
 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
POSGRADO DE CIENCIAS ECONOMICAS 

  
 
 

 
 
 

PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA FINANCIERA  
 CASO CORPORACION VEIZAGA S.A. 

 
 
 
 
 
 

TRABAJO FINAL PRESENTADO:  
 

 
PARA OPTENER EL GRADO ACADEMICO  DE: 

MAGISTER EN FINANZAS CORPORATIVAS 
MENCIÓN: GESTIÓN FINANCIERA 

 
 
 

                                   POSTULANTE: Lic. GLADYS GOMEZ-GARCIA VARGAS 
 

 TUTOR:    Mgr.  GONZALO GARAY 
       
 
 
 
 
 
 
 

Cochabamba – BOLIVIA 
2007 



 2

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 A quienes más quiero: 

 

      Alejandra Natalia y Mariana Yara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

Al culminar este trabajo agradezco a Dios por darme la oportunidad de afirmar mis 

conocimientos, a  mis hijas, por comprender mis esfuerzos y desvelos, y a través de El, 

agradecer muy especialmente al Arq. Alfredo Ardaya Prado, por compartir sus conocimientos 

y todo el apoyo incondicional que me ha brindado; asimismo a los docentes de la “Maestría en 

Finanzas Corporativas”,  a mi tutor Mgr. Gonzalo Garay, por el apoyo técnico, su acertada 

dirección profesional y por su gentileza con la que me ha colaborado.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

INDICE 

RESUMEN .................................................................................................................. 6 

CAPITULO I ................................................................................................................ 7 

MARCO CONTEXTUAL ............................................................................................. 8 
1.1. ANTECEDENTES GENERALES.- ..................................................................................................... 8 
1.2  ANTECEDENTES POLITICO SOCIALES DEL PAIS QUE FORMAN PARTE ESPECIFICA DEL 
TEMA DE INVESTIGACION.......................................................................................................................... 10 
1.3 IDENTIFICACION DE LA PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA DE LA UEN, TERMINAL DE BUSES.-12 
1.4  ENUNCIADO DEL PROBLEMA ............................................................................................................. 13 
1.5  PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS ...................................................................................................... 14 
1.5.1  Objetivo General...................................................................................................................................... 14 
1.5.2 Objetivos Específicos ............................................................................................................................... 14 
1.6 JUSTIFICACION DE LA ELECCION DEL TEMA.................................................................................. 14 
1.7 ALCANCE .................................................................................................................................................. 17 

CAPITULO II ............................................................................................................. 18 

MARCO TEORICO GENERAL........................................................................................................................ 18 
2.1 NATURALEZA DE PLANIFICACION..................................................................................................... 18 
2.2.- PRINCIPIO DE PLANEAMIENTO......................................................................................................... 21 
2.3.- DEFINICION DE PLANIFICACION ...................................................................................................... 23 
2.4  MARCO TEORICO ESPECÍFICO ............................................................................................................ 24 

CAPITULO III ............................................................................................................ 46 

MARCO PRÁCTICO ................................................................................................. 46 
3.1 ESTADOS FINANCIEROS........................................................................................................................ 46 
3.2 ANALISIS FINANCIERO.......................................................................................................................... 51 
3.3.- INDICADORES FINANCIEROS............................................................................................................. 55 
ANALISIS FODA PONDERADO, APLICADO  A COVEINSA.................................................................... 55 

CAPITULO IV............................................................................................................ 60 

PLAN ESTRATEGICO FINANCIERO ............................................................................................................ 60 
4.1 PROCESO DE PLANEACION ESTRATEGICA ...................................................................................... 61 
4.2 EXPECTATIVAS DE LOS PRINCIPALES INTERESES EXTERNOS................................................... 62 
4.3 PLAN ESTRATEGICO FINANCIERO...................................................................................................... 62 
4.4 PLAN ESTRATEGICO DE LA TERMINAL DE BUSES COCHABAMBA S.A. ................................... 64 
4.5 PLAN ESTRATEGICO DEL CENTRO DE EVENTOS EL MANANTIAL............................................. 65 
4.6 PLAN ESTRATEGICO DE LA ESTACION DE SERVICIO.................................................................... 66 
4.7 EXPECTATIVAS EXTERIORES DE COVEINSA................................................................................... 67 
4.8.- EXPECTATIVAS INTERIORES DE COVEINSA.................................................................................. 68 
4.9 EVALUACION DEL AMBIENTE............................................................................................................. 69 
4.10 EVALUACION DE COVEINSA.............................................................................................................. 70 
4.11 POTENCIALIDAD DE COVEINSA........................................................................................................ 71 
4.12 ESTRATEGIAS MAESTRAS .................................................................................................................. 72 



 5

4.13 LINEAMIENTOS DE LA ESTRATEGIA MAESTRA.- ......................................................................... 73 
4.14 PROGRAMAS Y PLANES A MEDIANO PLAZO ................................................................................. 74 
4.15 EJECUCIÓN DE PLANES ....................................................................................................................... 75 
4.16  PROYECCIÓN FINANCIERA DE COVEINSA .................................................................................... 75 
4.17 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS ........................................................................................ 86 
4.18 ANALISIS FINANCIERO........................................................................................................................ 93 
4.19  INDICADORES FINANCIEROS............................................................................................................ 96 
4.20  RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN.................................................................................................. 98 

CAPITULO V........................................................................................................... 101 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES................................................................................................ 101 

BIBLIOGRAFIA.- .................................................................................................... 105 

INDICE DE ILUSTRACIONES................................................................................ 106 

ANEXOS ................................................................................................................. 107 
 
 



 6

RESUMEN 
El ambiente empresarial e institucional del país se encuentra actualmente en un proceso de 

cambio; la globalización y las nuevas tendencias socio económicas, están influyendo en las 

estructuras económicas y sociales en general.  Los conceptos de competitividad y 

productividad se están aplicando en muchas empresas que quieren consolidarse y expandirse.  

Es el caso de la Corporación Veizaga S.A. (COVEINSA), motivo del presente estudio.  Hay 

nuevas empresas en el país con nuevos conceptos de organización y tecnologías que les 

permite una mayor capacidad financiera y nuevos beneficios,  como la Planeación Estratégica 

que es el marco conceptual de este estudio, asumido por su cualidad de orientar  el proceso de 

producción en este caso de servicios, hacia metas de crecimiento, definidas y proyectadas. 

 

El Capítulo I.- Contiene el Marco Contextual,  un análisis del escenario económico actual del 

país, se describe la “Terminal de Buses” Cochabamba S.A., la “Estación de Servicios” 

Terminal y el Proyecto del Centro de Eventos “El Manantial” que son las Unidades 

Estratégicas de Negocios (UEN) que conformarán COVEINSA. Luego, en base a los 

problemas y oportunidades identificadas  en cada una de ellas, se plantea el tema del Trabajo 

Final de Grado, sus objetivos, sus límites y sus alcances. 

 

El Capítulo II.- Contiene el Marco Teórico General, en el se describen los conceptos y las 

herramientas que se utilizan en la Planeación Estratégica; así como los conceptos y las 

definiciones que se manejan en la evaluación financiera del proyecto. 

 

En el Capítulo III.- se hace un análisis de los Estados Financieros de tres gestiones de la 

Corporación, mediante indicadores financieros, para resumir en una Matriz  FODA. 

 

En el Capítulo IV.- Se aplica el Plan Estratégico Financiero en base al modelo de Simón 

Andrade. Se define la misión, visión y objetivos de la Corporación y de cada  UEN, y se 

analizan las actividades y la competitividad de cada una de ellas. 

 

En el Capítulo V.- Se presentan las conclusiones y recomendaciones. 
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SUMMARY 
 
The managerial and institutional atmosphere of the country is at the moment in a process of 
change; the globalization and the new economic tendencies partner, they are influencing in the 
economic and social structures in general. The concepts of competitiveness and productivity 
are applying in many companies that they want to consolidate and to expand. It is the case of 
the Corporation Veizaga CORP. (COVEINSA).   There are new companies in the country with 
new organization concepts and technologies that it allows them bigger capacity financial and 
new benefits, as the Strategic Planeación that is the conceptual mark of this study, assumed by 
their quality of guiding the production process in this case of services, toward goals of growth, 
defined and projected.  
 

The Chapter I. - The Contextual Marco, an analysis of the current economic scenario of the 
country, contains the it is described “Terminal of Buses” Cochabamba CORP., the “Station of 
Services” Terminal and the Project of the Center of Events “The Spring” that are the Strategic 
Units of Business (UEN) that COVEINSA will conform. Then, based on the problems and 
opportunities identified in each one of them, he thinks about the topic of the Final Work of 
Grade, their objectives, their limits and their reaches.  
 

The Chapter II. - The General Theoretical Marco contains, in the concepts and the tools are 
described that are used in the Strategic Planeación; as well as the concepts and the definitions 
that are managed in the financial evaluation of the project.  
 

The Chapter III. - An analysis of the Financial States of three administrations of the 
Corporation is made, by means of financial indicators, to summarize in a Main FODA.  
 

The Chapter IV. - The Financial Strategic Plan is applied based on Simon Andrade pattern. 
He is defined the mission, vision and objectives of the Corporation and of each UEN, and the 
activities and the competitiveness of each are analyzed one of them.  
 

The Chapter V. - The conclusions and recommendations are presented.  
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CAPITULO I 

 

MARCO CONTEXTUAL 
 

1.1. ANTECEDENTES GENERALES.- 
 

La Globalización1 de la economía que ya esta plenamente vigente en el país, esta obligando a 

las empresas a implementar estrategias y políticas de alta dirección y gerencia, que les 

permitan ser competitivas y eficientes frente a los nuevos desafíos del libre mercado.  Es así 

que el escenario socio económico actual del país, exige que las empresas diseñen e 

implementen sistemas de planeación estratégica sobre todo en aquellas que son consideradas 

empresas dinámicas en marcha.   Los empresarios nacionales empiezan a desarrollar ésas 

estrategias para lograr competitividad y vigencia en el mercado municipal, departamental y 

nacional que se refleja en productos y/o servicios de calidad, en el menor tiempo posible y a 

un costo cada vez, mas bajo. 

 

La Corporación Veizaga S.A. (COVEINSA) ha asumido la responsabilidad de ser una 

empresa competitiva y esta siguiendo este proceso de planeación estratégica, a partir de la 

Terminal de Buses de Cochabamba, creando nuevas Unidades Estratégicas de Negocios 

(UEN), aprovechando de esta manera las oportunidades que ofrece y ofrezca el mercado con 

miras a dispersar el riesgo financiero que en ciertos momentos de la vida política del país, se 

ha concentrado peligrosamente en la empresa; de esta manera, busca consolidarse en el 

escenario nacional logrando mejores niveles de productividad y rentabilidad que los actuales. 

 

Para efectuar un mejor análisis,  a continuación mostramos los antecedentes de creación de la 

Terminal de Buses y las características  de los servicios con los que cuenta actualmente: 

 

 
                                                 
1 “La globalización financiera ofrece oportunidades a los paises emergentes, pero entraña también grandes riesgos”. Hopenhayn B.Vanoli A. 
2002 
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1.1.1 ANTECEDENTES DE LA TERMINAL DE BUSES: 

 

La Terminal de Buses Cochabamba S.A. se inició como proyecto en 1968.   Mediante Decreto 

Supremo No 12771 de 14 de agosto de 1975, se autoriza la transferencia de un terreno de 

115.000 metros cuadrados de propiedad de la Empresa Nacional de Ferrocarriles “ENFE”, a 

favor de la Corporación de Desarrollo de Cochabamba “CORDECO”, con el objeto de 

viabilizar la construcción de una “Terminal de Buses”.  

 

En 1978, en base a esa disposición legal, se construyen varias obras preliminares, entre tanto, 

se realizaron varios estudios de factibilidad, anteproyectos arquitectónicos, diseños finales y se 

buscó financiamiento, proceso que duró 14 años.   El proyecto original fue reformulado tres 

veces hasta el año 1985 y la construcción terminó en 1992. 

 

La Terminal de Buses Cochabamba S.A. nunca fue administrada por la Institución propietaria 

CORDECO, ni constituida como una unidad económica con personería jurídica propia; más 

bien, se la concibió como un bien inmueble que debía generar ingresos mediante contrato de 

alquiler, cumpliendo los objetivos de las Corporaciones de Desarrollo de ése entonces, que 

sólo fomentaban las unidades productivas y de equipamiento urbano. 

