos
y políticos
de octubre
de octubre
y noviembre
y noviembre
de 2019
dey2019
el inicio
y elde
inicio
la de la
pandemia
pandemia
del COVID
del COVID
19 en marzo.
19 en marzo.
Por otro
Por
lado,
otroaun
lado,
convivimos
aun convivimos
con la constante
con la constante
presencia
presencia
de contrabando
de contrabando
en las fronteras.
en las fronteras.
Volumen
Volumen
(Miles(Miles
de HLs)
de HLs)
Mercado
Mercado
Local Local
Exportaciones
Exportaciones
Total Total

19/2019/20 18/19 18/19
Variación
Variación
%
%
3,004 3,004 3,294 3,294 -8,8% -8,8%
1
1
2
2 -67.4%-67.4%
3,0043,004 3,2963,296-8.9%-8.9%

Las Exportaciones
Las Exportaciones
cayeron,
cayeron,
ya queya
seque
continuó
se continuó
dandodando
prioridad
prioridad
al mercado
al mercado
local, sin
local, sin
embargo,
embargo,
se emprendió
se emprendió
una campaña
una campaña
de búsqueda
de búsqueda
de nuevos
de nuevos
clientesclientes
en el mercado
en el mercado
externo.
externo.
Gaseosas
Gaseosas
Respecto
Respecto
al negocio
al negocio
de gaseosas,
de gaseosas,
el volumen
el volumen
nuevamente
nuevamente
crece en
crece
12.1%
en en
12.1% en
comparación
comparación
con el año
con el
anterior,
año anterior,
este crecimiento
este crecimiento
se da sin
se importar
da sin importar
los factores
los factores
externos
externos
descritos
descritos
anteriormente.
anteriormente.
El mismo
El mismo
fue desarrollado
fue desarrollado
en base
ena base
la continuidad
a la continuidad
de estrategia
de estrategia
e impulso
e impulso
que seque
dio aseladio
fuerza
a la fuerza
de venta
dedirecta
venta directa
a nivel anacional.
nivel nacional.
Volumen
Volumen
(Miles(Miles
de HLs)
de HLs)
Mercado
Mercado
Local Local