 

Con la Ley de privatización (Ley No 1330 de 24 de abril de 1992), que autoriza a las 

instituciones, entidades y empresas del sector público enajenar los activos, bienes, valores 

acciones y derechos de su propiedad y transferirlos a personas naturales y jurídicas nacionales 

o extranjeras; con el Reglamento a la Ley de Privatización (Decreto Supremo No 23991), que 

dispone someterse a procesos de  reordenamiento; la Resolución 080/95 del 20 de septiembre 

de 1995 del Ministerio de Cartera, responsable de la Capitalización; y la Resolución 016/95 

del 5 de mayo de 1995 del Directorio de CORDECO, se lanza la Licitación Pública No 

MC/SNCI/UR/LIC-012/95 y su respectivo pliego de condiciones para la venta de la Terminal 

de Buses, la cual es adjudicada de conformidad a la segunda convocatoria, mediante Decreto 

Supremo No 24230 del 8 de febrero de 1996, a la actual empresa administradora. 
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El 30 de marzo de 1996 se constituye la Terminal de Buses Cochabamba S.A., con el objeto 

principal de realizar actividades específicas de una Terminal, así como de todas aquellas 

actividades complementarias y/o auxiliares relacionadas con los rubros del transporte y el 

turismo. 

 

El 3 de mayo de 1996, la Sociedad Anónima recibe de manera formal de la Prefectura del 

Departamento de Cochabamba los activos de la Terminal de Buses quien a la fecha la 

administra. 

 

1.2  ANTECEDENTES POLITICO SOCIALES DEL PAIS QUE FORMAN 
PARTE ESPECIFICA DEL TEMA DE INVESTIGACION 
 

En Octubre de 2004 hasta prácticamente Enero de 2005, se suscitaron medidas de presión por 

varios sectores sociales del país, que generaron en el conjunto de la economía Boliviana, 

pérdidas por más de 100 millones de dólares, siendo el transporte interdepartamental uno de 

los más afectados con pérdidas de Bs400.000.- por día.  Los conflictos duraron 20 días, de 

manera que las pérdidas se acercaron a Bs8.000.000.-  De manera general la crisis económica 

y social del país, ha derivado en una caída  considerable de los ingresos de la Terminal de 

Buses Cochabamba S.A. 

 
Por otra parte, la economía boliviana estuvo bloqueada no sólo por los conflictos sociales 

anotados, sino también, por la incertidumbre político-social provocada por la serie de 

Reformas Estructurales2 que los diferentes gobiernos han implementado desde 1985, hasta el 

actual gobierno, llevando la economía y la sociedad a un estancamiento que todos lo sentimos 

económicamente, de diferentes maneras.   La crisis económica en los últimos 5 años, ha 

originado una tasa de desempleo significativa que representa uno de los problemas más 

importantes para el Gobierno. Sin embargo, es un problema que también afecta a los 

empresarios bolivianos puesto que son ellos los llamados a generar fuentes de trabajo 

                                                 
2 la Reforma a la CPE, la Participación Popular, la Reforma Educativa, la Ley de Pensiones, la ley INRA, la 
Capitalización, la nueva planificación (PGDES). 
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siguiendo desde luego, las políticas del gobierno.  Durante los últimos años, el aporte de los 

empresarios nacionales fue ínfimo.  Según proyecciones del Ministerio de Hacienda la 

inversión privada no será mayor al 0,6% del PIB, este nivel de inversión es 14 veces menor al 

de la inversión pública y 20 veces menor al aporte de las empresas extranjeras. 

 

Sin embargo y a pesar de la situación económica y social descrita que se manifiesta en el 

maremagno de problemas y demandas que caracteriza la actual situación de Bolivia, sobresale 

un objetivo que engloba lo esencial de la expectativa de la sociedad boliviana, es lograr un 

crecimiento económico con equidad social realizando  un esfuerzo conjunto entre gobierno y 

empresarios.   A pesar de la simplicidad de su formulación, su logro implica lo sabemos, un 

sin fin de relaciones de interdependencia entre variables de orden económico, social, político y 

cultural; se supone que mediante la coordinación del gobierno nacional y el concurso 

empresarial. 

 

Si de algo debe servir la crisis que vive Bolivia, es el haber tomado conciencia entre los 

empresarios, que todas las posibilidades para lograr una reactivación con crecimiento 

económico, no pueden ser el resultado natural de un ambiente de incertidumbre social, ni de 

un gobierno débil en la aplicación de sus políticas de relacionamiento económico externo, y 

peor, entre un sistema de partidos políticos agotados.  Tampoco es posible pretender resolver o 

disminuir los problemas sociales y económicos de forma progresiva, únicamente con retoques 

políticos o técnicos que son marginales a la estructura productiva del país sin que modifiquen 

sustancialmente los modelos mentales vigentes durante los últimos diecisiete años.     

 

El abismo entre las clases económicas y la sociedad civil, es de tal magnitud, que ninguna 

solución será posible en ausencia de nuevos consensos y pactos que incorporen visiones de 

futuro compartidas por la mayoría de la población boliviana.  Lamentablemente, las 

esperanzas en la Asamblea Constituyente van perdiendo la fuerza social y aumentando la 

desconfianza empresarial. 

 

Mediante estos argumentos podemos comprender el origen de muchas de las limitaciones 

financieras de la Terminal de Buses, y al mismo tiempo, hemos podido encontrar otras 
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potencialidades y fortalezas que mediante un modelo de planeamiento estratégico, deseamos 

aprovecharlas adecuándonos a  las nuevas políticas económicas y sociales del país.  La 

problemática actual de la empresa Terminal de Buses se la puede resumir de la siguiente 

manera: 

 
 

1.3 IDENTIFICACION DE LA PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA DE LA UEN, 
TERMINAL DE BUSES.- 
 

 

Se ha podido identificar el siguiente problema de carácter económico financiero y  social al 

interior de la Terminal de Buses, objeto de estudio. 

 

• Los problemas sociales con bloqueos, ocasionan importantes bajas en la liquidez  

de la empresa al impedir la transitabilidad de las carreteras del país principalmente 

en el eje troncal La Paz, Cochabamba, Santa Cruz.  Con una liquidez baja la 

Terminal ingresa en mora con las Entidades Financieras haciéndose acreedora a 

multas e intereses penales; asimismo con los pagos de Aportes Patronales a la 

Seguridad Social, a las AFP’s y la imposibilidad de pagar Impuestos de Ley, 

sueldos tanto al personal de planta y contratados. 

 

Esto deriva en una baja rentabilidad de la Terminal de Buses; según los Estados Financieros 

de la Empresa, (Graf. Nº 1.1) de no revertirse esta situación, dicha empresa se verá afectada 

seriamente al postergar indefinidamente los planes y el honrar los compromisos asumidos; 

además,  tampoco será posible la creación de nuevos empleos que beneficien al departamento 

de Cochabamba. 
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Gráfico No 1.1 
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Fuente: Elaboración Propia  en base a Estado de Resultados enero – junio 2005.  
 
 
Entonces esta claro que la Terminal de Buses debe recurrir a utilizar nuevas herramientas 

conceptuales y metodológicas  financieras de carácter científico.  Para dar inicio a ésa 

necesidad, se ha concretado el problema de la siguiente manera: 

  

1.4  ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 

¿Que herramientas Financieras permitirán a la empresa Terminal de Buses mantener una 

rentabilidad deseada, dispersar el riesgo de sus inversiones, expandirse y consolidarse en el 

mercado de los servicios?.     

 

Luego de una breve investigación al respecto, se determinó concebir la Terminal de Buses 

como un Unidad Estratégica de Negocios (UEN) en base a la cual, se complementaran otras 

UEN’s para conformar la Corporación Veizaga S.A. (COVEINSA) siguiendo un proceso de 

aplicación de los conceptos de Planificación Estratégica, como una alternativa de lograr la 

eficiencia financiera y la presencia empresarial de importancia que incida en la economía 
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regional y nacional.   Es por esta razón que este estudio se estructura en los siguientes 

objetivos: 

 

1.5  PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 
 

1.5.1  Objetivo General 

 

Diseñar un Estudio de  Planificación Estratégica que sea útil para efectuar el 

análisis financiero de COVEINSA con más precisión y eficiencia para que las 

decisiones a tomar lo mismo que la administración, sean más oportunas con miras a 

mejorar sus resultados económicos y financieros. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 
• Realizar un diagnóstico Interno y Externo de la situación actual de COVEINSA 

• Determinar con exactitud cuales son los factores clave en el área financiera que 

se deben tomar en cuenta para la aplicación del Plan Estratégico Financiero 

propuesto. 

• Definir la misión, la visión y los objetivos estratégicos. 

• Realizar un análisis estratégico del plan que se pretende formular. 

• Proponer una adecuada administración del Capital de Operaciones. 

 

1.6 JUSTIFICACION DE LA ELECCION DEL TEMA 
 
1.6.1  IMPORTANCIA 

 

La elaboración de un modelo de Planificación Estratégica Financiera es de vital 

importancia, para la consolidación de COVEINSA porque a través de este 

instrumento, se puede lograr un crecimiento y una rentabilidad sostenible, basada 

en la aplicación de uno de sus parámetros estratégicos. De esta manera será posible 
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superar el ambiente externo adverso al que nos habíamos referido en el punto 1.3; 

además, se puede consolidar la empresa de mejor manera en el mercado al alcanzar 

elevados niveles de productividad y competitividad.   Este modelo podrá integrar 

todas las áreas de la empresa permitiendo alcanzar los objetivos trazados. 

 

1.6.2  APLICACIÓN 

 

La Terminal de Buses Cochabamba S.A. como una UEN básica, tiene mucho 

potencial para organizar, articular y dirigir COVEINSA con otras UEN’s  y existen 

razones para ejecutar este  Plan Estratégico Financiero de inversión como las 

siguientes: 

 

o Las Unidades Estratégicas de Negocios articuladas empresarialmente, 

constituyen un aporte importante a la economía del país.  

o En este último tiempo los niveles de desempleo y pobreza por los cuales 

atraviesa el sector laboral son altos y estas UEN’s, son una real alternativa. 

o Las Unidades Estratégicas de Negocios son fuentes de trabajo y muestran una 

nueva forma de ser competitiva frente a  empresa extranjeras, contribuyendo al 

mismo tiempo, a la reactivación económica del país. 

 

Las siguientes UEN’s, son unidades  actuales  de COVEINSA:   

 

a) “Terminal de Buses Cochabamba S.A.” que cuenta con: 

 

• Oficinas, boleterías, depósitos, parqueo y uso de andén para los transportistas. 

• Uso de la Terminal para los pasajeros 

• Baño público. 

• Guarda equipajes para los pasajeros 

• Baño y duchas para los transportistas – chóferes 
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• Espacios físicos independientes, tiendas, restaurantes, heladería, oficinas cerradas y 

abiertas, teléfonos públicos, cajeros automáticos, kioscos a terceros  

• Espacios para propaganda estática, vertical y horizontal 

• Parqueo público – automóviles 

• Servicio de encomiendas y carga 

• Farmacia 

 

b) “Estación de Servicios “Terminal” 

• Gasolina 

• Diesel oil 

• Gas natural comprimido 

• Cambio de aceite 

• Lavado de vehículos livianos 

• Lavado de vehículos pesados 

• Spacio 1 (supermercado) 

• Teléfono público 

• Cajero automático 

 

c) Centro de Eventos “El Manantial” 

 

Eventos empresariales 

• Congresos 

• Seminarios 

• Conferencias 

• Simposios 

• Convenciones 

• Capacitación  

• Desfile de modas 

• Lanzamiento de productos 

• Otros 
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Eventos Sociales 

• Cumpleaños 

• Bodas 

• Aniversarios 

• Fiestas de graduación 

• Otros 

 

Los actuales problemas que enfrenta COVEINSA con el concurso de sus UEN’s, podrán ser 

superados y a su vez convertirse en oportunidades.  La aplicación de un modelo de 

Planificación Financiera a mediano y largo plazo permitirá a la empresa no solo  incrementar 

sus ingresos sino también consolidarse y posicionarse de mejor manera en el mercado como 

una Corporación del departamento de Cochabamba. 

 

1.7 ALCANCE 
 
El alcance del trabajo se inicia con el análisis de los flujos de información existentes en 

COVEINSA en base a los cuales, se plantean dos fases: la planeación estratégica y la 

operativa.   Por razones académicas nos concentramos en la planeación estratégica buscando 

elaborar un modelo para planear en base a cuatro elementos que son los siguientes: Las 

expectativas exteriores e interiores, la base de datos y una consideración respecto al ambiente 

empresarial que gozan las UEN’s.    Estos cuatro elementos nos permiten plantear las 

estrategias maestras que definirán a su vez, la misión, los objetivos y las acciones de 

COVEINSA.   

 

De esta manera la formulación de planes y programas a mediano y corto plazo, podrán ser 

concebidos en su programación para pasar a la fase de ejecución, evaluación y control.  Estas 

últimas fases no forman parte del presente estudio en razón a que corresponde a la planeación 

operativa que es de responsabilidad empresarial. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO GENERAL 
 

2.1 NATURALEZA DE PLANIFICACION 
 

Se sabe que la planificación nace en la Unión Soviética como una necesidad de post guerra, 

época en la que los socialistas daban poca importancia al concepto de democracia y veían 

estratégico elevar el control gubernamental sobre el uso de los recursos en general; con esta 

visión dieron mayor importancia a la propiedad pública y a la planificación de la economía.   