19/2019/20 18/19 18/19
Variación
Variación
%
%
1,011 1,011 901 901 12,1% 12,1%
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Actividades
Actividades
en Publicidad
en Publicidad
y Promoción
y Promoción
El portafolio
El portafolio
de CBN
degoza
CBNde
goza
un indiscutible
de un indiscutible
liderazgo
liderazgo
en el mercado
en el mercado
Boliviano
Boliviano
de
de
bebidas.
bebidas.
A través
A de
través
másde
demás
15 marcas,
de 15 marcas,
nacionales
nacionales
e internacionales,
e internacionales,
satisfacemos
satisfacemos
las
las
distintas
distintas
necesidades
necesidades
de nuestros
de nuestros
consumidores
consumidores
y consumidoras.
y consumidoras.
Durante
Durante
la gestión
la gestión
2019-2020
2019-2020
realizamos,
realizamos,
como todos
como los
todos
años,
losvarias
años, actividades
varias actividades
y
y
campañas
campañas
a travésa de
través
acciones
de acciones
innovadoras
innovadoras
y modernas,
y modernas,
con el objetivo
con el objetivo
de aumentar
de aumentar
nuestranuestra
participación
participación
en el mercado
en el mercado
y la rentabilidad
y la rentabilidad
del negocio,
del negocio,
además
además
de mejorar
de mejorar
la
la
salud de
salud
las marcas
de las marcas
conectándonos
conectándonos
con nuestros
con nuestros
consumidores.
consumidores.
PACEÑA
PACEÑA
Actividades
Actividades
en Publicidad
en Publicidad
y Promoción
y Promoción
Durante
Durante
el periodo
el periodo
2019-2020
2019-2020
PACEÑA
PACEÑA
continúa
continúa
consolidándose
consolidándose
como la
como
principal
la principal
cervezacerveza
de Bolivia,
de Bolivia,
orgulloorgullo
del país
del
y representante
país y representante
de sus de
más
sus
importantes
más importantes
tradiciones,
tradiciones,
una marca
una marca
que con
que
134
con
años
134continua
años continua
evolucionando
evolucionando
y adaptándose
y adaptándose
a los nuevos
a los nuevos
tiempos.
tiempos.
En esteEn
sentido
este sentido
la marca
la marca
destacó
destacó
por el lanzamiento
por el lanzamiento
de nuevas
de nuevas
presentaciones
presentaciones
de PACEÑA
de PACEÑA
CENTENARIO,
CENTENARIO,
la continuidad
la continuidad
y reforzamiento
y reforzamiento
de su causa
de su causa
#modelosdemujer,
#modelosdemujer,
la renovación
la renovación
de imagen
de imagen
de su portafolio
de su portafolio
y el lanzamiento
y el lanzamiento
de un de un
mensaje
mensaje
de unidad
de unidad
durante
durante
el Carnaval
el Carnaval
2020. 2020.
PaceñaPaceña
Centenario:
Centenario:
En el 2019
En elcompletamos
2019 completamos
el portafolio
el portafolio
de estade
marca
esta marca
al sumar
al sumar
dos nuevas
dos nuevas
presentaciones
presentaciones
de botellas
de botellas
retornables
retornables
en 620en
ml620
y 1.000
ml y ml
1.000
paramladaptarnos
para adaptarnos
mejor amejor a
las necesidades
las necesidades
de los consumidores
de los consumidores
del occidente
del occidente
y sur del
y sur
país.
del país.
A lo anterior
A lo anterior
se sumó
selasumó
noticia
la noticia
de haber
de recibido
haber recibido
el reconocimiento
el reconocimiento
de sendas
de sendas
medallas
medallas
internacionales,
internacionales,
la otorgada
la otorgada
por el Monde
por el Monde
Selection
Selection
y la otorgada
y la otorgada
por el ITQi
por el ITQi
(International
(International
Taste Institute),
Taste Institute),
ambasambas
medallas
medallas
de orode
lo cual
oro lo
nos
cual
dionos
razones
dio razones
para para
desplegar
desplegar
un campaña
un campaña
nacional
nacional
para comunicar
para comunicar
a nuestros
a nuestros
consumidores.
consumidores.
Renovación
Renovación
en la imagen
en la imagen
de marca
de marca
en nuestro
en nuestro
portafolio:
portafolio:
PaceñaPaceña
se renueva
se renueva
continuamente,
continuamente,
adaptándose
adaptándose
a los nuevos
a los nuevos
tiempos,
tiempos,
y por ello
y por
decidimos
ello decidimos
hacer una
hacer una
renovación
renovación
de la imagen
de la imagen
del portafolio
del portafolio
de botellas
de botellas
y latas ypara
latasdarle
paramayor
darle mayor
uniformidad,
uniformidad,
transmitir
transmitir
modernidad
modernidad
y reforzar
y reforzar
la percepción
la percepción
de calidad.
de calidad.
Este cambio
Este cambio
nos permitió
nos permitió
mejorar
mejorar
considerablemente
considerablemente
nuestranuestra
imagenimagen
en los puntos
en los puntos
de venta
depara
ventadestacar
para destacar
aún aún
más e incrementar
más e incrementar
todos los
todos
atributos
los atributos
de imagen
de imagen
percibidos
percibidos
por nuestros
por nuestros
consumidores.
consumidores.
Causa Causa
#modelosdemujer:
#modelosdemujer:
A principios
A principios
de 2019
dedecidimos
2019 decidimos
emprender
emprender
una causa
una para
causa para
empoderar
empoderar
a las mujeres
a las mujeres
bolivianas,
bolivianas,
esto loesto
hicimos
lo hicimos
con uncon
cambio
un cambio
radicalradical
desde desde
nuestronuestro
almanaque
almanaque
que dejó
quededejó
mostrar
de mostrar
mujeres
mujeres
modelos
modelos
para mostrar
para mostrar
“Modelos
“Modelos
de
de
Mujer”.
Mujer”.
Durante
Durante
el restoeldel
resto
añodel
decidimos
año decidimos
apoyarapoyar
diferentes
diferentes
iniciativas
iniciativas
y definimos
y definimos
una una
estrategia
estrategia
sólida para
sólidaseguir
para seguir
avanzando.
avanzando.
De caraDe
al cara
año 2020
al añole
2020
dimos
le dimos
continuidad
continuidad
a nuestra
a nuestra
acciónacción
y volvimos
y volvimos
a lanzara un
lanzar
nuevo
un nuevo
almanaque
almanaque
con 6 nuevas
con 6 nuevas
“Modelos
“Modelos
de Mujer”,
de Mujer”,
sumamos
sumamos
una campaña
una campaña
a nivel anacional,
nivel nacional,
auspiciamos
auspiciamos
diferentes
diferentes
eventos
eventos
de empoderamiento
de empoderamiento
femenino
femenino
dimos dimos
nuestronuestro
respaldo
respaldo
a variasa mujeres
varias mujeres
bolivianas.
bolivianas.
Carnaval
Carnaval
2020:2020:
El Carnaval
El Carnaval
es la celebración
es la celebración
más importante
más importante
de Bolivia,
de Bolivia,
una estación
una estación
del añodel
donde
año donde
el folklore
el folklore
y la alegría
y la alegría
brillan brillan
en su máxima
en su máxima
expresión.
expresión.
Esta festividad
Esta festividad
representa
representa
la cultura
la cultura
del boliviano
del boliviano
y la identificación
y la identificación
con la marca
con la marca
es muyes
relevante.
muy relevante.
Para Para
PaceñaPaceña
el carnaval
el carnaval
es su principal
es su principal
campaña
campaña
y plataforma
y plataforma
de comunicación
de comunicación
durante
durante
el
el
año, misma
año, misma
que seque
activa
se año
activa
tras
año
año
tras
con
año
buenos
con buenos
resultados
resultados
para elpara
desempeño
el desempeño
de la de la
marca.marca.
Considerando
Considerando
los sucesos
los sucesos
socioculturales
socioculturales
y políticos
y políticos
en el país
en el
enpaís
el último
en el último
trimestre
trimestre
del del
año, nos
año,
vimos
nos en
vimos
el reto
en el
dereto
reformular
de reformular
nuestronuestro
concepto
concepto
y nuestro
y nuestro
mensaje
mensaje
para para
carnaval
carnaval
2020. 2020.
En elloEn
encontramos
ello encontramos
que el que
carnaval
el carnaval
boliviano
boliviano
es ricoes
enrico
su diversidad,
en su diversidad,
pero lopero
caracteriza
lo caracteriza
un elemento
un elemento
común:común:
la alegría
la alegría
de su gente
de su ygente
Paceña.
y Paceña.
¡Por eso
¡Por eso
lanzamos
lanzamos
el mensaje
el mensaje
de Celebremos
de Celebremos
Juntos Juntos
el Carnaval!
el Carnaval!
Esta temporada
Esta temporada
también
también
destacó
destacó
por lospor
eventos
los eventos
que realizamos
que realizamos
para nuestros
para nuestros
consumidores
consumidores
tales como
tales las
como
fiestas
las fiestas
de comadres
de comadres
en La Paz,
en La
Cochabamba,
Paz, Cochabamba,
Santa Cruz
Santay Cruz y
Tarija donde
Tarija donde
más demás
9.000
de 9.000
consumidores
consumidores
se juntaron
se juntaron
a celebrar
a celebrar
esta tradición.
esta tradición.
El
El
“Parqueo
“Parqueo
Paceña”
Paceña”
en Santa
enCruz
Santadonde
Cruz donde
se realizaron
se realizaron
2 eventos,
2 eventos,
el primero
el primero
en Febrero
en Febrero
con más
con
demás
1.500
de personas
1.500 personas
y el segundo
y el segundo
en Marzo
en Marzo
con más
con
demás
3.000
de 3.000
personas
personas
en el en el
Camarote
Camarote
PaceñaPaceña
de sábado
de sábado
de carnaval.
de carnaval.
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HUARIHUARI
Huari, Huari,
la segunda
la segunda
marca marca
de cerveza
de cerveza
más importante
más importante
del país,
delcuyos
país, orígenes
cuyos orígenes
se pierden
se pierden
entre historias
entre historias
y leyendas
y leyendas
de un mágico
de un mágico
lugar en
lugar
medio
en medio
del altiplano
del altiplano
boliviano:
boliviano:
Las Las
Serranías
Serranías
de Azanaque;
de Azanaque;
dondedonde
la pureza
la pureza
del agua
delyagua
la pasión
y la pasión
de nuestros
de nuestros
maestros
maestros
cerveceros,
cerveceros,
se juntan
se juntan
para crear
parauna
crear
cerveza
una cerveza
de la más
de la
alta
más
calidad
alta calidad
y de sabor
y de único
saborpara
único para
amantes
amantes
de la cerveza.
de la cerveza.
Su atributo
Su atributo
principal,
principal,
PurezaPureza
de Origen,
de Origen,
dicta las
dicta
iniciativas
las iniciativas
de la marca,
de la marca,
las cuales
las cuales
tienen tienen
como intención
como intención
la revalorización
la revalorización
y el rescate
y el rescate
de lo nuestro.
de lo nuestro.
Huari tiene
Huari3tiene
pilares
3 pilares
principales:
principales:
1. Labores
1. Labores
de origen,
de origen,
que busca
que revalorizar
busca revalorizar
las labores
las labores
que forman
que forman
parte de
parte
la identidad
de la identidad
boliviana.
boliviana.
2. Medio
2. Medio
Ambiente,
Ambiente,
siendosiendo
el origen
el origen
nuestronuestro
principal
principal
diferencial,
diferencial,
estamos
estamos
conscientes
conscientes
de quede
debemos
que debemos
cuidarlo.
cuidarlo.
3.
3.
Identidad
Identidad
Alimentaria,
Alimentaria,
la plataforma
la plataforma
que busca
que rescatar
busca rescatar
los ingredientes
los ingredientes
y técnicas
y técnicas
culinarias
culinarias
de origen,
de origen,
que son
que
lasson
quelas
nos
que
representan,
nos representan,
distinguen
distinguen
y nos ponen
y nos ponen
a la altura
a la altura
de gastronomías
de gastronomías
más desarrolladas
más desarrolladas
en el mundo.
en el mundo.
Las acciones
Las acciones
de marca
de marca
demuestran
demuestran
cada una
cada
deuna
las plataformas
de las plataformas
mencionadas.
mencionadas.
Durante
Durante
todo eltodo
2019eltrabajamos
2019 trabajamos
en paralelo
en paralelo
con lascon
3 plataformas,
las 3 plataformas,
dándole
dándole
foco a foco
la a la
plataforma
plataforma
de comidas
de comidas
en nuestras
en nuestras
actividades:
actividades:
Orígenes
Orígenes
Huari Festival
Huari Festival
de Comidas:
de Comidas:
En el 2019,
En el como
2019, principales
como principales
aliadosaliados
de la de la
gastronomía
gastronomía
boliviana,
boliviana,
lanzamos
lanzamos
un nuevo
un nuevo
festivalfestival
gastronómico
gastronómico
“Orígenes
“Orígenes
Huari”,Huari”,
que que
promueve
promueve
los ingredientes
los ingredientes
y las recetas
y las recetas
de origen.
de origen.
Se realizó
Se realizó
en la ciudad
en la ciudad
de Santa
de Santa
Cruz, juntando
Cruz, juntando
a más de
a más
12 Chefs
de 12 yChefs
cocineros
y cocineros
de todo
deeltodo
país el
que
país
prepararon
que prepararon
sus sus
principales
principales
recetas,
recetas,
en compañía
en compañía
de Huari
deen
Huari
sus en
diferentes
sus diferentes
variedades
variedades
y HuariyChopp.
Huari Chopp.
El evento
El evento
fue tanfue
exitoso
tan exitoso
que tuvimos
que tuvimos
la asistencia
la asistencia
de másde
demás
dosde
mildos
personas.
mil personas.
Posicionándonos
Posicionándonos
como la
como
mejor
la cerveza
mejor cerveza
para maridar
para maridar
con lascon
comidas.
las comidas.
NuevaNueva
Imagen:
Imagen:
Al ser Huari
Al seruna
Huari
marca
una marca
principal,
principal,
necesita
necesita
diferenciarse
diferenciarse
de las marcas
de las marcas
para justificar
para justificar
su punto
su de
punto
precio,
de precio,
si biensiyabien
cumple
ya cumple
con una
con
diferenciación
una diferenciación
desde desde
el
el
líquido,
líquido,