De manera que resultó muy natural para los socialistas, mantener esas concepciones de control 

y tenencia pública en los siguientes años de la post guerra.   Hoy sabemos que tales 

concepciones, se debilitaron a través del tiempo, hasta causar una verdadera dificultad para 

distinguir y controlar los beneficios y los medios de producción de la economía.   Sin 

embargo, la necesidad de mantener el control de la economía perdura y se puede decir, que 

desde entonces, surgió la planificación estratégica en un Estado totalmente centralizado e 

imperativo; hecho que caracterizó a los países socialistas. 

 

Para una mejor visión de la naturaleza de la planificación, presentamos algunos autores y sus 

conceptos: 

 

L.A. Kadishev; G.M. Sorokin; en su libro “Leyes económicas y planificación socialista” 

identifica como surge la planificación: 

 

“La economía socialista planificada surge y se desarrolla a partir de 

procesos económicos objetivos, en una etapa histórica concreta. Es 

condición necesaria de la economía planificada la propiedad social 

sobre los medios de producción, la socialización socialista del 

trabajo”. 
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En un análisis de este concepto, nos damos cuenta que la socialización de la producción 

condujo a la formación de un gigantesco organismo único, que fue la base material de la 

planificación a escala social en los países socialistas, donde la propiedad sobre los medios de 

producción, permite tener en cuenta de antemano las necesidades de toda la sociedad y las 

disponibilidades de su producción, permite utilizarlas planificadamente para incrementar 

nuevamente esta ultima y satisfacer repetidamente las  crecientes necesidades materiales y 

culturales de toda su población que son todos trabajadores.   

 

Desde entonces y en todo ambiente empresarial, la planificación se hace necesaria y se 

constituye en el instrumento que crea las  condiciones imperativas y objetivas para el 

crecimiento y el desarrollo económico, más o menos, siguiendo el concepto de  L.A. 

Kadishev; G.M. Sorokin .    

 

Por otra parte, la administración entendida como la base de organización y funcionamiento de 

una empresa,  adquiere su importancia cuando esas condiciones imperativas y objetivas, están 

creadas.  Podemos usar los siguientes conceptos:  

 

Ciencia de la Administración 

 

La Administración, ya sea en relación con la tecnología, los negocios, la producción a los 

servicios, requiere el conocimiento de herramientas que pueden ayudar a determinar políticas 

factibles y óptimas para las empresas.   Requiere también habilidades relacionadas con la 

comunicación y el razonamiento cualitativo, las empresas necesitan sistemas de soporte de 

decisiones para comprender las complejas interacciones entre todos los componentes del 

sistema de una determinada organización, tanto en situaciones internas como en externas. 

 

Por tanto, la toma de decisiones es fundamental para cualquier actividad humana. En este 

sentido, “…somos todos tomadores de decisiones. Sin embargo, tomar una buena decisión 
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empieza con un proceso de razonamiento, constante y focalizado, que incluye muchas 

disciplinas”.  (Prof Hossein Arsham)3 

 

2.1.1    Gestión 

 

Como la acción y efecto de administrar, tiende a lograr que la competitividad de la 

empresa sea resultado de un trato reflexivo y profundo, más aún cuando el 

gestionar, va ligado a otros aspectos fundamentales para el desarrollo armónico y 

sostenido de una empresa como lo son la calidad total y la productividad. 

 

2.1.2 Elementos de la Administración 

 

Para Taylor, la gerencia como responsable de la administración, adquiere nuevas 

atribuciones y responsabilidades descritas en los cuatro principios siguientes: 

  

Establecer Metas 

    Planeación 

        Formular Estrategias 

 

 

        Ejecutar 

    Implementación   

        Controlar 

 

Fuente: Dan E. Schandel y Charles W. Hofer. 

 

 
 

                                                 
3 Internet. Ciencia de la Administración aplicada para gerentes y líderes gerenciales. 
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2.2.- PRINCIPIO DE PLANEAMIENTO 
 

Es sustituir en el trabajo el criterio individual del operario, la improvisación y la actuación 

empírica, por la práctica y por los métodos basados en procedimientos científicos.  Es sustituir 

la improvisación por la ciencia, mediante la planeación del método.  Contiene los siguientes 

principios fundamentales: 

 

2.2.1.- Principio de la Preparación 

Como la selección científica de los trabajadores de acuerdo con sus aptitudes y 

prepararlos, entrenarlos para producir más y mejor, siguiendo el método planeado. 

 

2.2.2.- Principio del Control 

Implica el control del trabajo para certificar la calidad siguiendo las normas 

establecidas y de acuerdo con el plan presentado. 

 

2.2.3.- Principio de la Ejecución 

Organizar y distribuir las atribuciones y las responsabilidades para que la ejecución 

del trabajo total, sea efectuada de manera disciplinada. 

 

Siguiendo con nuestro análisis de conceptos vemos que: 

Para Fayol: 

Administrar es el acto de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar, las funciones 

administrativas, actos que engloban los elementos conceptuales de la Administración. 

 

• Planear.- Visualizar el futuro y trazar el programa de acción. 

 

• Organizar.- Construir tanto el organismo material como el social de la empresa. 

 

• Dirigir.- Guiar y orientar al personal. 

 

• Coordinar.- Ligar, unir, armonizar todos los actos y todos los esfuerzos colectivos. 
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• Controlar.- Verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y las 

órdenes dadas. 

 

Continua Fayol…la Planificación cumple dos propósitos principales en las organizaciones: el 

protector y el afirmativo:  

• El propósito protector consiste en minimizar el riesgo reduciendo la incertidumbre que 

rodea al mundo de los negocios y definiendo las consecuencias de una acción 

administrativa determinada.  

• El propósito afirmativo de la planificación consiste en elevar el nivel de éxito 

organizacional.  

• Un propósito adicional de la planificación consiste en coordinar los esfuerzos y los 

recursos dentro de las organizaciones.  

 

También se ha  dicho frecuentemente entre los académicos que la planificación es como una 

locomotora que arrastra el tren de las actividades la organización, la dirección y el control.   

Por otra parte, se la puede considerar como el tronco fundamental de un árbol imponente, del 

que crecen las ramas de la organización, la dirección y el control. Sin embargo, el propósito 

fundamental contenido en todos los conceptos de planificación, es facilitar el logro de los 

objetivos de la empresa; que desde luego, implica tomar en cuenta la naturaleza del ámbito 

futuro en el cual deberán ejecutarse las acciones planificadas. 

 

Consideramos que la planificación es un proceso continuo que refleja los cambios del 

ambiente en torno a cada organización y busca adaptarse a ellos.   Uno de los resultados más 

significativos del proceso de planificación en una empresa, es una estrategia para su 

organización. 

 

Por tanto, planificar implica que los ejecutivos estudien anticipadamente, definan sus objetivos 

y acciones, y sustenten sus actos no en “corazonadas” sino basados en algún método, plan o 

lógica.    Por su parte, los planes establecen los objetivos de la organización y definen los 
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procedimientos adecuados para alcanzarlos; además los planes son una guía para que la 

empresa obtenga e invierta los recursos necesarios para lograr los objetivos;  también es útil 

para que los miembros de la organización desempeñen actividades y tomen decisiones 

atinadas y en concordancia con los objetivos y procedimientos escogidos.   Asimismo, ayuda a 

fijar prioridades, permite concentrarse en las fortalezas de la organización, ayuda a tratar los 

problemas de cambios en el entorno externo, entre otros aspectos.  

Por otro lado, existen varias fuerzas que pueden afectar a la planificación: los eventos 

inesperados, la resistencia psicológica al cambio ya que esta acelera el cambio y la inquietud, 

la existencia de insuficiente información, la falta de habilidad en la utilización de los métodos 

de planificación, los elevados gastos que implica, entre otros.  Para ellas, la experiencia 

empresarial de la organización, es un elemento fundamental que puede prever situaciones 

imprevistas con cierta certeza. 

 

2.3.- DEFINICION DE PLANIFICACION 
 

“Es el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas metas”. (Stoner, 

1996). 

Implica además un proceso de toma de decisiones, un proceso de previsión (anticipación), 

visualización (representación del futuro deseado) y de predeterminación (tomar acciones para 

lograr el concepto de adivinar el futuro). Todo este proceso, contenido en un plan que 

generalmente tiene tres características: 

 

1.-  Debe referirse al futuro, 

2.-  Debe indicar acciones, 

3-  Existe un elemento de causalidad personal y organizacional; futurismo, acción y 

causalidad personal u organizacional son elementos necesarios de todo plan. Se 

trata de construir un futuro deseado, no de adivinarlo. 
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2.4  MARCO TEORICO ESPECÍFICO 
 

Finalmente, el desarrollo de este Trabajo Final de Grado producto del análisis anterior, utiliza 

las herramientas y concepto descritos a continuación. 

 

2.4.1 Planeación Financiera 

 

La planificación financiera es una herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y 

toma de decisiones colectivas, en torno al quehacer de la actualidad y al camino 

que deben recorrer en el futuro las empresas, para adecuarse a los desafíos y 

oportunidades que se generan, tanto de las condiciones externas a una empresa, 

como de su realidad interna.   Como quiera que los quehaceres y el futuro -que son 

las  fuentes de cambio para una empresa u organización-, son dinámicos, el proceso 

de planificación estratégica también debe serlo. 

 

2.4.2 Análisis de Riesgo 

 

El riesgo es la posibilidad de sufrir perdidas inesperadas por la existencia de 

factores no controlables en el normal desarrollo de las funciones de la gestión 

financiera, en este sentido las empresas frente al apalancamiento financiero se 

enfrentan al riesgo de no poder cubrir los costos financieros, ya que a medida 

que aumentan los cargos financieros aumenta el nivel de utilidad antes de 

impuestos e intereses para cubrir los costos financieros. El aumento del 

apalancamiento financiero ocasiona un riesgo creciente ya que los pagos 

financieros son mayores y obligan a las empresas a mantener un nivel alto de 

utilidades para continuar con la actividad productiva, y si la empresa no pudiera 

cubrir estos pagos estaría obligada a cerrar por los reclamos de los acreedores 

pendientes de pago. 

 

El CAPM es el modelo utilizado en las finanzas modernas que predice las 

relaciones entre la rentabilidad y el riesgo de una inversión, su herramienta 
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principal es la beta, el rendimiento de un activo o titulo tiene una relación 

directamente proporcional a su riesgo. 

 

La razón de Endeudamiento total tiene como parámetros importantes el riesgo 

y la rentabilidad, dependiendo mucho de la situación que este atravesando el 

sector, si existen buenas condiciones para la actividad se disminuye el riesgo en 

el retorno de la inversión de las obligaciones y del servicio de la deuda, caso 

contrario pueden fracasar los terceros y los dueños de la empresa, cuando el 

costo del endeudamiento es superior al costo de capital es preferible financiar la 

empresa por emisiones de acciones, caso contrario se debe aceptar el 

endeudamiento vía fondos externos. 

 

2.4.2 Modelos de Planeación Financiera 

 
Figura 2.1 

 
El modelo en el proceso de planificación financiera 

 

 
Fuente: Luis T. Diez de Castro – Joaquin Lopez Pascual 
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Figura 2.2 

Modelo De Planeacion Estratégica Aplicada 

 
Fuente : GUNSTEIN  

 

PLANEACION PARA PLANEAR

Búsqueda 
de Valores 

Formulación de la Misión

Diseño de la  
Estrategia del  

Negocio 

Auditoria     
del 

desempeño 

Análisis 
de  

brechas 

Integración 
de los 

planes de 
acción 

Planeación de contingencia

Implementación

Monitoreo 
del entorno 

Consideraciones 
para su 

aplicación 



 27

Figura 2.3 

Modelo Del Proceso de Planeación Estratégica  Empresarial 

 
Fuente : SIMON ANDRADE 
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Figura 2.4 

Modelo de las Cinco Fuerzas de la Competencia 

 

 
Fuente: MICHAEL PORTER 

 

Estas fuerzas son: 

 

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores 

2. La rivalidad entre los competidores 

3. El poder de negociación de los proveedores 

4. El poder de negociación de los compradores 

5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

 

Esta herramienta, permite un análisis completo y sustancial del entorno de las  

UEN de la Corporación, las cinco fuerzas determinaran la atractividad de los 

sectores. 
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Para este tipo de modelo tradicional, la defensa consiste en construir barreras de 

entrada alrededor de una fortaleza o de una ventaja competitiva que posea la 

Corporación y que le permita, mediante la protección que le da esta ventaja, 

obtener beneficios. 

 

Sin embargo, es importante tomar en cuenta que la estrategia es dinámica, las 

fuentes de ventajas tradicionales ya no proporcionan seguridad a largo plazo. Las 

barreras tradicionales de entrada al mercado están siendo abatidas por empresas 

hábiles y rápidas. La fortaleza de una estrategia dada no está determinada por el 

movimiento inicial, sino tan bien por la anticipación, por las maniobras, las 

reacciones de los competidores y por los cambios en las  preferencias o demandas 

de los clientes a través del tiempo. 

 

Analizados los modelos, concluimos que el modelo de Porter de las cinco fuerzas y el de S. 

Andrade Modelo del  Proceso de Planeación Estratégica Empresarial, pueden ser herramientas 

idóneas para afrontar la situación financiera de COVEINSA.   Se ha elegido el modelo de S. 

Andrade en razón a que se ajusta de manera más evidente y clara a la situación que atraviesa la 

UEN Terminal, además la aplicación del modelo tanto en su fase programática como 

operativa, demanda una base de información que actualmente existe en la mencionada 

empresa y esta lista para ser usada tal como se muestra en el Capítulo IV.   

 
2.4.3. Diagnóstico Interno y Externo 

 
EL ANALISIS FODA.- 
 
FODA, es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que permite 

trabajar con información que posee la UEN. Se examinan las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas en un “taller de trabajo” como es el caso, 

con el concurso directo de Directivos y personal con experiencia de trabajo en la 

UEN. 
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Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las 

características particulares de la UEN y el entorno en el cual compite. El análisis 

FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles de la 

Corporación y en diferentes unidades de análisis tales como producto,  mercado, 

producto-mercado, línea de productos, servicios, etc. Muchas de las conclusiones 

obtenidas como resultado del análisis FODA, son de gran utilidad en el análisis del 

mercado y en las estrategias que se planteen y que califiquen para ser incorporadas 

en el plan de estratégico. 

 

El análisis FODA realizado se ha enfocado en los factores claves que puedan 

determinar el éxito de la Unidad.   Han resaltado las fortalezas y las debilidades 

diferenciales internas de la UEN, lo que ha permitido compararla de manera 

objetiva y realista, con la competencia traducidas con las oportunidades y 

amenazas claves del entorno. 

 

El análisis FODA se ha enfocado en dos partes, una interna y otra externa. 

 

La Interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de la UEN, aspectos 

sobre los cuales se tiene algún grado de control. 

La parte externa esta relacionada con las oportunidades y amenazas que presente 

el sector de la UEN, sobre los cuales el control o la influencia no existen o son 

mínimas. 

 

El conocimiento obtenido con el FODA ha sido la base sobre la cual se han 

formulado los objetivos tomando en cuenta la siguiente conceptualización. 
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2.4.4. Planteamiento de objetivos 

 

Objetivos Estratégicos 

 

El objetivo estratégico es el marco de referencia con base al cual se orientan las 

estrategias, los planes y proyectos específicos de la empresa.    El carácter de los 

objetivos estratégicos es principalmente cualitativo, aunque deben alcanzarse por la 

sucesión ordenada y cuantificable de metas continuas.    Su concepción es de largo 

plazo y su planteamiento involucra los esfuerzos y recursos de toda la UEN y 

deben estar relacionados con los objetivos corporativos. 

 

El objetivo estratégico sintetiza los propósitos de la UEN, de lograr una mayor 

participación en el mercado, de mejorar posniveles de productividad, eficiencia, 

calidad y rentabilidad. 

 

Función de los Objetivos Estratégicos. 

 

Los objetivos estratégicos son de utilidad para evaluar el desempeño general de la 

UEN y medir el avance o rezago que manifiesta; está en relación con los propósitos 

corporativos.   Con ellos, los inversionistas comprenden mejor las decisiones y 

acciones que toma y aplica la dirección y la gerencia. 

 

Por su parte, la gerencia de  la UEN traduce los propósitos de la corporación a 

metas específicas de corto, mediano y largo plazo; además,  controla los aspectos 

clave de sus áreas de trabajo, para mejorar el desempeño general de la UEN.   De 

este modo, el personal operativo se integra de una manera más eficiente y eficaz en 

la solución de problemas específicos. 

 

Definición de los Objetivos Estratégicos 

 

Los objetitos se definen mediante tres elementos principales: 
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Imagen objetivo, respecto a liderazgo, productividad, eficacia, eficiencia, calidad, 

rentabilidad, crecimiento, expansión, etc. 

Factores clave de éxito que determinan la imagen objetivo 

Prioridades a cada uno de los elementos de la imagen objetivo. 

 

Contando con la base conceptual y el conocimiento de todos los elementos 

desarrollados en el FODA, se pueden definir de manera sencilla, clara y concreta 

los objetivos estratégicos de la UEN; para eso, se debe considerar la prioridad de 

cada uno de los objetivos estratégicos y comprender cada objetivo, como una 

acción a realizarse con el concurso de todos los miembros de la UEN.    De esta 

manera, se integran los conceptos  de imagen objetivos con factores clave de éxito. 

 

2.4.5 Declaración de Misión y Visión 

 

La Misión 

 

La misión o razón de ser de la organización, es un breve enunciado que sintetiza 

los principales propósitos estratégicos y los valores esenciales que deben ser 

conocidos, comprendidos o compartidos por todos los miembros de la empresa.   El 

enunciado tiene que dar sentido y orientación a todas las actividades que se lleven a 

cabo cotidianamente en las diferentes áreas o departamentos de la UEN; así como 

al trabajo y el esfuerzo que deben realizar y aplicar los inversionistas, los 

directivos, los gerentes y todo el personal operativo. 

 

La Función de la Misión 

 

La misión le sirve a la:  

 

• Dirección de la Corporación, para potenciar la capacidad de respuesta 

de la UEN ante las oportunidades que se generan en el entorno. 
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•  A la gerencia de la UEN le permite orientar sus programas de trabajo 

en una dirección clara y conocida, lo que mejora el rendimiento del 

factor humano y los recursos materiales y financieros aplicados en la 

UEN. 

• Al personal operativo le facilita comprender su papel protagónico en los 

procesos de trabajo y la importancia que reviste su participación creativa 

en el desarrollo de su actividad diaria. 

 

Definición de la Misión 

 

En el libro “Estrategia” de Rafael Corona Funes, se describen claramente los 

procesos de definición de la misión, la visión y los objetivos estratégicos, que nos 

han servido para la realización de esta propuesta.    Recomienda que para definir la 

misión, se debe reflexionar sobre cuatro aspectos:  

1. Propósito 

2. Valores 

3. Políticas y normas 

4.  Estrategia. 

 

Una vez concluida la reflexión es necesario escribir de manera sencilla y clara, 

cuales son los principales conceptos que surgen en cada uno de los aspectos 

identificando las palabras clave para cada uno de ellos.  Así, la actividad básica o 

central es generalmente la primera parte en la definición de la misión.   El segundo 

aspecto puede ser los valores y principios, los productos y/o servicios, el valor 

agregado, etc. Lo importante es jerarquizar cada uno de estos elementos de 

respuesta para obtener un alto impacto entre los miembros de la Corporación y las 

UEN’s. 
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La Visión 

 

La visión es aquella idea o conjunto de ideas que se tiene de la UEN a futuro.   Es 

el gran reto empresarial a largo plazo; le da un sentido estratégico a los planes, 

programas, proyectos, acciones y decisiones. Se constituye en la principal 

referencia y la mas significativa ambición empresarial, que se va construyendo día 

a día a través del esfuerzo planeado y coordinado de todos los miembros de la 

UEN. 

 

Función de la Visión 

 

Consolida el liderazgo de la dirección y la gerencia, ya que al tener claridad 

conceptual acerca de lo que se quiere construir a futuro, le permite enfocar su 

capacidad de dirección, conducción y ejecución hacia su logro permanente.   

También, les permite a los miembros de la UEN sentirse protagonistas del proceso 

de cambio planeado; sentirse partícipes en el logro de metas y objetivos, y de 

consolidar el orgullo de pertenencia. 

 

Definición de la Visión 

 

Para definir la visión de la UEN a futuro, es necesario visualizar cual es la principal 

motivación organizacional a futuro para unir el esfuerzo y el compromiso de todos 

los miembros de la Unidad.    La visión por tanto, debe ser lo mas realista posible, 

formulado con conceptos y palabras claras y precisas de modo que cualquier 

persona pueda comprender con facilidad.   Luego, siguiendo a Funes, “es 

conveniente analizar los aspectos estratégicos en los cuales se debe concentrar los 

esfuerzos organizacionales para alcanzar la principal idea a futuro”.   

 

Por último, se debe implementar la tarea de efectuar revisiones periódicas para 

analizar y en su caso revisar,  la posición de la Unidad en relación con la visión que 

se ha concebido a largo plazo. 
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2.4.6. Diseño de la Matriz de Planificación 

 

La Matriz de Atractividad Competitividad 

 

Conocida en los años 60 como la matriz tres por tres, hoy se la conoce como el 

enfoque de la General Electric, enfoque que pertenece a las técnicas de portafolio 

para el análisis de la competencia.    La matriz clasifica a la UEN con respecto a 

dos dimensiones principales, atractividad y competitividad para las cuales, se debe 

identificar y cuantificar los factores que las conforman.    En esta posición, se 

dibuja un círculo que representa el sector de la UEN, luego se traza dentro de cada 

círculo, un triangulo sombreado que represente la participación de mercado de la 

UEN en su sector. 

 

Dependiendo de donde quede ubicada la UEN dentro de la matriz, se eligen 

estrategias alternativas que permitan maximizar los beneficios.   Si la unidad 

quedase ubicada en los cuadrantes bajos de la matriz debe ser considerada la no-

inversión, aún si prestara servicios esenciales complementarios para las otras 

Unidades. 
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Figura 2.5 

Matriz Atractividad-Competitividad 

MATRIZ 3X3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Porter 

 

El atractivo del sector, representado en el eje horizontal, puede ser determinado a partir del 

análisis de “las Cinco Fuerzas” de Porter y esta caracterizado, principalmente, por las 

oportunidades y amenazas de la UEN.    Mientras que la posición competitiva de la unidad es 

el eje vertical y esta determinado por las fortalezas y debilidades de la UEN. 

 

La matriz de atractividad-competitividad se utiliza para contribuir al diagnóstico de las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene la Unidad. 
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Las Estrategias Competitivas 

 

Porter define la estrategia competitiva, como las acciones ofensivas o defensivas que una 

empresa debe aplicar para crear una posición defendible dentro de su sector; acciones que 

serán la respuesta a las cinco fuerzas competitivas, buscando obtener un importante 

rendimiento sobre la inversión.    Porter identificó tres estrategias genéricas que pueden usarse 

individualmente o en conjunto, para crear en el largo o mediano plazo una posición defendible 

para la UEN. 

 

 1.- El liderazgo en costos 

 2.- La diferenciación 

 3.- El enfoque 

 

Las tres estrategias genéricas aquí descritas, pertenecen a los modelos estáticos de estrategia 

que describen a la competencia en un momento específico.    Sin embargo en su obra “La 

ventaja competitiva de las naciones”, Porter reconoce la inestabilidad de estas tres estrategias 

genéricas para las nuevas circunstancias del mercado, y por consiguiente, reconoce la 

necesidad de contar con modelos más dinámicos para concebir la ventaja competitiva.   Estas 

estrategias, son útiles en países en vías de desarrollo o economías de crecimiento lento. 

 

Ventajas Competitivas Sostenibles 

 

En la actualidad, mantener una ventaja competitiva por mucho tiempo es una tarea difícil, ya 

que los cambios tecnológicos, la globalización y el flujo de información, hacen que las 

estrategias de las empresas puedan ser copiadas e incluso mejoradas por la competencia.   

Entonces, es importante comprender que el mantenimiento de la ventaja competitiva es un 

ciclo continuo.  

 

La UEN en un momento determinado de su vida, esta dotada con una mezcla de recursos. 

Algunos de estos recursos, están constituidos por activos y capacidades que pueden ser iguales 

o inferiores a los de la competencia, mientras que otros pocos podrán ser superiores y en ellos 
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residirá la fuente de ventaja competitiva.   Esta posición de superioridad competitiva, 

producirá un efecto en la participación de mercado y en los beneficios, pero ambas estarán 

continuamente sujetas al descenso debido a las maniobras de la competencia y a los cambios 

en el mercado.  Por otro lado,  las ventajas de posición que se definieron inicialmente, en 

términos de costo bajo, de diferenciación y de enfoque, tampoco garantiza la competitividad 

puesto que pensar solamente en estos términos, lleva a simplificar el análisis y pasar por alto 

oportunidades estratégicas. 