es importante
es importante
diferenciarla
diferenciarla
desde desde
el empaque,
el empaque,
ya queya
este
que
eseste
el principal
es el principal
punto punto
de contacto
de contacto
con el consumidor.
con el consumidor.
El último
El último
trimestre
trimestre
del 2019,
del se
2019,
realizó
se realizó
un cambio
un cambio
en la en la
imagenimagen
de las etiquetas
de las etiquetas
y lata de
y lata
Huari,
de Huari,
dondedonde
se incluyó
se incluyó
el “UNU”
el “UNU”
un símbolo
un símbolo
geométrico
geométrico
que forma
que parte
formade
parte
la identidad
de la identidad
de Huari,
de Huari,
y que representa
y que representa
el agua.
el Con
agua. Con
esto buscamos
esto buscamos
aumentar
aumentar
los atributos:
los atributos:
Es una Es
marca
una marca
de calidad
de calidad
y es una
y es
marca
una marca
genuina.
genuina.
Huari Trigo:
Huari Trigo:
Huari es
Huari
una es
cerveza
una cerveza
que te que
invita
teainvita
descubrir
a descubrir
nuevasnuevas
experiencias
experiencias
en el en el
paladar,
paladar,
hecha hecha
para maridar
para maridar
con lascon
comidas.
las comidas.
Por esoPor
desarrollamos
eso desarrollamos
diferentes
diferentes
variedades
variedades
y perfiles
y perfiles
de sabor.
de sabor.
En Marzo
En Marzo
2020 lanzamos
2020 lanzamos
la nueva
la nueva
variedad
variedad
de Trigo,
de con
Trigo, con
un toque
un de
toque
naranja
de naranja
del oriente
del oriente
boliviano.
boliviano.
En nuestra
En nuestra
búsqueda
búsqueda
por resaltar
por resaltar
los
los
ingredientes
ingredientes
de origen,
de origen,
en estaen
ocasión
esta ocasión
le dimos
le dimos
el protagonismo
el protagonismo
al oriente,
al oriente,
uniendo
uniendo
así la leyenda
así la leyenda
de Huari
decon
Huari
lo con
exótico
lo exótico
de los cítricos
de los cítricos
de las zonas
de las bajas
zonasdel
bajas
país.
del país.
Esta nueva
Esta nueva
Huari se
Huari
caracteriza
se caracteriza
por tener
porun
tener
sabor
un refrescante
sabor refrescante
y su empaque
y su empaque
de color
de color
verde nos
verde
invita
nosainvita
pensar
a pensar
en la riqueza
en la riqueza
naturalnatural
del oriente
del oriente
boliviano.
boliviano.
BECK’S
BECK’S
En el 2019,
En el Beck’s
2019, Beck’s
reforzóreforzó
su mensaje
su mensaje
de ser de
unaser
cerveza
una cerveza
diferente,
diferente,
enfocada
enfocada
para unpara un
públicopúblico
joven, joven,
apoyándose
apoyándose
principalmente
principalmente
en medios
en medios
digitales
digitales
como foco
comodefoco
nuestra
de nuestra
comunicación.
comunicación.
Diferentes:
Diferentes:
Con esta
Con
campaña
esta campaña
Beck’s Beck’s
invitó ainvitó
los jóvenes
a los jóvenes
a saberaque
saber
existe
que una
existe
forma
una forma
diferente
diferente
de hacer
delas
hacer
cosas,
las cosas,
la tuya.laComunicando
tuya. Comunicando
de forma
de genuina
forma genuina
y cercana,
y cercana,
a travésa través
de historias
de historias
de personas
de personas
reales,reales,
diferentes
diferentes
e inspiradoras.
e inspiradoras.
Desde Desde
Becks también
Becks también
destacaron
destacaron
la ejecución
la ejecución
de los eventos
de los eventos
“Resistance”
“Resistance”
y “Life yin“Life in
colors”,
colors”,
eventos
eventos
dondedonde
logramos
logramos
sumar sumar
en promedio
en promedio
10.00010.000
personas,
personas,
en los que
en los
seque se
realizaron
realizaron
acciones
acciones
de “experiencia”
de “experiencia”
para generar
para generar
pruebas
pruebas
entre los
entre
consumidores.
los consumidores.
En
En
total llegamos
total llegamos
a realizar
a realizar
32 eventos
32 eventos
a nivel anacional
nivel nacional
durante
durante
el 2019.
el 2019.
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Año nuevo:
FuimosFuimos
una deuna
las únicas
marcasmarcas
del portafolio
de cervezas
en ser parte
Año nuevo:
de las únicas
del portafolio
de cervezas
en ser parte
activa de
las festividades
de añode
nuevo
a nivel anacional,
obteniendo
como resultado
ser
activa
de las festividades
año nuevo
nivel nacional,
obteniendo
como resultado
ser
la marca
principal
en los eventos
de añode
nuevo
más importantes
de jóvenes
en el país.
la marca
principal
en los eventos
año nuevo
más importantes
de jóvenes
en el país.
TAQUIÑA
TAQUIÑA
TaquiñaTaquiña
es la cerveza
tradicional
de Cochabamba,
y para ycambiar
la tendencia
negativa
es la cerveza
tradicional
de Cochabamba,
para cambiar
la tendencia
negativa
que tuvo
los últimos
años seaños
reactivó
su comunicación
y promociones
durante
la
queentuvo
en los últimos
se reactivó
su comunicación
y promociones
durante
la
gestióngestión
2018, dándole
continuidad
en el 2019
lascon
siguientes
acciones:
2018, dándole
continuidad
en elcon
2019
las siguientes
acciones:
Urkupiña:
La principal
celebración
de la región
Cochabambina,
dondedonde
TaquiñaTaquiña
Urkupiña:
La principal
celebración
de la región
Cochabambina,
nuevamente
fue líder
evento
y donde
continuamos
reforzando
la comunicación
de
nuevamente
fuedel
líder
del evento
y donde
continuamos
reforzando
la comunicación
de
TaquiñaTaquiña
litro. litro.
FuimosFuimos
la marca
con más
presencia
en el Calvario.
la marca
con
más presencia
en el Calvario.
FEICOBOL:
Es la principal
feria deferia
Cochabamba
y se realiza
una vezuna
al año,
realizó
en
FEICOBOL:
Es la principal
de Cochabamba
y se realiza
vez alseaño,
se realizó
en
el campo
ferial laferial
última
semanasemana
de Abril
más
demás
332.000
asistentes.
FuimosFuimos
el campo
la última
de2019,
Abril con
2019,
con
de 332.000
asistentes.
la únicalaempresa
de cervezas
con presencia
en la feria,
con uncon
stand
única empresa
de cervezas
con presencia
en lacontando
feria, contando
unpropio
stand propio
llamado
“Zona “Zona
Taquiña”
con asistencia
de másde
demás
10.000
personas
a lo largo
los 10
llamado
Taquiña”
con asistencia
de 10.000
personas
a lode
largo
de los 10
días dedías
feria.
se ejecutó
un patio
un espacio
dondedonde
se pudo
deTambién
feria. También
se ejecutó
uncervecero,
patio cervecero,
un espacio
se pudo
disfrutar
de todo
portafolio
reforzando
la cultura
cervecera
y la historia
de
disfrutar
denuestro
todo nuestro
portafolio
reforzando
la cultura
cervecera
y la historia
de
nuestras
marcas,
con la implementación
de un museo
en el cual
secual
resaltaban
los
nuestras
marcas,
con la implementación
de un museo
en el
se resaltaban
los
ingredientes
de nuestros
productos
y el proceso
de elaboración
de la cerveza.
ingredientes
de nuestros
productos
y el proceso
de elaboración
de la cerveza.
OTRASOTRAS
MARCAS:
MARCAS:
Como Como
parte del
plan
deplan
cambio
y renovación
de imagen
de nuestro
portafolio
de
parte
del
de cambio
y renovación
de imagen
de nuestro
portafolio
de
cervezas,
trabajamos
también
en la actualización
de nuestra
imagenimagen
en las marcas
cervezas,
trabajamos
también
en la actualización
de nuestra
en las marcas
Báltica,Báltica,
Ducal eDucal
Imperial
en todas
presentaciones.
Estrategia
que nos
ayuda
a contar
e Imperial
ensus
todas
sus presentaciones.
Estrategia
que
nos ayuda
a contar
con uncon
portafolio
muchomucho
más atractivo
visualmente
en el mercado
con el fin
un portafolio
más atractivo
visualmente
en el mercado
conde
elmejorar
fin de mejorar
nuestros
indicadores
de venta
los competidores
dentrodentro
del mercado
formal formal
e
nuestros
indicadores
defrente
venta afrente
a los competidores
del mercado
e
informal.
informal.
CORONA
CORONA
CoronaCorona
continuó
enfocando
sus esfuerzos
de comunicación
en dar en
a conocer
la marca
continuó
enfocando
sus esfuerzos
de comunicación
dar a conocer
la marca
mediante
la activación
de la plataforma
CoronaCorona
Sunsets.
El planEl
consistió
de sesiones
mediante
la activación
de la plataforma
Sunsets.
plan consistió
de sesiones
especiales
en el canal
y activaciones
del Corona
Sunset,Sunset,
logrando
que el que el
especiales
en elTOP
canal
TOP y activaciones
del Corona
logrando
consumidor
viva experiencias
únicas únicas
a lado adelado
la marca.
consumidor
viva experiencias
de la marca.
BICERVECINA
EL INCA
BICERVECINA
EL INCA
El Inca,Elcontinuó
reforzando
el consumo
en familia,
para compartir
en almuerzos,
así
Inca, continuó
reforzando
el consumo
en familia,
para compartir
en almuerzos,
así
como la
preparación
del tradicional
batidobatido
con Bicervecina
en el desayuno
o a media
como
la preparación
del tradicional
con Bicervecina
en el desayuno
o a media
mañana/tarde.
mañana/tarde.
MALTÍN
MALTÍN
Maltín Maltín
es la bebida
naturalnatural
a base ade
malta,
con vitaminas
y minerales
que te que
llenan
de
es la bebida
base
de malta,
con vitaminas
y minerales
te llenan
de
energíaenergía
para vivir
al vivir
máximo.
para
al máximo.
35% más
contenido
al mismo
precio:precio:
Durante
el último
trimestre
del 2019
lanzó
35%
más contenido
al mismo
Durante
el último
trimestre
delse
2019
se lanzó
una nueva
estrategia
de precio,
cambiando
el calibre
tradicional
lata 350ml
a una nueva
una nueva
estrategia
de precio,
cambiando
el calibre
tradicional
lata 350ml
a una nueva
presentación
con mayor
contenido
(473ml)
al mismo
precio.precio.
Esto permitió
a la marca
presentación
con mayor
contenido
(473ml)
al mismo
Esto permitió
a la marca
crecer crecer
en volumen
el 34%ely 34%
posicionarse
como líder
la categoría.
en volumen
y posicionarse
comodelíder
de la categoría.
Gamers:
El año El
2019
comenzó
a explorar
un nuevo
segmento
de mercado,
los video
Gamers:
añose
2019
se comenzó
a explorar
un nuevo
segmento
de mercado,
los video
juegos,juegos,
plataforma
con alto
crecimiento
y audiencia
joven en
el país.
plataforma
con
alto crecimiento
y audiencia
joven
en el país.
Iniciando
el segundo
trimestre
de 2020,
se lanza
plataforma
para lapara
marca
con con
Iniciando
el segundo
trimestre
de 2020,
selalanza
la plataforma
la marca
comunicación
digital,digital,
participación
en eventos
on-lineon-line
y actividades
relacionadas
a este a este
comunicación
participación
en eventos
y actividades
relacionadas
nuevo nuevo
mundomundo
de los E-Sports.
de los E-Sports.
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GUARANÁ
GUARANÁ
ANTÁRCTICA
ANTÁRCTICA
Guaraná
Guaraná
Antárctica
Antárctica
es la bebida
es la bebida
gaseosa
gaseosa
pionera
pionera
mundial
mundial
en el sabor
en el guaraná,
sabor guaraná,
con con
origenorigen
en la Amazonía
en la Amazonía
brasilera
brasilera
y que se
y que
lanzó
seallanzó
mercado
al mercado
boliviano
boliviano
en mayo
ende
mayo
2016.
de 2016.
Salta aSalta
la alegría
a la alegría
del carnaval:
del carnaval:
Por primera
Por primera
vez se vez
propuso
se propuso
una marca
una marca
para liderar
para liderar
el
el
segmento
segmento
de gaseosas
de gaseosas
en esteen
importante
este importante
momento
momento
clave de
clave
ventas
de ventas
nacional.
nacional.
Lanzamos
Lanzamos
una nueva
una nueva
propuesta
propuesta
de ejecución
de ejecución
visual, visual,
generando
generando
experiencia
experiencia
en eventos
en eventos
nacionales
nacionales
convirtiéndose
convirtiéndose
en la marca
en la marca
foco defoco
la alegría
de la alegría
del carnaval
del carnaval
en gaseosas.
en gaseosas.
PEPSI PEPSI
La marca
La marca
se acerca
se acerca
al consumidor
al consumidor
Boliviano
Boliviano
con una
con
campaña
una campaña
denominada
denominada
“TE “TE
ENCANTA,
ENCANTA,
TE MUEVE”
TE MUEVE”
con la cual
con la
buscamos
cual buscamos
fidelizar
fidelizar
consumidores
consumidores
y garantizar
y garantizar
el
el
crecimiento
crecimiento
del volumen
del volumen
de la marca
de la marca
en el país.
en el país.
En 2019,
En el
2019,
volumen
el volumen
de la marca
de la marca
creció creció
en 16.8%
en 16.8%
contra contra
año anterior,
año anterior,
destacando
destacando
su
su
calibrecalibre
estrellaestrella
3 Litros3aLitros
Bs 10.a Bs 10.
En 2020,
En 2020,
dada ladada
coyuntura
la coyuntura
por la pandemia
por la pandemia
mundial
mundial
y en busca
y en de
busca
reactivar
de reactivar
el sector
el sector
gastronómico,
gastronómico,
que fueque
unofue
deuno
los más
de los
afectados,
más afectados,
Pepsi &Pepsi
CBN&seCBN
unen
separa
unenlanzar
para el
lanzar el
primerprimer
Delivery
Delivery
Fest enFest
Bolivia
en Bolivia
contando
contando
con más
con
demás
300de
restaurantes
300 restaurantes
aliadosaliados
a nivel a nivel
nacional,
nacional,
haciendo
haciendo
parte del
parte
compartir
del compartir
en el hogar
en el con
hogar
gaseosas
con gaseosas
y cervezas.
y cervezas.