 

Es por esta razón, que las estrategias genéricas no se deben analizar aisladamente, es necesario 

asociar los conceptos de costo y calidad con el concepto de valor para el cliente.   Al enfocarse 

en el valor para el cliente, las ventajas de posición se ven como un conjunto de disciplinas del 

valor, de la excelencia operacional, de la respuesta al cliente y del desempeño superior.   Estas 

disciplinas usadas de manera consistente en un esquema orientado hacia el entorno de la UEN, 

le dan sentido a las estrategias genéricas. 

 

Sin embargo no se debe perder de vista, que la velocidad necesaria para alcanzar o superar una 

ventaja de posición, generalmente está determinada por la rapidez con la que los rivales, 

puedan crear los activos y las capacidades necesarias para alcanzar una posición competitiva 

específica.  Es una labor estratégica empresarial. 

 

Estrategia Empresarial. 

 

Porter sostiene que la estrategia empresarial,  “es el plan global para una empresa 

diversificada”.   Una empresa diversificada tiene dos niveles de estrategia: estrategia de unidad 

de negocio o competitiva y la estrategia empresarial.    La estrategia empresarial se refiere a 

las áreas de actividad en las cuales debe operar la corporación y a como se deben dirigir cada 

una de las unidades de negocio. 

 

Premisas de la estrategia empresarial. 

 

Una estrategia empresarial eficaz se basa en dos premisas, que aseguran una diversificación: 
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• La competencia tiene lugar a nivel de las unidades estratégicas de negocios, entonces, 

la estrategia debe estar enfocada al éxito de la Unidad. 

 

• La diversificación impone costos y restricciones a la Unidad, inevitablemente esto 

sucede en mayor o menor grado debido a que las decisiones que se lleven dentro de la 

Unidad, deben ser explicadas al directorio, además las unidades deben seguir planes, 

objetivos y directrices de la Corporación. 

 

Estas premisas significan que la estrategia empresarial no puede tener éxito a menos que 

realmente añada valor, proporcionándole beneficios como a los inversionistas por ejemplo. 

 

Supuestos de Proyección 

 

El presente trabajo final de grado con el propósito de efectuar la evaluación financiera de una 

nueva UEN que vaya a conformar COVENISA, ha realizado un estudio financiero cuyos 

resultados alimentaran al flujo de caja y a al análisis de sensibilidad; ambos componen la 

viabilidad económica  como se puede apreciar en el cuadro siguiente: 

 

CUADRO No 1 

  ESQUEMA DE UN ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONOMICA 

    

EVALUACION FINACIERA 

Flujo de caja Evaluación Sensibilización 

Estudio financiero 
                      Fuente: Evaluación de proyectos de Inversión Nassir Sapag 
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2.4.7.- Estados Financieros Proyectados 

 

Determinación de Costos 

 

Costo, es un término ampliamente definido en la evaluación de proyectos.   Se 

puede decir que el costo es un desembolso en efectivo o bien realizado en forma 

tangible o virtual.   Los costos del proyecto que componen el flujo de caja o de 

descuento, se derivan de los estudios de mercado, técnico y organizacional.    Cada 

uno de ellos define los recursos básicos necesarios para la operación óptima en 

cada área y cuantifica el monto de su utilización. 

 

Inversiones 

 

Las inversiones iniciales comprenden la adquisición de activos fijos o tangibles y 

deferidos o intangibles necesarios para las operaciones de la UEN, con excepción 

del capital de trabajo. 

 

Capital de Trabajo 

 

Desde el punto de vista contable, el capital de trabajo se define como la diferencia 

aritmética entre el activo corriente y el pasivo corriente.    Desde el punto de vista 

practico, esta representado por el capital adicional necesario para empezar a operar 

una  nueva UEN.  En otros términos, son los montos necesarios para cubrir  un 

inventario y efectivo para los insumos y  también otros conceptos.   

 

La diferencia básica entre el capital de trabajo y las inversiones, radica en la 

naturaleza circulante del capital de trabajo, lo que implica que tendrá que ser 

recuperado en su totalidad, al final del periodo de análisis. 
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Flujo de Caja 

 

La proyección del flujo de caja constituye el elemento más importante del estudio 

financiero de un proyecto, ya que la evaluación del mismo se efectuara sobre los 

resultados que se determinen en el flujo.    La información básica para realizar esta 

proyección esta contenida en los estudios de mercado, técnico y organizacional, así 

como en el cálculo de los ingresos.    Al proyectar el flujo de caja, es necesaria la 

incorporación de información adicional relacionada principalmente, con los efectos 

tributarios y la depreciación de la amortización del activo nominal, valor residual, 

utilidades y perdidas. 

 

El problema más común asociado a la construcción de un flujo de caja es que 

existen diferentes flujos para diferentes fines: uno para medir la rentabilidad del 

proyecto, otro para medir la rentabilidad de los recursos propios y otro para medir 

la capacidad de pago frente a los préstamos que ayudaron a su financiación.   La 

forma de construir un flujo de caja también difiere si es un proyecto de creación de 

una nueva empresa, o si es uno que se avalúa en una empresa en funcionamiento. 

 

A pesar de los factores que determinan la orientación de la evaluación, la 

naturaleza de cualquier evaluación se traduce en comparar los costos pertinentes 

del proyecto con  sus respectivos ingresos, para que en su caso, establecer mediante 

la aplicación de nuevos criterios, la decisión de realizar una propuesta de inversión. 

 

Evaluación Financiera del  Plan 

 

La evaluación de proyectos pretende medir objetivamente los resultados del estudio 

financiero del proyecto y dan origen a operaciones matemáticas que permiten 

obtener diferentes coeficientes de evaluación.  Existen diversos criterios para 

evaluar un mismo proyecto, pero lo importante es poder plantear premisas y 

supuestos validos que hayan sido sometidos a una validación a través de 
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mecanismos y técnicas de comprobación.   Las premisas y supuestos de una nueva 

unidad deben obtenerse de su ambiente, al que rendirán beneficios. 

 

La correcta valoración de los beneficios esperados permitirá definir en forma 

satisfactoria el criterio de evaluación financiera mas adecuado.   También se debe 

definir cual es el objetivo que persigue la evaluación para incorporar el criterio 

evaluativo pertinente.    Pero también, el marco de la realidad del sector y/o del 

país es un factor que define en mayor o menor grado el criterio de evaluación del 

proyecto. 

 

Elementos del flujo de Caja 

 

Un flujo de caja se compone de cuatro elementos básicos: 

 

 Inversiones 

 Ingresos y egresos de operación 

 El momento en que ocurren los ingresos y los egresos 

 Valor residual o de desecho del proyecto 

 

Las inversiones corresponden al total de egresos de efectivo inicial requerido para 

la puesta en marcha del proyecto. También es importante considerar las inversiones 

o gastos de reposición que deben realizarse durante la operación de la nueva UEN. 

 

Los ingresos y egresos de operación constituyen todos los flujos de efectivo reales 

de caja, tanto de entrada como de salida. 

 

El momento en que ocurren los ingresos y los egresos, los momentos en se hacen 

efectivos los ingresos y los egresos son determinantes para la evaluación del 

proyecto, el flujo de caja se expresa en momentos, el momento cero reflejara todos 

los egresos previos a la puesta en marcha del proyecto. 
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El valor residual o de desecho del proyecto, cuando el horizonte de evaluación 

depende de las características de la UEN, donde el valor de desecho refleja el valor 

del proyecto por los beneficios netos esperados al final del periodo de evaluación. 

 

Los impuestos componen el flujo de caja de manera indirecta o directa, el cálculo 

de los impuestos requiere la cuantificación de la depreciación, el cual sin ser un 

egreso efectivo condiciona el monto de tributos a pagar. 

 

Estructura del flujo de caja 

 

Los flujos de caja pueden basarse en una estructura general que se aplica a 

cualquier finalidad del estudio de proyectos  

 

ESTRUCTURA DEL FLUJO DE CAJA 

   

+ Ingresos afectos a impuestos 

- Egresos afectos a impuestos 

- Gastos no desembolsables 

= Utilidad antes de impuestos 

- Impuestos 

= Utilidad después de impuestos 

+ Ajustes por gastos no desembolsables 

- Egresos no afectos a impuestos 

+ Beneficios no afectos a impuestos 

= FLUJO DE CAJA 

 

Costo de Capital 

 

El capital necesario para las inversiones puede provenir de inversionistas, socio 

estratégico, instituciones financieras, otros, cada uno con un costo asociado al 
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capital de aporte, que representa el valor del dinero en el tiempo, los cuales 

determinan el costo de capital propio de la UEN, 

 

La consideración de flujos en el tiempo requiere la determinación de una tasa de 

interés adecuada que represente la equivalencia de dos sumas de dinero en dos 

periodos diferentes. 

 

El flujo de caja descontado, utiliza el concepto del valor del dinero en el tiempo y 

presenta como principales técnicas de evaluación, el valor actual neto VAN y la 

tasa interna de retorno TIR.    El análisis de estas técnicas requiere la utilización de 

las matemáticas financieras para su aplicación, es necesario conocer los 

fundamentos conceptuales para la correcta aplicación de la operativa mecánica. 

 

Si la inversión inicial o valor actual se representa por VA, el interés por i y el 

resultado de la operación o valor futuro por VF, puede generalizarse el cálculo en 

la siguiente expresión: 

 

     VA(1+i)=VF 

 

Criterio del valor actual neto VAN 

 

Este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse si su VAN es igual o superior a 

cero, donde el VAN es la diferencia entre todos sus ingresos y egresos expresados 

en moneda actual. 

 

Al utilizar las ecuaciones anteriores, se puede expresar la formulación matemática 

de este criterio de la siguiente forma: 

 

     VAN =  1
)1(1

1
1 1∑

=

∈−

+

n

t i
y
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Donde Y1 representa el flujo de ingresos del proyecto, E sus egresos y 1, la 

inversión inicial en el momento cero.    La tasa de descuento se representa 

mediante i. 

 

Al aplicar este criterio el VAN puede tener un resultado igual a cero, indicando que 

el proyecto renta justo lo que el inversionista exige a la inversión.    El VAN 

proporciona una unidad de medida concreta de la contribución de un proyecto al 

capital del inversionista, lo que lo convierte en un criterio primario en la 

evaluación. 

 

Criterio de la tasa interna de retorno TIR 

 

El criterio de la TIR, evalúa el proyecto en función de una única tasa de 

rendimiento por periodo con la cual la totalidad de los beneficios actualizados es 

igual a los desembolsos expresados en moneda actual.  La TIR representa la tasa de 

interés más alta que un inversionista podría pagar sin perder dinero, si todos los 

fondos para el financiamiento de la inmersión se tomaran prestados y el préstamo 

se pagara con las entradas en efectivo de la inversión a medida que se vayan 

produciendo. 

 

La TIR puede calcularse igualando la ecuación del VAN a cero, determinando la 

tasa que permite el flujo actualizado ser cero, la tasa así calculada se compara con 

la tasa de descuento de la empresa, si es igual o mayor a esta, la rentabilidad es 

positiva lo que sugiere la aceleración de la UEN y si es menor, sugiere que se 

abandone la inversión. 

 

Análisis de sensibilidad 

 

La evaluación de una nueva UEN al igual que la mayoría de los proyectos, se las 

realiza en escenarios de incertidumbre respecto a las variables que componen el 

flujo de caja, esto hace que sea necesario estimar la probabilidad de que el 
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resultado real no sea el estimado y la posibilidad de que la inversión pudiera 

incluso resultar con rentabilidad negativa. 

 

Al aplicar criterios de evaluación, se mide la rentabilidad de uno de los tantos 

escenarios posibles, los cambios que casi con certeza reproducirán en el 

comportamiento de las variables, hacen muy difícil que la rentabilidad calculada 

sea efectivamente la rentabilidad del proyecto. 
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CAPITULO III 

MARCO PRÁCTICO 
3.1 ESTADOS FINANCIEROS 

BALANCE GENERAL BALANCE GENERAL BALANCE GENERAL 
DETALLE AL 31 DE DIC, 2003 AL 31 DE DIC, 2004 AL 31 DE DIC. DE 2005

(Expresado en Bolivian % (Expresado en Bolivia%(Expresado en Boliv %

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE 949.276,29           1,83  2.814.640,27     4.230.783,36     6,59       
ACTIVO DISPONIBLE 175.384,65           0,34  385.876,39        277.677,05        0,43       
Caja 32.867,60             92.545,44          70.268,70          

Caja General Moneda Nacional 32.867,60             92.545,44          70.268,70          
Caja General Moneda Extranjera -                        -                      

Bancos 142.517,05           293.330,95        207.408,35        
Bancos Moneda Nacional 11.289,81             109.450,92        6.533,29            
Bancos Moneda Extranjera 93.860,16             31.978,62          54,14                 
Bancos Caja de Ahorro 37.367,08           151.901,41      200.820,92      

ACTIVO REALIZABLE -                        -     129.477,93        366.749,42        0,57       
Inventario de Productos -                        128.928,16        366.749,42        
Inventario de Materiales y Sumin -                        549,77               -                      

ACTIVO EXIGIBLE 773.891,64           1,49  2.299.285,95     3.586.356,89     5,59       
Documentos por cobrar a Corto Plazo 199.654,72           1.278.300,94     -                      
Cuentas Corrientes 124.236,92           193.467,22        2.181.735,78     

Cuenta Corriente (Inquilinos) 88.442,85             139.204,01        134.086,39        
Cuentas Corrientes - Varios 35.794,07             54.263,21          2.047.649,39     

Accionistas
Suscripciones por cobrar -                        -                      -                      

Impuestos 450.000,00           827.517,79        1.404.621,11     
Impuesto por Recuperar 450.000,00           827.517,79        1.404.621,11     

ACTIVO FIJO 35.532.948,75      68,6  43.450.109,15   43.747.832,04   68,14     
Terrenos 15.529.350,17      15.965.122,75   16.004.738,44   
Edificios y Construcciones 19.075.877,11    24.435.297,28 24.495.930,77 
Herramientas 2.600,45               28.812,65          31.344,50          
Muebles y Enseres 660.999,81           944.415,75        1.010.436,80     
Equipos de Computación 98.086,79             236.160,25        312.398,17        
Equipos e Instalaciones 166.034,42           1.661.132,63     1.674.174,46     
Vehículos -                        -                      34.521,96          
Maquinaria en general -                        2.460,40            2.466,50            
Otros Activos -                        176.707,44        181.820,44        

ESTUDIOS 13.231.289,60    25,5 13.815.188,84 14.064.167,18 21,90   
Estudios y Proyectos 13.231.289,60      13.815.188,84   14.064.167,18   

INVERSIONES 2.095.528,36        4,04  1.332.277,70     2.163.911,26     3,37       
Acciones COMTECO 35.280,00             36.270,00          36.360,00          
Construcciones 2.060.248,36        1.296.007,70     2.127.551,26     

TOTAL ACTIVO 51.809.043,00    100 61.412.215,96 64.206.693,84 100      
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BALANCE GENERAL BALANCE GENERAL BALANCE GENERAL 
DETALLE AL 31 DE DIC, 2003 AL 31 DE DIC, 2004 AL 31 DE DIC. DE 2005

(Expresado en Bolivianos) % (Expresado en Bolivianos%(Expresado en Bolivianos %
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE 5.359.659,29               10,3       8.277.210,42             7.541.199,84                11,75         
Documentos por Pagar a Bancos 823.542,96                  2.503.330,80             2.942.839,74                
IVA - Debito Fiscal - IUE 1.304.649,00               1.296.907,25             1.568.963,02                
Impuestos Retenidos 12.090,00                    31.223,65                  27.422,55                     
Impuestos y Patentes po pagar 670.781,00                  568.400,00                751.457,04                   

Impuesto de inmuebles y vehícu 659.196,00                  556.499,00                732.814,00                   
Patentes 11.585,00                    11.901,00                  18.643,04                     

Cuentas Varias por Pagar 2.548.596,33               3.877.348,72             2.250.517,49                
Proveedores 2.240.222,35               3.588.385,60             1.879.579,75                
Provisiones 191.081,29                  136.630,97                172.599,18                   
Sueldos por pagar 68.252,15                    103.846,95                104.608,16                   
Aportes y Retenciones por paga 11.426,85                    48.485,20                  63.501,70                     
Aportes Laborales 37.613,69                    -                              30.228,70                     

PASIVO A LARGO PLAZO 16.796.888,56             32,4       20.575.346,60           22.411.565,79              34,9           
Documentos por pagar a Bancos 8.861.496,02               16.029.369,65           16.347.760,62              
Varios Acreedores 4.182.338,63               -                              486.516,45                   
Depreciación Acumulada 3.730.615,86               4.531.671,42             5.571.319,76                

Depreciación Acumulada Edifici 3.182.465,64               3.792.114,18             4.413.580,01                
Depreciación Acumulada Herram 78.317,13                    3.224,89                    10.445,34                     
Depreciación Acumulada Mueb. 390.550,85                  636.196,36                589.721,48                   
Depreciaición Acumulada Eq.de 79.282,24                    100.135,99                150.447,58                   
Depreciacion Equipos e instalaciones -                              349.513,81                   
Depreciación vehículos -                              1.725,89                       
Depreciación Acumulada Maquinaria -                              334,03                          
Depreciación Acumulada Otros Activos -                              55.551,62                     

Ingresos Percibidos por adelantado 22.438,05                    14.305,53                  5.968,96                       
PREVISIONES 466.247,78                  0,90       441.512,73                498.376,06                   0,78           
Previsión para Beneficios Sociales 432.488,98                  441.512,73                498.376,06                   
Prevision pàra Intereses Varios 33.758,80                    -                              -                                 
PATRIMONIO 29.186.247,37             56,3       32.118.146,21           33.755.552,15              52,57         
Capital Social 17.117.500,00             17.117.500,00           17.117.500,00              
Ajuste Global del Patrimonio 9.335.334,38               10.154.341,87           10.236.263,41              
Reserva Legal 594.699,94                  702.030,78                870.564,44                   
Resultados Acumulados 332.199,46                  2.104.968,05             2.329.084,68                
Resultado de la Gestión 1.806.513,59               2.039.305,51             3.202.139,62                

TOTAL PASIVO : 51.809.043,00            100      61.412.215,96         64.206.693,84            100          
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  ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS  
               (Expresado en Bolivianos)  
     
     
     
  GESTION GESTION GESTION 
  2003 2004 2005 
     
INGRESOS         8.296.263,61         12.093.783,82       32.641.201,91   
     
INGRESOS OPERATIVOS         7.325.970,79         10.682.601,24       31.553.755,57   
 TERMINAL DE BUSES         7.325.970,79           8.132.826,99        8.696.243,27   
 ESTACION DE SERVICIO                         -              2.549.774,25       22.857.512,30   
     
INGRESOS POR ALQUILERES            938.533,37           1.013.029,28        1.037.382,83   
 ALQUILERES            938.533,37           1.013.029,28        1.037.382,83   
     
     
OTROS INGRESOS              31.759,45              398.153,30             50.063,51   
     
 INTERESES GANADOS               2.479,35                            -               10.408,74   
 OTROS INGRESOS               8.148,59               398.153,30             39.654,77   
 A.I.T.B.              21.131,51                           -                          -      
     
EGRESOS          6.065.125,10           7.710.660,85        9.399.241,23   
GASTOS POR SERVICIOS 
PERSONALES         1.345.750,92           1.393.531,30        1.484.277,39   
SERVICIOS CONTRATADOS            729.779,83           1.076.157,89        1.572.053,45   
MANTENIMIENTO Y MAT. DE LIMPIEZA            404.412,76              538.352,11           730.023,06   
SEGUROS Y COMUNICACIONES              71.257,58              121.064,21           152.516,06   
IMPUESTOS Y PATENTES         1.076.402,91              752.092,32        1.021.091,23   
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION            715.244,67              933.475,44        1.341.025,67   
DEPRECIACIONES            571.990,77              682.942,53           981.337,65   
GASTOS FINANCIEROS         1.150.285,66           1.922.040,89        2.086.470,51   
GASTOS EXTRAORDINARIOS                         -                    1.415,27             15.866,57   
A.I.T.B.                          -                 289.588,89             14.579,64   
COSTO DE VENTAS                         -              2.236.486,62       19.871.287,40   
COSTO VENTA PRODUCTOS                         -              2.236.486,62       19.871.287,40   
INGRESO NETO                         -              9.857.297,20       12.769.914,51   
RESULTADO DE LA GESTION         2.231.138,51           2.146.636,35        3.370.673,28   
MENOS : RESERVA LEGAL            111.556,92              107.330,84           168.533,66   
IUE NO COMPENSADO            313.068,00                           -                          -      
RESULTADO NETO         1.806.513,59           2.039.305,51        3.202.139,62   
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      FLUJO DE EFECTIVO   
   (Expresado en Bolivianos)   
      
   GESTION GESTION GESTION 
   2003 2004 2005 
      
FONDOS PROVENIENTES DE OPERACIONES    
 Ganancia del periodo           2.231.139             2.146.636           3.370.673   
Ajuste para reconciliar el resultado del ejercicio    
a los fondos provenientes por las operaciones :    
 Depreciación Activos Fijos              571.991                682.943      1.025.859,00   
 IUE               436.975                    2.411           92.300,00   
 IT               284.273                313.835    
 Previsión para Indemnización                78.396                114.520         144.272,00   
 Baja de Activos Fijos (Pérdida)                  1.928                          -      
 Amortización Software                        -                    11.021    
 Previsión para Intereses bancarios           1.090.354    -             70.412         138.377,00   
 Reexpresión Monetaria -            124.481                266.191           66.611,00   
 Ajuste a Resultados Acumulados  -             33.745    
             4.570.575             3.433.400               4.838.092   
Incremento y disminución en Activos y Pasivos    
 Incremento en documentos por cobrar           5.722.652    -           409.948   -      97.087,00   
 Incremento en cuentas por cobrar -       347.509,00    -      728.836,00   -  1.404.971,00   
 Incremento en Inventarios                        -      -      129.478,00   -     237.271,00   
 Incremento en documentos por pagar -         14.825,00           968.273,00         678.863,00   
 Disminución en documentos por pagar      2.161.305,00    -      142.669,00           36.728,00   
 Disminución en imp.,Ret y oblig p/pagar -       325.031,00    -      408.640,00         497.318,00   
 Intereses Pagados -    1.108.295,00                          -      
 Pago de Beneficios Sociales -         58.815,00    -      105.496,00   -      87.409,00   
 Disminución en ingresos perc.p/adelantado -         28.212,00                          -                        -      
      10.571.845,00        2.476.606,00          4.224.263,00  
      
      
FONDOS APLICADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION   
 Compra de Activos Fijos -         73.849,00    -   6.053.874,00   -     208.212,00   
 Obras en construcción -    1.754.874,00    -      319.043,00   -     831.960,00   
 Estudios y Proyectos -  13.231.290,00    -      210.086,00   -     248.978,00   

 
Efectivo aplicado en actividades de 
inversion -  15.060.013,00    -   6.583.003,00   -       1.289.150,00  

      
FONDOS ORIGINADOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION   
 Obtención Prestamos bancarios    13.997.168,00      17.835.610,00   -  1.724.273,00   
 Pago de capital prestamos bancarios -    9.445.899,00    - 13.523.644,00   -  1.319.997,00   
        4.551.269,00        4.311.966,00   -       3.044.270,00  
      
Incremento (disminución) neta de fondos           63.101,00           205.589,00   -     109.157,00   
Disponibilidades al inicio del ejercicio         112.284,00           180.307,00         386.834,00   
Disponibilidad al final del ejercicio         175.385,00           385.896,00             277.677,00  
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EXPLICACION 

 

ACTIVOS 

 

En las tres gestiones de COVEINSA se puede apreciar que el activo mas importante es el 

activo fijo que representa el 68.6% del total activo durante el periodo 2003, el 70.75% en la 

gestión 2004 y el 68.14% en la gestión 2005. 

 

El activo circulante tiene un crecimiento del 2.22% respecto a cada año, el activo realizable 

aparece en la gestión 2004 ya que la Estación de Servicios empieza a funcionar en esa gestión. 

 

El activo exigible tiene un crecimiento del 5.620% ya que se otorgan préstamos a algunos 

accionistas a cuenta de sus utilidades. 

 

PASIVOS 

 

El pasivo mas importante de COVEINSA representa a las deudas propagar a las Entidades 

Financieras Bancarias, seguida de las obligaciones a corto plazo como ser deudas a las AFP’s, 

impuestos retenidos, sueldos y otros. 

 

PATRIMONIO 

 

En este grupo se puede apreciar un incremento en los resultados del periodo, asimismo en 

Resultados Acumulados, ya que su distribución se la realiza mediante una instrucción  del 

Directorio, al no haberse dispuesto su distribución se incrementa el Patrimonio. 

 

BOLSA DE VALORES 

 

De acuerdo a la normativa vigente (Anexo No….) sobre el mercado de valores y conforme 

establece la Resolución de Directorio No 06/2004 de fecha 9 de marzo de 2004, los emisores 

que cotizan sus valores en bolsa deben presentar dentro de los ciento veinte (120) días 
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calendario siguientes al cierre de cada ejercicio anual sus Estados Financieros con dictamen de 

Auditoria Externa aprobados por el órgano competente de la sociedad (junta ordinaria de 

accionistas) con el correspondiente informe completo de Auditoria Externa y la información 

mínima que establezca las normas legales vigentes, asimismo estos Estados financieros deben 

estar auditados por Empresas de Auditoria Externa autorizadas e inscritas en el Registro de 

Mercado de Valores. 