IMPUESTOS Y APORTES
CBN S.A.
CBN
esS.A.
sin duda,
es sin una
duda,
deuna
las Compañías
de las Compañías
que mayores
que mayores
aportesaportes
realizarealiza
al Erario
al Erario
Nacional
Nacional
en materia
en materia
de recursos
de recursos
económicos.
económicos.
Por la gestión
Por la gestión
concluida
concluida
al 31 de
almarzo
31 de marzo
de
de
2020, 2020,
los impuestos
los impuestos
por concepto
por concepto
de ventas
de ventas
totalizaron
totalizaron
Bs 1,644.3
Bs 1,644.3
millones,
millones,
de
de
acuerdo
acuerdo
con el siguiente
con el siguiente
detalle:detalle:
IMPUESTOS
IMPUESTOS
(Bs Millones)
(Bs Millones)

19/2019/20

18/19 18/19

Al Consumo
Al Consumo
Específico
Específico
Al Valor
AlAgregado
Valor Agregado

1,134.21,134.2
510.1 510.1

1,233.2
1,233.2
577.4 577.4

Sub total
Sub total

1,644.3
1,644.3

1,810.6
1,810.6

427.9 427.9
6.4 6.4

478.1 478.1
6,7 6,7

2,078.6
2,078.6

2,295.4
2,295.4

Impuesto
Impuesto
a las ventas
a las ventas

Impuesto
Impuesto
a las Utilidades
a las Utilidades
Otros Impuestos
Otros Impuestos
TOTALTOTAL
GESTIÓN
GESTIÓN

El monto
El monto
total detotal
impuestos
de impuestos
generados
generados
en la presente
en la presente
gestióngestión
llegó allegó
Bs 2,078.6
a Bs 2,078.6
millones.
millones.
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E N C B N T R A B A J A M O S PA R A C U M P L I R N U E S T R O S U E Ñ O

“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.
Hace más de una década 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 2019 y al primer trimestre de 2020, que resume las
acciones y logros de la compañía en sus tres pilares.
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CONSUMO
INTELIGENTE

MEDIO
AMBIENTE

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.

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
Trabajamos con un
enfoque de gestión
social, haciendo
contribuciones
significativas por el
bienestar de las
comunidades con las
que nos relacionamos,
en coordinación con
los gobiernos locales y
nacionales.

La presente memoria de actividades de Responsabilidad Social de
CBN considera el periodo de abril de 2019 a marzo 2020. A
continuación, les presentamos los resultados más destacados:

GESTIÓN 2019
ABRIL
CBN y UDABOL (Universidad de Aquino Bolivia), firmaron un convenio de cooperación
interinstitucional para identificar hábitos de consumo excesivo de alcohol, a través de
ferias educativas y el uso de instrumentos estadísticos para identificar a personas en
riesgo de caer en el consumo excesivo de alcohol, en la ciudad de El Alto.
El levantamiento de información, incluye una “Intervención breve” orientando al
consumidor, independientemente de si desea o no cambiar su comportamiento.
En el periodo de Abril a Julio, se realizaron 15.280 acciones de este tipo, en centros de
salud, universidades, y ferias de salud.
La información obtenida, permite desarrollar estrategias de intervención, con el
objetivo de influir, en el cambio de hábitos nocivos de consumo de alcohol.
Entre 2018,2019 y 2020, CBN coordinó el servicio de atención veterinaria para
beneficiar a las seis comunidades de Huari: Huallca, Sullca, Yucasa, Chahuara, Mallcoca
y Cochoca, beneficiando a 300 familias que reciben asistencia técnica para mejorar el
cuidado de su ganado.
Comprometidos con el desarrollo de nuestras comunidades pagamos los sueldos del
plantel docente de la unidad educativa José Luis Johnson con 220 alumnos, ubicada en
la localidad de Huari, en el departamento de Oruro. El beneficio se extenderá para la
gestión 2020. Los niños, niñas y adolescentes de esta Unidad Educativa también
cuentan con el beneficio del desayuno escolar.
La CBN y el Centro de Investigación, Educación y Servicios (CIES – Salud Sexual, Salud
Reproductiva), pusieron en marcha el mes de enero de 2019, los servicios del Centro de
Salud “Cies Warmi Wasi”, destinado a beneficiar a 3.200 familias de la comunidad de
Taquiña.
Las familias de la zona Taquiña serán atendidas en consultas de medicina general,
ginecología, obstetricia, pediatría, laboratorios, ecografía y farmacia. Las familias del
Sindicato Agrario de la comunidad también contarán con un 33% de descuento en el
Centro de Salud.
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MAYO
En el marco de un plan promovido
En el marco
por Gobierno
de un plan
Autónomo
promovido
Municipal
por Gobierno
de La Paz
Autónomo
Municipal de La Paz GAMLP, CBN, por cuarto añoGAMLP,
consecutivo,
CBN,se
por
capacitó
cuarto año
a más
consecutivo,
de 1.236 vendedores
se capacitóen
a más de 1.236 vendedores en
vía pública, sobre el consumovía
y la
pública,
venta responsable
sobre el consumo
de bebidas
y la venta
alcohólicas.
responsable
Para la
de bebidas alcohólicas. Para la
gestión 2019, los funcionariosgestión
ediles 2019,
ayudaron
los funcionarios
en la creación
ediles
de sketches
ayudaron
cómicos
en la creación
que
de sketches cómicos que
servirán para la reflexión a lasservirán
vivanderas
paraque
la reflexión
estuvieron
a las
presentes
vivanderas
eseque
día.estuvieron presentes ese día.
Durante la jornada, la CBN reforzó,
Durante
con
la material
jornada,especializado,
la CBN reforzó,los
con
mensajes
materialde
especializado,
venta
los mensajes de venta
responsable, la prohibición de
responsable,
bebidas alcohólicas
la prohibición
a menores
de bebidas
de 18 años
alcohólicas
y a personas
a menores de 18 años y a personas
en estado de ebriedad; además
en estado
de la atención
de ebriedad;
con calidad
además
y calidez
de la atención
humanacon
a loscalidad y calidez humana a los
eventuales clientes.
eventuales clientes.
El taller de capacitación entregó
El taller
a losde
comerciantes
capacitaciónguías
entregó
sobre
a los
la venta
comerciantes
responsable
guías
desobre la venta responsable de
estas bebidas. Las publicaciones
estaspromovían
bebidas. Las
la práctica
publicaciones
de valores
promovían
éticos ylasociales.
prácticaSu
de valores éticos y sociales. Su
contenido estaba enmarcadocontenido
en la Ley 259
estaba
de Control
enmarcado
al Expendio
en la Leyy259
Consumo
de Control
de al Expendio y Consumo de
Bebidas Alcohólicas.
Bebidas Alcohólicas.
Los vendedores recibieron una
Loscredencial
vendedores
y material
recibieron
de identificación
una credencialque
y material
les permitió
de identificación que les permitió
trabajar con más orden durante
trabajar
la entrada
con más
folklórica.
orden durante
Los vendedores
la entrada
que
folklórica.
no teníanLos vendedores que no tenían
dicha credencial, porque no habían
dicha credencial,
participadoporque
en el taller,
no habían
no fueron
participado
autorizados
en elpor
taller, no fueron autorizados por
las autoridades competentes las
para
autoridades
vender durante
competentes
el recorrido.
para vender durante el recorrido.
Este proceso de sensibilización
Este
también
proceso
llegó
de sensibilización
a los folkloristas.
también
La CBN,
llegó
en alianza
a los folkloristas.
con
La CBN, en alianza con
el GAMLP, a través de la Secretaria
el GAMLP,
Municipal
a través
de de
Educación
la Secretaria
y Cultura
Municipal
Ciudadana,
de Educación
y la
y Cultura Ciudadana, y la
Asociación de Conjuntos Folklóricos
Asociación
del de
Gran
Conjuntos
Poder (ACFGP),
Folklóricos
presentaron,
del Gran Poder
por (ACFGP), presentaron, por
segundo año consecutivo, el segundo
programaaño
de consecutivo,
capacitación el
sobre
programa
consumo
de capacitación
responsable;sobre consumo responsable;
con el objetivo de que los danzarines
con el objetivo
se apropien
de que
delos
la danzarines
idea de quesepueden
apropien
disfrutar
de la idea
la de que pueden disfrutar la
fiesta más grande de La Paz sin
fiesta
excesos.
más grande de La Paz sin excesos.
Uno de los propósitos de esteUno
acercamiento
de los propósitos
a bailarines
de este
es el
acercamiento
de rescatar el
a bailarines
sentido es el de rescatar el sentido
patrimonial de la fiesta. Por ello,
patrimonial
la CBN yde
la Alcaldía
la fiesta.buscan
Por ello,que
la CBN
la población
y la Alcaldía
revalorice
buscan que la población revalorice
y reconozca el valor artístico que
y reconozca
merecenellas
valor
danzas
artístico
paceñas.
que merecen las danzas paceñas.
La capacitación en la gestión La
2019,
capacitación
se extendió
en alacapacitar
gestión 2019,
en lasse
sedes
extendió
de ensayo
a capacitar
de en las sedes de ensayo de
fraternidades como Morenada
fraternidades
Rosas de Viacha,
comollamerada
MorenadaSan
Rosas
Andres
de Viacha,
con la llamerada San Andres con la
participación de sus integrantes.
participación de sus integrantes.
CBN preparó mensajes que, sin
CBN
dejar
preparó
de divertir,
mensajes
generaron
que, sinreflexión
dejar deadivertir,
450 folkloristas,
generaron reflexión a 450 folkloristas,
delegados de las fraternidades
delegados
y pasantes
dedel
lasGran
fraternidades
Poder que
y pasantes
participaron
del Gran
en el Poder que participaron en el
programa.
programa.
El material desarrollado consiste
El material
en guías
desarrollado
para la práctica
consiste
del consumo
en guías para
responsable,
la práctica del consumo responsable,
que involucra la aplicación deque
valores
involucra
éticoslayaplicación
sociales. Además
de valores
de éticos
motivar
y sociales.
a los
Además de motivar a los
participantes a cambiar sus comportamientos
participantes a cambiar
y normas
susde
comportamientos
convivencia en sociedad.
y normas de convivencia en sociedad.
Con estos materiales se reforzaron
Con estos
los mensajes:
materiales“Me
se reforzaron
divierto sinlos
perder
mensajes:
el control”,
“Me divierto sin perder el control”,
“Cuido a mi familia en todo momento”,
“Cuido a mi“Evito
familia
losen
excesos”
todo momento”,
y “Celebro
“Evito los excesos” y “Celebro
responsablemente”.
responsablemente”.

JUNIO
CBN, en coordinación con lasCBN,
seis comunidades
en coordinación
de Huari:
con lasHuallca,
seis comunidades
Sullca, Yucasa,
de Huari: Huallca, Sullca, Yucasa,
Chahuara, Mallcoca y Cochoca,
Chahuara,
dieron inicio
Mallcoca
al proyecto
y Cochoca,
de ladieron
construcción
inicio alde
proyecto de la construcción de
estanques de agua, con una capacidad
estanques de
de 300,000
agua, conlitros
una ycapacidad
las conexiones
de 300,000
de tubería
litros y las conexiones de tubería
para micro riego.
para micro riego.
Los estanques permiten el aumento
Los estanques
de la eficiencia
permiten
enelelaumento
uso del agua,
de la eficiencia
mejorar elen el uso del agua, mejorar el
sistema de distribución para el
sistema
consumo
de distribución
humano y elpara
riegoelde
consumo
sembradíos
humano
y la y el riego de sembradíos y la
obtención de buenas cosechas.
obtención
La acción
deles
buenas
permitirá
cosechas.
mejorar
Lasus
acción
ingresos
les permitirá mejorar sus ingresos
económicos, impactando positivamente
económicos,
también
impactando
en su positivamente
alimentación. también en su alimentación.
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El primer estanque se construyó
El primer
en la comunidad
estanque sede
construyó
Sullca y beneficiará
en la comunidad
5.600de
familias
Sullca y benefi
de la comunidad.
de la comunidad.

CBN, recibe el reconocimiento
CBN,
a la recibe
excelencia
el reconocimiento
empresarial Paul
a laHarries
excelencia
a la excelencia
empresarial Paul Harr
por su Programa Integral de Responsabilidad
por su ProgramaSocial,
Integralorganizado
de Responsabilidad
por RotarySocial,
Club organizado po
Chuquiago Marka.
Chuquiago Marka.

JULIO

CBN a través de su marca Paceña,
CBN invitó
a través
a grupos
de su marca
de jóvenes
Paceña,
a participar
invitó a grupos
en la de jóvenes a parti
competencia Ideas Creativas.competencia
La convocatoria
Ideas
se Creativas.
enfocó a estudiantes
La convocatoria
universitarios
se enfocóque
a estudiant
estén a punto de egresar o recién
esténloa hayan
punto hecho
de egresar
y tengan
o recién
ansias
lo hayan
de cambiar
hechoelymundo.
tengan ansias de

La convocatoria permitió compartir
La convocatoria
sus Ideas Creativas
permitió compartir
y postularlas
sus para
Ideasfomentar
Creativasely postularlas
consumo responsable de bebidas
consumo
alcohólicas
responsable
en lasde
redes
bebidas
sociales
alcohólicas
de la Compañía.
en las redes sociales d
Cada grupo de postulantes deberá
Cada grupo
estar conformado
de postulantes
pordeberá
tres jóvenes.
estar conformado por tres jóven

Se presentaron más de 100 propuestas
Se presentaron
audiovisuales
más de 100
quepropuestas
fueron evaluadas
audiovisuales
y
que fueron ev
seleccionadas para pasar a laseleccionadas
segunda etapa.
para
El jurado
pasar aestará
la segunda
conformado
etapa. por
El jurado
cuatroestará confo
ejecutivos de la CBN, de los equipos
ejecutivos
de:de
Marketing,
la CBN, deRecursos
los equipos
Humanos
de: Marketing,
y AsuntosRecursos Huma
Corporativos.
Corporativos.

CBN dio inicio a la tercera fase
CBN
de instalación
dio inicio a de
la tercera
35 sistemas
fase de
deinstalación
videocámaras
de 35
desistemas de vide
seguridad en unidades educativas
seguridad
de losen14unidades
distritos educativas
de la ciudad
dede
losEl14
Alto.
distritos
Con esta
de la ciudad de
donación, se sumaron 260 cámaras
donación,
de seguridad,
se sumarona260
los 309
cámaras
sistemas
de seguridad,
incluidos en
a los
el 309 sistema
convenio de cooperación firmado
convenio
con el
deGobierno
cooperación
Autónomo
firmadoMunicipal
con el Gobierno
de El Alto
Autónomo Muni

Estos equipos sirven para fortalecer
Estos equipos
la seguridad
sirvenciudadana
para fortalecer
y reducir
la seguridad
la delincuencia
ciudadana
y y reduc
el consumo nocivo de alcoholelen
consumo
las unidades
nocivo
educativas
de alcohol
alteñas,
en las unidades
beneficiando
educativas
17.500alteñas, b
niños en dos turnos.
niños en dos turnos.