3.2 ANALISIS FINANCIERO 
Gráfico Nº 3.1 
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                       Fuente: Memoria 2005 

 
La utilidad neta de la Empresa presenta una tendencia creciente en las últimas tres gestiones. 
El incremento en la utilidad neta de la gestión 2005 fue del 57% respecto a la gestión 2004, 
debido a los resultados obtenidos por la Estación de Servicio. El crecimiento de la utilidad se 
ve reflejado en la mejora del retorno sobre el capital invertido por los accionistas, en la gestión 
2005 dicho retorno fue de 9,49%.  
 

Gráfico Nº 3.2 

EVOLUCIÓN ACTIVO Y ROA
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            Fuente: Memoria 2005 

 
El crecimiento en los activos de la gestión 2003 a la gestión 2004, se debe a la incorporación 
de los activos de la Estación de Servicio. El rendimiento sobre los activos (ROA) de la 
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Empresa tiene una tendencia creciente, lo que refleja el manejo eficiente de los mismos por 
parte de la Administración, en la gestión 2005 el rendimiento sobre los activos obtenido fue de 
5,46%. 
 
 
 

Gráfico Nº 3.3 
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           Fuente: Memoria 2005 

 
El nivel de endeudamiento de la Empresa de la gestión 2003 a la gestión 2004 se incrementó 
significativamente como consecuencia de la contratación de un préstamo para la construcción 
de la Estación de Servicio.   
 

Gráfico Nº 3.4 

0
5,000,000

10,000,000
15,000,000

20,000,000
25,000,000
30,000,000
35,000,000

Bs.

2,003 2,004 2,005

AÑO

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS

INGRESOS OPERATIVOS Terminal de Buses Estación de Servicio
 

           Fuente: Memoria 2005 

 
La evolución de los ingresos durante las tres últimas gestiones ha sido bastante favorable, el 
crecimiento en los ingresos de la gestión 2005 con relación a la gestión 2004 fue de 179%, 
como consecuencia de los ingresos generados por la nueva unidad estratégica de negocios. 
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3.2.1 RESULTADOS  
 

Tabla Nº 1 
RESULTADOS 

(Expresado en Bolivianos) 
  2.003 2.004 2.005 
UTILIDAD ANTES DE INTERÉS, IMPUESTOS, DEPREC.(EBTIDA) 3.921.655 4.644.470 6.409.838

UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS (EBIT) 3.349.665 3.961.528 5.428.500

UTILIDAD NETA 1.806.514 2.039.304 3.202.140
                      Fuente: Memoria 2005 

 
En la gestión 2005, la Utilidad Neta obtenida por las operaciones realizadas fue de más de    3 
millones de bolivianos, Bs. 2.858.482.- generados por la Terminal de Buses y Bs. 343.657.- 
por la Estación de Servicio. A nivel del EBIT, se observa una mejora del 37%, con respecto a 
la gestión 2004, equivalente a Bs. 1.466.972.-  
 
3.2.2 INGRESOS 

Tabla Nº 2 
INGRESOS 

(Expresado en Bolivianos) 
  2.003 2.004 2.005 

INGRESOS OPERATIVOS 8.264.504 11.695.630 32.591.139
TERMINAL DE BUSES 8.264.504 9.145.856 9.733.626
ESTACIÓN DE SERVICIO 0 2.526.044 22.857.512

                           Fuente: Memoria 2005 
 
Los ingresos totales en la gestión 2005, se incrementaron en 179% respecto a la gestión 2004, 
como consecuencia de los ingresos generados por la Estación de Servicio. 
 

Gráfico Nº 3.5 
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Después de la incorporación de la unidad Estación de Servicio, la estructura de ingresos 
cambio significativamente. En la gestión 2005 los ingresos de la Estación de Servicio 
representaron el 70% de los ingresos totales de la Empresa y el restante (30%) corresponde a 
los ingresos generados por la unidad Terminal de Buses. 
 

Gráfico Nº 3.6 
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                            Fuente: Memoria 2005 

 
 
3.2.3 EGRESOS 

 
Tabla Nº 3 

 
GASTOS 

(Expresado en Bolivianos) 
  2.003 2.004 2.005 

COSTO DE VENTA PRODUCTOS 0 2.236.487 19.871.287 
SERVICIOS PERSONALES 1.345.751 1.393.531 1.484.277 
GASTOS DE OPERACIÓN 2.997.098 3.421.142 4.825.736 
DEPRECIACIÓN 571.991 682.943 981.338 
GASTOS FINANCIEROS 1.150.286 1.922.041 2.086.471 
IMPUESTO A LAS UTILIDADES IUE 451.628 509.826 800.535 

     Fuente: Memoria 2005 

 
El costo de venta se incrementó en más de 17 millones de bolivianos en la gestión 2005 
respecto a la gestión 2004, como consecuencia del incremento en el volumen de 
comercialización de combustibles (diesel y gasolina) y gas natural vehicular. 
 
Los gastos por servicios personales también se incrementaron en 6,5%, por la contratación de 
personal para la Estación de Servicio, así como por la incorporación del personal eventual en 
planillas. 
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El incremento en los Gastos de Operación, respecto a la gestión 2004 fue del 41%, 
principalmente por el pago de servicios de limpieza, consultoría, seguridad, computación,  así 
como por pago de impuestos y patentes. 
  
La depreciación de la gestión 2005 asciende a Bs. 981.338, un incremento del 43,7% respecto 
a la gestión anterior, como consecuencia de la incorporación de los activos de la nueva unidad 
estratégica de negocios.  

3.3.- INDICADORES FINANCIEROS 
 

INDICADORES FINANCIEROS

SOLVENCIA A CORTO PLAZO O LIQUIDEZ

PRUEBA ACIDA Muestra la capacidad de la empresa
PA    =   Activo Corriente - inventario para pagar sus pasivos en el corto

         Pasivo Corriente plazo.

2003  = 949.276,29         0,18                  Por 1 boliviano de deuda a corto y 
5.359.659,29      largo plazo la Corporacion dispone

de 0.18 centavos,
2004 = 2.685.162,30      0,32                 Por 1 boliviano de deuda a corto y 

8.277.210,42      largo plazo la Corporacion dispone
de 0,32 centavos.

2005 = 3.864.033,90      0,51                 Por 1 boliviano de deuda a corto y 
7.541.199,84      largo plazo la Corporacion dispone

de 0.51 centavos.

 
 
Razón Corriente  o Razón de Capital de trabajo 

 Capital de Trabajo = Activo Circulante – Pasivo Circulante 
 Razón del Circulante = Activo Circulante 
                                                  Pasivo Circulante 

Razón del circulante o capital de 
trabajo 

2003 2004 2005 

Activos circulantes o corrientes 
Pasivos circulante o corrientes 

949.276.29 
5.359.659.29 

2.814.640.27 
8.277.210.42 

4.230.783.36 
7.541.99.84 

Capital de trabajo -4.410.383 -5.462.570.15 -3.310.416.48 

Razón Circulante 0.18 0.34 0.56 

Por cada peso que se debe el año 2003 se tiene disponible 0.18 centavos 
              2004 se tiene disponible 0.34 centavos 
              2005 se tiene disponible 0.56 centavos 
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ANALISIS FODA PONDERADO, APLICADO  A COVEINSA  
 

La conceptualización del FODA una vez definidas las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, permite interrelacionarlas  entre si con la finalidad de cuantificar la incidencia de 

cada una de ésas variables, en la situación real de UEN.   También permite mediante un 

análisis comparativo, establecer las estrategias resultantes y necesarias para asumir los 

desafíos, superar los riesgos y las limitaciones o incrementar las potencialidades. 

Con este propósito, se presenta se han detectado las siguientes: 

• Fortalezas 

o Gestión administrativa eficiente 

o Personal calificado 

o Diversidad de servicios 

o Atención personalizada 

o Calidad del servicio 

o Instalaciones adecuadas 

o Capacidad de inversión 

• Oportunidades 

o Ubicación urbanística estratégica de la UEN 

o Se suministra servicios a las empresas de transporte 

o Crecimiento del sector servicios 

o Clientes potenciales 

o Disponibilidad de tecnología 

o Producto necesario para el cliente 

o Baja probabilidad de la presencia de productos sustitutos 

  

• Debilidades 

o Costo de operaciones elevado 

o Poca experiencia en el sector 

o La calidad del producto no depende de la UEN 

o Falta de independencia administrativa 

 



 57

• Amenazas 

o Integración hacia delante de los mayoristas 

o Cantidad de competidores 

o Crisis económica general 

 

Conociendo el concepto y el alcance de cada una de las variables que conformarán el FODA, 

es posible estimar su incidencia en la formación de las potencialidades, los riesgos, los 

desafíos y las limitaciones.  Veamos el siguiente cuadro Nº 2. 
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CUADRO Nº 2 

PONDERACION DE LAS VARIABLES DEL FODA 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 0 =             3=Fuerte 

1=Debil     4=Muy fuerte 
2=Normal Ubicación 

estratégica 
Suministro 
a empresa 

Crecimiento 
sector 

Clientes 
potenciales 

Disponibilidad 
tecnológica 

Producto 
necesario 

Pocos 
substitutos 

Integración 
adelante 

Cantidad 
competidores 

Crisis 
económica 

TOTAL 

Gestión 
Administ. 

0 3 3 3 2 4 3 1 2 3 24 

Personal 
calificado 

0 0 3 3 3 3 2 0 3 3 20 

Diversidad servicios 2 3 3 3 2 2 2 0 3 4 24 
Atención personaliz. 1 2 0 3 0 2 0 0 3 3 14 
Calidad servicios 0 1 0 3 0 3 0 0 3 2 12 
Instalaciones 
adecuadas 

3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6 FO
R

T
A

L
E

Z
A

S 

Capacidad inversión 0 2 0 2 3 2 0 0 2 2 13 
Costo operaciones 2 2 0 0 2 2 1 0 0 2 11 
Falta experiencia 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3 6 
Calidad producto 0 0 0 2 0 1 0 0 2 2 7 

D
E

B
IL

I
D

A
D

E
S 

Falta Independencia 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 14 
TOTALES 8 18 12 22 14 19 8 3 21 26 151 

FO POTENCIALIDADES  
58.30% 

 
FA 

RIESGOS  
22.50% 

DO DESAFIOS  
10.69% 

DA LIMITACIONES 
8.60% 

FUENTE.- Elaboración propia 
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Como se muestra, los potenciales (58.30%) son significativamente importantes para 

COVEINSA acompañado de un riesgo (22.50%) que exige la atención permanente de la 

Dirección y Gerencia de COVEINSA.   Por otra parte los desafíos (10.69%) y las limitaciones 

(8.60%) son variables con razonable incidencia que permiten un margen adecuado de 

movimiento empresarial. 

 

También se muestran las estrategias resultantes del análisis FODA, son ideas iniciales en base 

a las que se debe diseñar los programas y plan estratégicos de la UEN para proseguir con la 

ejecución de los mismos y su permanente evaluación.  Veamos el siguiente Cuadro Nº 3 

 

CUADRO Nº 3 

ESTRATEGIAS 
 Fortalezas 

1.- Gestión Administrativa 

2.- Personal calificado 

3.-Diversidad de Servicios 

4.- Atención personalizada 

5.- Calidad de los servicios 

6.- Instalaciones adecuadas 

7.- Capacidad de inversión 

Debilidades 

1.- Costo de operaciones elevadas 

2.- Falta de experiencia en el sector 

3.- Calidad del producto no depende de la 

UEN 

4.- Falta de independencia administrativa 

Oportunidades 

1.- Ubicación estratégica 

2.- Suministro a empresas de transporte 

3.- Crecimiento del sector 

4.- Clientes potenciales 

5.- Disponibilidad de Tecnología 

6.- Producto necesario para el cliente 

7.- Débil amenaza de productos substitutos 

 

Estrategias FO 
1.- Captar el mercado de buses de 

transporte, ofreciendo servicios y 

prestaciones adicionales 

2.- Orientar la gestión hacia el mercado 

3.- Utilizar el marketing de servicios 

4.- Adquirir tecnología para implementar 

servicios 

5.- Implementar un sistema de información 

Estrategias DO 
1.- Adquirir tecnología para optimizar los 

servicios y minimizar desperdicios. 

2.- Adquirir tecnología para controlar la 

calidad de los combustibles 

3.- Contratar servicios de asesoría. 