Jóvenes deportistas bolivianos
Jóvenes
se beneficiarán
deportistas
delbolivianos
proyecto TUNKITAS,
se beneficiarán
una iniciativa
del proyecto TUNKIT
impulsada por el Ministerio de
impulsada
Deportes,por
Cervecería
el Ministerio
Boliviana
de Deportes,
NacionalCervecería
(CBN), Boliviana Nacio
Boliviana de Aviación (BoA) yBoliviana
el Comitéde
Olímpico
AviaciónBoliviano
(BoA) y el(COB).
Comité Olímpico Boliviano (COB).

El lanzamiento de la segundaEl
fase
lanzamiento
del Programa
de laIntegral
segunda
defase
Apoyo
del aPrograma
los Deportistas
Integral de Apoyo a
Tunkas, nuestra misión es abrir
Tunkas,
un panorama
nuestra de
misión
oportunidades
es abrir un panorama
para niños,de
niñas
oportunidades
y
para
jóvenes que desean explorar jóvenes
su potencial
que desean
deportivo
explorar
y convertirse
su potencial
en estandartes
deportivodel
y convertirse en
deporte nacional
deporte nacional

El Programa de Apoyo Integral
El aPrograma
Deportistas
de Apoyo
TUNKAS
Integral
Categoría
a Deportistas
“C” (Tunkitas)
TUNKAS
tieneCategoría
la
“C”
visión apoyar a los jóvenes atletas
visiónque
apoyar
podrían
a losparticipar
jóvenes atletas
en los que
XXVpodrían
Juegos participar en los XXV
Sudamericanos Escolares Asunción
Sudamericanos
2019 y enEscolares
los I Juegos
Asunción
Bolivarianos
2019 ydeenlalos
Juventud
I Juegos Bolivarian
Sucre 2020.
Sucre 2020.

Tunkitas está conformado porTunkitas
100 jóvenes
está conformado
atletas que lograron
por 100 conseguir
jóvenes atletas
podioque
y/olograron
han
cons
obtenido destacadas actuaciones
obtenido
en los
destacadas
Juegos Deportivos
actuaciones
Estudiantiles.
en los Juegos
Asimismo,
Deportivos
en Estudian
este grupo selecto están incluidos
este grupo
nuevas
selecto
promesas
estánque
incluidos
consiguieron
nuevasactuaciones
promesas que consiguier
destacadas en el ámbito internacional
destacadas
(obtienen
en el ámbito
una salvedad
internacional
si es que
(obtienen
no están
unaensalvedad
los
si es q
rangos de nacimiento); y los que
rangos
se inscribieron
de nacimiento);
en layweb
los que
del Ministerio
se inscribieron
de Deportes,
en la web del Minis
ficha técnica del programa TUNKAS,
ficha técnica
y fueron
del evaluados
programa TUNKAS,
por el equipo
y fueron evaluados por el equip
técnico-metodológico.
técnico-metodológico.
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AGOSTO
CBN yde
el Comando
Departamental
la Policíamaterial
de Cochabamba
distribuyó material con
CBN y el Comando Departamental
la Policía de
Cochabambade
distribuyó
con
mensajes
de prevención
sobre
el consumo
responsable
mensajes de prevención sobre
el consumo
responsable
de bebidas
alcohólicas,
en elde bebidas alcohólicas, en el
marco
de la normativa
vigente,
dirigidoen
a lalapoblación que participa en la
marco de la normativa municipal
vigente,
dirigido a municipal
la población
que participa
fiesta de Urkupiña.
fiesta de Urkupiña.
Enpadres
los quede
sefamilia,
recomienda
a los
padres deyfamilia,
jóvenes, folkloristas y asistentes
En los que se recomienda a los
jóvenes,
folkloristas
asistentes
acercaexcesivo
de los riesgos
del consumo
excesivo
de alcohol
y se advierte que está prohibida
acerca de los riesgos del consumo
de alcohol
y se advierte
que está
prohibida
la venta
de bebidas
alcohólicas a menores de 18 años.
la venta de bebidas alcohólicas
a menores
de 18 años.
dípticosdeincluyen
también
de la de
Policía
para los participantes de la fiesta,
Los dípticos incluyen tambiénLos
mensajes
la Policía
para losmensajes
participantes
la fiesta,
comomientras
“usa tu casco
de motocicleta”,
seguridad mientras
manejas
motocicleta”,
“si bebes, designa un
como “usa tu casco de seguridad
manejas
“si bebes,
designa
un
conductor”,
“no usesyel“disfruta
celular mientras
manejas”
conductor”, “no uses el celular
mientras manejas”
de la festividad
dey “disfruta de la festividad de
Urkupiña ¡y evita robos!”. Urkupiña ¡y evita robos!”.
mes, deportivo
también sea entregó
material deportivo
a las seis comunidades de Huari
Ese mes, también se entregó Ese
material
las seis comunidades
de Huari
(Huallca,
Sullca,yYucasa,
Chahuara,
Mallcoca
y Cochoca).
Esta donación sirve para
(Huallca, Sullca, Yucasa, Chahuara,
Mallcoca
Cochoca).
Esta donación
sirve
para
incentivar
prácticade
deportiva
los jóvenes de la región orureña.
incentivar la práctica deportiva
entre loslajóvenes
la regiónentre
orureña.
CBN,
en alianza estratégica
con la
Fundación
La Paz
CBN, en alianza estratégica con
la Fundación
La Paz y la ONG
Frida,
desarrolló
el y la ONG Frida, desarrolló el
#ModelosdeMujer,
que a partir
de“vallas
materiales
proyecto #ModelosdeMujer, proyecto
que a partir
de materiales reciclados
como
de reciclados como “vallas de
publicidad”,
se en
lasbolsas
reutiliza
para convertirlas en bolsas ecológicas.
publicidad”, se las reutiliza para
convertirlas
ecológicas.
Laprincipales
venta de estas
bolsas
los principalescolabora
centros de
La venta de estas bolsas en los
centros
de en
abastecimiento,
a laabastecimiento, colabora a la
dey la
mujeres
que las fabrican,
independencia económica deindependencia
la mujeres queeconómica
las fabrican,
con
ello continuamos
con y con ello continuamos con
de cortarintrafamiliar.
con el círculo de la violencia intrafamiliar.
nuestra lucha de cortar con elnuestra
círculo lucha
de la violencia
CBN,mitigar
se unióelaincendio
los esfuerzos
para
el incendio
forestal en la Chiquitania, donando
CBN, se unió a los esfuerzos para
forestal
enmitigar
la Chiquitania,
donando
más deMaltín
26.842
litros de para
productos
Maltín y gaseosas
más de 26.842 litros de productos
y gaseosas
los voluntarios
y agua nopara los voluntarios y agua no
potablede
deEfluentes,
su Planta que
de Tratamiento
Efluentes,
que
potable de su Planta de Tratamiento
contribuirá de
a otras
fuentes
a contribuirá a otras fuentes a
apagar
los incendios de las zonas afectadas.
apagar los incendios de las zonas
afectadas.
La emergencia
ambiental
desatada
en la Chiquitania
por los incendios destruyó una
La emergencia ambiental desatada
en la Chiquitania
por
los incendios
destruyó una
superficie
de cerca del
de 2.1
millones de de
hectáreas
del departamento de Santa Cruz,
superficie de cerca de 2.1 millones
de hectáreas
departamento
Santa Cruz,
destruyendo
flora del
y fauna,
afectando
la calidad del aire de sus pobladores.
destruyendo flora y fauna, afectando
la calidad
aire de
sus pobladores.

SEPTIEMBRE
objetivo
demostrar
a los del
jóvenes
el efecto
Con el objetivo de demostrarCon
a loseljóvenes
elde
efecto
consciente
alcohol
en las consciente del alcohol en las
habilidades
para
desarrolló
un programa lúdico e
habilidades psicomotrices para
conducir, psicomotrices
CBN, desarrolló
un conducir,
programaCBN,
lúdico
e
interactivo
“Si bebes,
designa un conductor”.
interactivo en Bolivia “Si bebes,
designaen
unBolivia
conductor”.
Esta metodología
permitió Esta metodología permitió
mostrarles
de manera
distorsiones
de la realidad que genera el consumo
mostrarles de manera consciente
las distorsiones
deconsciente
la realidadlas
que
genera el consumo
nocivo del
alcohol,
consecuencias
que podría
nocivo del alcohol, las consecuencias
que
podríalas
traer
para su seguridad
y de latraer para su seguridad y de la
sociedad”.
sociedad”.
El 27
programa
se implementó
en 27 universidades,
en 14aciudades del país, llegando a
El programa se implementó en
universidades,
en 14 ciudades
del país, llegando
jóvenes
y ciudadanía
en general a de
través de la implementación de
3.500 jóvenes universitarios y3.500
ciudadanía
enuniversitarios
general a través
de la implementación
lentes que
simulan “Los
la concentración
de alcohol.
lentes que simulan la concentración
de alcohol.
jóvenes participaron
de “Los jóvenes participaron de
actividades
están relacionados
con el equilibrio y la precisión.
actividades que están relacionados
con elque
equilibrio
y la precisión.
Laen
iniciativa
estuvo
enmarcada
la Día
décimo
segunda
La iniciativa estuvo enmarcada
la décimo
segunda
versiónen
del
Mundial
del versión del Día Mundial del
Inteligente,
cada año
en el mes
de septiembre, y cuenta con el
Consumo Inteligente, que se Consumo
celebra cada
año en elque
messedecelebra
septiembre,
y cuenta
con el
de 200
de laelempresa
el mensaje a los jóvenes
apoyo de 200 voluntarios de apoyo
la empresa
quevoluntarios
transmitieron
mensajeque
a lostransmitieron
jóvenes
a nivel
nacional.
colegas
universitarios a nivel nacional.universitarios
Asimismo, 1000
colegas
de laAsimismo,
compañía1000
realizaron,
lasde la compañía realizaron, las
en las oficinas de la compañía.
dinámicas en las oficinas de ladinámicas
compañía.
y el Gobierno
Municipalconjuntamente
de Sucre GAMS,
CBN y el Gobierno autónomoCBN
Municipal
de Sucreautónomo
GAMS, trabajaron
contrabajaron conjuntamente con
la alcaldía
de Sucre,
a travésyde
la Intendencia
Municipal y la Jefatura de Seguridad
la alcaldía de Sucre, a través de
la Intendencia
Municipal
la Jefatura
de Seguridad
Ciudadana,
parafolclóricas,
capacitar amostrando
64 fraternidades
folclóricas,
mostrando los riesgos y límites
Ciudadana, para capacitar a 64
fraternidades
los riesgos
y límites
queoexisten
cuando
un danzarín
o espectador
exceden en el consumo de bebidas
que existen cuando un danzarín
espectador
exceden
en el consumo
de bebidas
De estacambios
forma, se
pretende
cambios positivos en el
alcohólicas. De esta forma, sealcohólicas.
pretende generar
positivos
engenerar
el
comportamiento de los ciudadanos.
comportamiento de los ciudadanos.
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Con esta actividad, se busca reforzar
Con estalos
actividad,
mensajessede
busca
“Cuido
reforzar
a mi familia
los mensajes
en todo
de “Cuido a mi fa
momento”, “Evito los excesos”,
momento”,
“Celebro“Evito
responsablemente”,
los excesos”, “Celebro
“Me Divierto
responsablemente”,
sin perder
“Me
el control”, y “Pongo en alto la
el imagen
control”,
dey nuestro
“Pongo folklore”.
en alto la imagen de nuestro folklore”.

CBN, en coordinación con lasCBN,
seis comunidades
en coordinación
de Huari:
con lasHuallca,
seis comunidades
Sullca, Yucasa,
de Huari: Huallca, S
Chahuara, Mallcoca y Cochoca,
Chahuara,
dieron inicio
Mallcoca
a la construcción
y Cochoca, dieron
del segundo
inicio a estanques
la construcción del s
de agua, con una capacidad de
de 300,000
agua, conlitros
una ycapacidad
las conexiones
de 300,000
de tubería
litrospara
y lasmicro
conexiones de t
riego, en la comunidad de Yucasa
riego,que
en beneficiará
la comunidad
a 436
de Yucasa
familiasque
de beneficiará
la comunidad.
a 436 familias de

Los estanques permitirán el aumento
Los estanques
de la eficiencia
permitirán
enelelaumento
uso del agua,
de la eficiencia
mejorar elen el uso del ag
sistema de distribución para el
sistema
consumo
de distribución
humano y elpara
riegoelde
consumo
sembradíos
humano
y buenas
y el riego de semb
cosechas, además permitirá mejorar
cosechas,
losademás
ingresospermitirá
económicos
mejorar
de agricultores
los ingresosde
económicos
papa,
de ag
choclo, haba, cebollas entre otros.
choclo, haba, cebollas entre otros.

OCTUBRE

CBN dando continuidad a su CBN
programa
dando
decontinuidad
“Charlas para
a suJóvenes
programa
+18de
Años”,
“Charlas
con para
el Jóvenes +1
objetivo de evitar el consumoobjetivo
de alcohol
de evitar
en menores
el consumo
de 18 de
años
alcohol
y desarrollar
en menores
patrones
de 18 años y d
de consumo inteligente en jóvenes
de consumo
mayores
inteligente
de edad,en
sejóvenes
desarrollaron
mayores
las de
jornadas
edad, de
se desarrollar
capacitación que se implementaron
capacitación
en 31 unidades
que se implementaron
educativas, llegando
en 31 unidades
a 2.217 educativas,
en la
lleg
ciudad de La Paz y Santa Cruz.
ciudad de La Paz y Santa Cruz.

De forma simultánea, se coordinó
De forma
con las
simultánea,
unidadesse
educativas
coordinópara
con las
hacer
unidades
la entrega
educativas para
10.000 guía para padres de familia,
10.000dentro
guía para
el programa
padres de“Prohibir
familia, dentro
no es educar”,
el programa
que “Prohibir no
tiene como objetivo proporcionar
tiene información
como objetivo
y consejos
proporcionar
para unificar
información
la educación
y consejos
quepara unifi
se quiere transmitir a sus hijos,
sereforzando
quiere transmitir
principios
a susyhijos,
valores
reforzando
necesarios,
principios
para la toma
y valores nece
de decisiones.
de decisiones.

CBN invitó a participar a padres
CBN
y madres
invitó a periodistas
participar a apadres
un taller
y madres
educativo
periodistas
con relación
a un taller edu
al consumo inteligente de bebidas
al consumo
alcohólicas.
inteligente
En esta
de capacitación
bebidas alcohólicas.
se impartió
En esta capacitación
mensajes que promueven el diálogo
mensajes
dentro
que promueven
de las familias.
el diálogo dentro de las familias.

NOVIEMBRE

Por cuarto año consecutivo Cervecería
Por cuartoBoliviana
año consecutivo
NacionalCervecería
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el ranking
Nacional
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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 1.400 niños recibieron obsequios
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
La entrega de los juguetes se realiza en coordinación con las comunidades, y los
de 1.400 niños recibieron obsequios
trabajadores de la compañía.
La entrega de los juguetes se realiza en coordinación con las comunidades, y los
El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) entregó el galardón “Empresa
trabajadores de la compañía.
Paceña Líder 2019” a Cervecería Boliviana Nacional (CBN) por su reconocida calidad en
sus productos y liderazgo empresarial, convirtiéndose en un ejemplo a seguir por las
El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) entregó el galardón “Empresa
otras empresas paceñas.
Paceña Líder 2019” a Cervecería Boliviana Nacional (CBN) por su reconocida calidad en
sus productos y liderazgo empresarial, convirtiéndose en un ejemplo a seguir por las
El galardón que recibe la compañía cervecera es parte de la XII versión del Premio
otras empresas paceñas.
Empresarial La Paz Líder, que tiene como objetivo promover y visibilizar a las empresas
líderes a través de la articulación pública privada. Las empresas concursantes se
El galardón que recibe la compañía cervecera es parte de la XII versión del Premio
sometieron a distintas evaluaciones, como el desempeño de su organización, a través
Empresarial La Paz Líder, que tiene como objetivo promover y visibilizar a las empresas
de un proceso objetivo, confiable y transparente.
líderes a través de la articulación pública privada. Las empresas concursantes se
sometieron a distintas evaluaciones, como el desempeño de su organización, a través
de un proceso objetivo, confiable y transparente.

GESTIÓN 2020
ENERO

CBN, en coordinación con El Ministerio de Culturas y Turismo, a través del
Viceministerio de Turismo, lanzó la campaña “Unir para sanar, por una cultura diferente,
con el objetivo de promocionar la diversidad y la riqueza del carnaval boliviano, que
CBN, en coordinación con El Ministerio de Culturas y Turismo, a través del
permita un mayor flujo de turistas a diferentes destinos del país.
Viceministerio de Turismo, lanzó la campaña “Unir para sanar, por una cultura diferente,
con el objetivo de promocionar la diversidad y la riqueza del carnaval boliviano, que
Bajo el concepto Estación Carnaval, a través de la marca Paceña, se impulsaron más de
permita un mayor flujo de turistas a diferentes destinos del país.
tres mil eventos a nivel nacional y, confirmando nuestro compromiso con la tradición, el
folklore y el orgullo por nuestra cultura.
Bajo el concepto Estación Carnaval, a través de la marca Paceña, se impulsaron más de
tres mil eventos a nivel nacional y, confirmando nuestro compromiso con la tradición, el
Se realizó la refacción aulas escuela José Luis Johnson en la comunidad huari que
folklore y el orgullo por nuestra cultura.
beneficia a 220 alumnos.
Se realizó la refacción aulas escuela José Luis Johnson en la comunidad huari que
beneficia a 220 alumnos.

FEBRERO

CBN y la Dirección Nacional de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía
Boliviana coordinaron los talleres para chóferes del transporte interdepartamental e
interprovincial. Estos cursos fueron una de las primeras acciones de prevención por la
CBN y la Dirección Nacional de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía
época de carnaval.
Boliviana coordinaron los talleres para chóferes del transporte interdepartamental e
interprovincial. Estos cursos fueron una de las primeras acciones de prevención por la
La concientización a chóferes se concentró en la importancia de tomar las precauciones
época de carnaval.
necesarias para evitar hechos de tránsito a nivel nacional, especialmente, en estas
épocas de carnaval.
La concientización a chóferes se concentró en la importancia de tomar las precauciones
necesarias para evitar hechos de tránsito a nivel nacional, especialmente, en estas
Las capacitaciones se llevaron a cabo en las ciudades de La Paz, Santa Cruz,
épocas de carnaval.
Cochabamba y Tarija. Con 1500 choferes en representación de más de 147 empresas a
nivel nacional.
Las capacitaciones se llevaron a cabo en las ciudades de La Paz, Santa Cruz,
Cochabamba y Tarija. Con 1500 choferes en representación de más de 147 empresas a
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nivel nacional.

CBN realizó la instalación de 18 sistemas de cámaras de seguridad, con la que se
completa los 308 circuitos de seguridad instalados en el 100% de las unidades
educativas de El Alto. Beneficiando a 9000 alumnos
CBN realizó la instalación de 18 sistemas de cámaras de seguridad,
completa los 308 circuitos de seguridad instalados en el 100% de la
Además de las cámaras, la empresa cervecera procedió con la dotación de chalecos y
educativas de El Alto. Beneficiando a 9000 alumnos
credenciales para 1.356 padres de familia que son parte de la seguridad escolar,
beneficiando a 226.000 alumnos, fortaleciendo la problemática de la Seguridad
Además de las cámaras, la empresa cervecera procedió con la dota
Ciudadana en El Alto
credenciales para 1.356 padres de familia que son parte de la segur
beneficiando a 226.000 alumnos, fortaleciendo la problemática de
CBN, en coordinación con la Asociación de Comadres de Tarija, realizó capacitaciones
Ciudadana en El Alto
sobre consumo responsable con folcloristas que participan en la festividad. El taller
“Roles y responsabilidades de las Comadres”, estuvo orientado a reforzar la
CBN, en coordinación con la Asociación de Comadres de Tarija, rea
participación de las mujeres como actoras fundamentales en la fiesta “Chapaca”.
sobre consumo responsable con folcloristas que participan en la fes
“Roles y responsabilidades de las Comadres”, estuvo orientado a re
La capacitación incluyó temas como la devoción y el orgullo por lo nuestro, para que
participación de las mujeres como actoras fundamentales en la fiest
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
La capacitación incluyó temas como la devoción y el orgullo por lo n
que derivan en el consumo nocivo de alcohol riesgos que implica beber en exceso; por
resalten como expresiones folclóricas; asimismo, se reflexionó sobr
ejemplo, conducir vehículos en estado de ebriedad.
la educación de los hijos y del cuidado de la familia frente a compor
que derivan en el consumo nocivo de alcohol riesgos que implica b
Más de 120 danzarines participaron en los talleres; ellos y ellas asumieron el rol de
ejemplo, conducir vehículos en estado de ebriedad.
transmitir el mensaje al resto de folcloristas de sus fraternidades. Para ello, se les
entregó cartillas especializadas en la materia.
Más de 120 danzarines participaron en los talleres; ellos y ellas asum
transmitir el mensaje al resto de folcloristas de sus fraternidades. Pa
CBN y el gobierno municipal de Tarija (GAMTJ) realizaron talleres con las vendedoras de
entregó cartillas especializadas en la materia.
bebidas alcohólicas en vía pública.

CBN y el gobierno municipal de Tarija (GAMTJ) realizaron talleres co
De esta manera, más de 40 vendedores reforzaron los mensajes de la compañía: a) no
bebidas alcohólicas en vía pública.
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
De esta manera, más de 40 vendedores reforzaron los mensajes de
responsable.
vender a menores de 18 años; b) no vender a personas en estado de
prevenir y evitar los riesgos provocados por clientes; y d) cómo ser
Conscientes de que esta materia debe abordarse con diversos sectores, CBN también
responsable.
desarrolló acciones de concientización con los periodistas en la ciudad de Tarija.

MARZO

Conscientes de que esta materia debe abordarse con diversos secto
Bajo el título: “Educación y comunicación para el cambio de hábitos de consumo
desarrolló acciones de concientización con los periodistas en la ciud
excesivo de alcohol”, más de 20 comunicadores fueron parte de los talleres, dirigidos
por un sociólogo y un periodista, ambos reconocidos en su campo.
Bajo el título: “Educación y comunicación para el cambio de hábitos
excesivo de alcohol”, más de 20 comunicadores fueron parte de los
por un sociólogo y un periodista, ambos reconocidos en su campo.

Más de 1.900 alumnos, de la Unidad Educativa Dr. Ángel Foianini Banzer del municipio
La Guardia, se beneficiaron de equipo deportivo donado por la Cervecería Boliviana
Nacional (CBN), con el objetivo de incentivar a la actividad física del deporte nacional,
Más de 1.900 alumnos, de la Unidad Educativa Dr. Ángel Foianini B
en diferentes disciplinas.
La Guardia, se beneficiaron de equipo deportivo donado por la Cer
Nacional (CBN), con el objetivo de incentivar a la actividad física de
El alumnado del municipio recibió 10 docenas de poleras para el nivel primario y 10
en diferentes disciplinas.
docenas para el nivel secundario; 30 balones de fútbol, 30 de básquet y 30 de voleibol;
y 40 cajas de Maltín en lata, para su hidratación.
El alumnado del municipio recibió 10 docenas de poleras para el niv
docenas para el nivel secundario; 30 balones de fútbol, 30 de básq
CBN, realizo la entrega de 188 paquetes de alimentos para los afectados del deslave en
y 40 cajas de Maltín en lata, para su hidratación.
Tiquipaya. Esta donación tiene como objetivo ayudar en la recuperación de las familias y
del municipio. La entrega de estos productos se realizará en conjunto entre ambas
CBN, realizo la entrega de 188 paquetes de alimentos para los afect
instituciones
Tiquipaya. Esta donación tiene como objetivo ayudar en la recupera
del municipio. La entrega de estos productos se realizará en conjun
La entrega de los paquetes alimenticios se encuentran en el marco del pilar Comunidad,
instituciones
en favor de la población boliviana y en coordinación con gobiernos locales, nacionales,
instituciones públicas y privadas.
La entrega de los paquetes alimenticios se encuentran en el marco d
en favor de la población boliviana y en coordinación con gobiernos
instituciones públicas y privadas.
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La compañía, desplegó un enorme
esfuerzodesplegó
para apoyar
al país en
la emergencia
contra
La compañía,
un enorme
esfuerzo
para apoyar
al país en la emergencia contra
el COVID-19. Se dispuso 3,9 millones
de bolivianos
en3,9
apoyo,
principalmente,
a la
el COVID-19.
Se dispuso
millones
de bolivianos
en apoyo, principalmente, a la
primera línea de defensa queprimera
la conforma
enfermeras,
policías,
militares,
líneamédicos,
de defensa
que la conforma
médicos,
enfermeras, policías, militares,
personal de limpieza, entre otros.
personal de limpieza, entre otros.
Se donaron 207.502 materiales
de protección
personal
para trabajadores
depersonal
salud, para trabajadores de salud,
Se donaron
207.502
materiales
de protección
1.590 trajes de bioseguridad,1.590
30.000
guantes
de látex y de30.000
nitrilo, 20.416
de y de nitrilo, 20.416 litros de
trajes
de bioseguridad,
guanteslitros
de látex
alcohol medicinal al 70%, 112.000
barbijos
simples,
25.432
barbijos
N95,
3.062 25.432
lentes barbijos N95, 3.062 lentes
alcohol
medicinal
al 70%,
112.000
barbijos
simples,
de seguridad, 15.000 gorras de
quirúrgicas
y dos
ventiladores
para cuidados
de para cuidados intensivos de
seguridad,
15.000
gorras quirúrgicas
y dosintensivos
ventiladores
gama alta, marca Mindray. Como
parte
los insumos
indispensables
gama
alta,de
marca
Mindray.más
Como
parte de los para
insumos más indispensables para
combatir el coronavirus en Bolivia,
requeridos
por el Ministerio
Salud. por el Ministerio de Salud.
combatir
el coronavirus
en Bolivia,de
requeridos
La compañía también entregóLamás
de 38 toneladas
de alimentos
a familias
de La de alimentos a familias de La
compañía
también entregó
más de
38 toneladas
Guardia, Taquiña, Huari y Beni.
Así como
71.510Huari
litrosyde
gaseosas,
Maltín
y 60.600
Guardia,
Taquiña,
Beni.
Así como
71.510
litros de gaseosas, Maltín y 60.600
barbijos a las Fuerzas Armadas
y la Policía
Llegando
a 145
instituciones
52
barbijos
a lasBoliviana.
Fuerzas Armadas
y la
Policía
Boliviana. yLlegando
a 145 instituciones y 52
centros de acogida a nivel nacional.
centros de acogida a nivel nacional.
Por otro lado, la empresa puso
a disposición
camiones
apoyar en sus
el transporte
Por
otro lado, lasus
empresa
pusopara
a disposición
camiones para apoyar en el transporte
y distribución de productos agrícolas
de primera
necesidad,
a través
los mercados
y distribución
de productos
agrícolas
dede
primera
necesidad, a través de los mercados
móviles. Los camiones repartidores
realizaron
más de
120 viajes por
diferentes
móviles.
Los camiones
repartidores
realizaron
más de 120 viajes por diferentes
localidades productivas con la
finalidad de
garantizar con
la seguridad
alimentaria.
localidades
productivas
la finalidad
de garantizar la seguridad alimentaria.
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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.
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