 

Amenazas 

1.- Integración hacia delante de los 

mayoristas 

2.- Cantidad de competidores 

3.- Crisis económica 

Estrategias FA 
1.- Posicionamiento mediante la 

diferenciación de los servicios 

2.- Adecuar Instalaciones a normas vigentes 

Estrategias DA 
1.- Dejar la administración de la UEN a un 

distribuidor mayorista 

2.- Administración a riesgo compartido con 

mayoristas 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV 

PLAN ESTRATEGICO FINANCIERO 
 

Analizando  la información presentada en los capítulos anteriores, podemos afirmar que las 

bases financieras para la Organización de una Corporación como es COVEINSA, están dadas. 

Son beneficiosas para cada una de las empresas que la componen y sus objetivos se 

complementan en un solo propósito financiero  tal como se puede apreciar mas adelante en las 

misiones y visiones respectivas. 

 

Organizar COVEINSA, implica seguir un proceso cronológico que no sólo indica la presencia 

de las empresas, sino que resalta sobre todo, la eficiencia administrativa, tecnológica y 

financiera de cada una de las empresas elegidas para conformar esta Corporación.    Nos 

referimos a la necesidad de enmarcar la organización Corporativa  en un proceso de 

planeación estratégica que luego de identificar sus potenciales y debilidades imprima en cada 

una de las empresas, un espíritu dinámico de cambio, transformación y proyección.    

 

Para dar inicio al proceso, es  conveniente anotar que el alcance que se le da a la planeación 

estratégica en este estudio, es el de aceptarla como un método científico que permite organizar 

y dirigir las políticas y acciones de la empresa, en este caso, la Corporación COVEINSA, sin 

perder la libertad de acción y reacción inmediata que toda iniciativa empresarial debe tener.   

De tal manera,  que el “Modelo del Proceso de Planeación Estratégica Empresarial”4  que se 

ha elegido, se constituye en una guía con la flexibilidad suficiente como para permitir 

aplicaciones basadas en la experiencia lograda a lo largo de la existencia de las empresas 

conformantes de la Corporación.   

 

 

 

 

                                                 
4 Propuesta de: Andrade Espinoza Simón “Planeación Estratégica” 1997 
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4.1 PROCESO DE PLANEACION ESTRATEGICA 
 

El modelo de planeación estratégica empresarial, es un instrumento conceptual que organiza 

una estructura de planeación corporativa y sistemática.  Durante varios años y en diferentes 

empresas, se ha efectuado estudios e investigaciones y se han examinado sus sistemas de 

planeación y se ha llegado a la conclusión de que aquellas empresas que llevan a cabo una 

planeación completa y efectiva, lo hacen siguiendo algún modelo  de planeación explicita o 

implícitamente, al punto que si un elemento del modelo pudiera faltar, se ha visto que el 

sistema no opera con eficacia.  Con ello, se muestra la importancia de una planeación que 

tiende siempre a ser estratégica en la medida que identifica e incorpora paulatinamente 

aquellos elementos que le hicieran falta.  

 

El proceso de planeamiento que nos sirve de guía, ha determinado mediante su experiencia 

que las premisas están divididas en dos tipos: el plan para planear y la información sustancial 

necesaria para el desarrollo e implementación de los planes, con las cuales, se podrán 

establecer las normas de decisión y evaluación.    Por tanto, este proceso puede incorporar un 

programa para planear de manera conjunta y coordinada entre el personal asignado para el 

efecto, el cual puede ser oral aunque usualmente es escrito para su conocimiento y distribución 

general. 

 

De todas maneras, ninguna organización, sin importar cuan lucrativa  o efectiva sea, puede 

alcanzar a examinar en forma minuciosa, todos los elementos que abarcan un análisis de 

situación; es por esto que cada organización conviene que identifique aquellos elementos 

pasados, presentes y futuros que son de gran importancia para su crecimiento prosperidad y 

bienestar. Asimismo es importante considerar ciertos elementos externos en el proceso de la 

planeación estratégica aunque pueden ser estimados sin ser investigados. 
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Por otra parte, para poner en marcha la programación estratégica de planeación es importante 

que las personas involucradas en esta tarea conozcan ampliamente  el pensamiento empresarial 

del Gerente General y de los miembros de la  Junta de Accionistas y sobre todo, lo  que 

esperan del proceso de planificación sistematizado. 

  

 

4.2 EXPECTATIVAS DE LOS PRINCIPALES INTERESES EXTERNOS 
 

Las compañías grandes, necesitan saber para elaborar su planeación estratégica, cuales son los 

intereses más importantes de sus principales componentes y como se espera que cambiaran 

una vez incorporados en el proceso de planeación; en cambio para una compañía pequeña el 

enfoque de su planeación, puede ser únicamente el interés de los accionistas, y para una 

empresa mediana otros intereses pueden ser reconocidos.   También, los ejecutivos y los 

trabajadores de una organización tienen intereses que deben ser considerados en la planeación.  

Una base de datos de archivo es un instrumento muy efectivo para incluir tal información.  

Saber el desempeño pasado, la situación actual y el futuro, es importante dentro del proceso de 

planeación, pues permite identificar los cursos de acción  alternativos y evaluarlos 

adecuadamente. 

 

4.3 PLAN ESTRATEGICO FINANCIERO 
 

El Grupo COVEINSA, cuenta en su cartera con las siguientes empresas: La “Terminal de 

Buses” Cochabamba S.A., la “Estación de Servicio Terminal” y ahora también con el Centro 

de Eventos y Convenciones “El Manantial”, las empresas del Grupo han sido distinguidas por 

las diferentes Asociaciones a las que pertenecen y han sido reconocidas por prestigiosos 

semanarios de noticias financieras de alcance nacional, logrando alcanzar posiciones 

expectables a  escala nacional. 
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SU MISION ES: 

 

“Ser una Corporación de clase internacional incorporando en sus operaciones unidades 

estratégicas de negocios, orientadas a desarrollar infraestructura capaz de brindar servicios de 

excelencia y calidad total, satisfaciendo necesidades de seguridad, comodidad, accesibilidad e 

información a nuestros usuarios y clientes, generando niveles óptimos de rentabilidad para los 

socios, con la región y el estado boliviano”.5 

 

SU VISION: 

 

“Constituirse en una Corporación de actividad económica más importante de Cochabamba, 

incorporando unidades estratégicas de negocios en una corporación del milenio”6. 

 

Esta visto que la misión de la Corporación tiene un alcance geográfico de importancia con 

posibilidades de relacionamiento y complementación a nivel Regional, Local, Nacional e 

Internacional, desarrollando una infraestructura capaz de incidir significativamente en el 

desarrollo económico y financiero. 

 

Su visión implica constituirse en una Corporación de actividad económica en lo posible la más 

grande de la Región. Las condiciones estratégicas de negocio, seguridad, accesibilidad a la 

información especializada de diferentes niveles, son adecuadamente accesibles con alto grado 

de interconexión e interfase con redes establecidas y en funcionamiento actualmente. 

 

Para fines de mayor comprensión y organización estratégica se muestran las visiones y 

misiones de las Unidades Estratégicas de Negocios constituyentes de la Corporación. 

 

 

                                                 
5 “COVEINSA”. Memoria 2005 
6 “COVEINSA”. Memoria 2005 
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4.4 PLAN ESTRATEGICO DE LA TERMINAL DE BUSES COCHABAMBA 
S.A. 
 

VISION 

 

“Ser una Corporación de primera clase, incorporando en sus operaciones unidades estratégicas 

en el eje La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, demostrando una actitud gentil con los usuarios, 

justo con nuestro personal y respetuoso con la comunidad y el Estado”. 

 

MISION 

“Nuestra misión es ofrecer a la comunidad un lugar para llegar o iniciar un viaje y así como el 

envió y recepción de encomiendas y cargas, satisfaciendo necesidades de comodidad, 

seguridad, accesibilidad e información, facilitando la elección y uso de su empresa de 

transporte, trabajando permanentemente en el continuo mejoramiento de servicio de nuestros 

clientes”. 

 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

 Mejorar el servicio de comodidad, seguridad, accesibilidad e información para los 

viajeros. 

 Implementar salas de embarque a La Paz, Santa Cruz y resto del país. 

 Implementar servicios diferenciados para los pasajeros 

 Reorganizar y refuncionalizar espacios por destino 

 Implementar un plan de dirección personal, reclutamiento, selección y capacitación 

 Reubicar y centralizar la venta de pasajes por categoría. 

 

Ampliar infraestructura física para pasajeros y carga con una propuesta arquitectónica que 

integre lo nuevo con lo existente. 

 Construir la Terminal de carga en un plazo máximo de 2 años 

 Construir en espacios contiguos la Terminal de pasajeros clase 1 
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 Habilitación de nuevos accesos vehiculares y peatonales por el lado oeste. 

 Ampliación del parqueo vehicular. 

 

4.5 PLAN ESTRATEGICO DEL CENTRO DE EVENTOS EL MANANTIAL 
 

VISION 

 

“Buscar el liderazgo ofreciendo servicios de excelencia en los mercados a los que se extiendan 

nuestras operaciones”. 

 

MISION 

 

“Nuestro compromiso es hacer que su evento sea un éxito porque tenemos la oportunidad de 

ofrecer un servicio personalizado y de calidad en armonía con la naturaleza. Para esto somos 

creativos, innovadores y diferentes proporcionándoles un espacio para compartir, crecer y 

desarrollarse haciendo de cada detalle algo importante e inolvidable”. 

 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

 Ofrecer servicios de calidad 

 Lograr el liderazgo en el periodo de un año 

 Ofrecer personal altamente calificado en todos los servicios 

 Constituirse en un Centro de Eventos y Convenciones Innovador, modelo dentro de la 

actividad empresarial y social. 

 Proporcionar una línea de servicios diversificados 

 Crear y ofrecer fuentes de trabajo 
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4.6 PLAN ESTRATEGICO DE LA ESTACION DE SERVICIO 
 

VISION 

 

“Ser la Estación de Servicio mas reconocido en la ciudad de Cochabamba, por la extensión en 

la oferta de sus servicios y atención personalizada, manteniendo siempre el nivel de calidad en 

los servicios y productos, reinvirtiendo y mejorando procedimiento, estrategias y planes 

continuamente”. 

 

Ser la Unidad Estratégica de Negocios más importante de la COVEINSA contribuyendo a los 

objetivos corporativos. 

 

MISION 

 

“Somos una Estación de Servicios, Unidad Estratégica de Negocios de la Corporación 

Veizaga que ofrece servicios y productos con los recursos y la infraestructura adecuada para 

satisfacer las necesidades de servicios, calidad, seguridad, comodidad, accesibilidad y atención 

personalizada a nuestros clientes.  Con empleados motivados y capacitados en un ambiente de 

responsabilidad, lealtad amabilidad y entusiasmo, gozando de estabilidad laboral y bienestar 

económico, generando niveles óptimos de rentabilidad para los inversionistas y contribuyendo 

al desarrollo económico de país”. 

 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

 La diversificación, calidad y personalización de sus servicios, es el objetivo de la 

Unidad Estratégica de Negocios con una productividad alta; imagen objetivo, 

reconocida en el mercado a consecuencia de la eficiencia de sus métodos y 

procedimientos actualmente empleados. 
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  En ese punto la UEN gozara de un nivel de rentabilidad atractivo para los 

inversionistas y con posibilidades de diversificación tanto horizontal como vertical 

en sus servicios. 

 

Formulado el proceso en términos conceptuales se analizan las expectativas exteriores, e 

interiores, la estructura de la base de datos y se hace una evaluación del ambiente. 

 

4.7 EXPECTATIVAS EXTERIORES DE COVEINSA 
 

 4.7.1 CON LA SOCIEDAD DE COCHABAMBA 

 

COVEINSA ha mostrado una dinámica financiera reconocida y apoyada por las 

entidades financieras de la Región, implicando confianza, seguridad, riesgo. Es 

una muestra del grado de aceptación social que tendrá esta Corporación. 

 

 4.7.2 CON LOS CLIENTES HABITUALES 

 

Respecto a los clientes sabemos que el flujo de usuarios esta en aumento  y en 

franco crecimiento por las expectativas de desarrollo nacional. 

 

 4.7.3 CON LOS PROVEEDORES Y ACREEDORES 

 

Respecto a los proveedores y acreedores, su satisfacción es la evidencia de que su 

expectativa también crecerá. 
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4.8.- EXPECTATIVAS INTERIORES DE COVEINSA 
 

Las expectativas internas de las Unidades Estratégicas de Negocios que conforman 

COVEINSA son desde luego, positivas a juzgar por sus resultados financieros y la calidad de 

los servicios. Así vemos que la expectativa: 

 

 4.8.1 DE LA GERENCIA GENERAL Y LA PRESIDENCIA 

 Se traduce en que son los promotores y encargados de dirigir la corporación así 

como de darle un rumbo de mayor capacidad y calidad de servicio.7 

 

 4.8.2 DEL PERSONAL NOMBRADO 

Que constituyen la base de la Corporación; actualmente alcanzan a conformar un 

equipo de 47 personas con un promedio de permanencia entre 7 y 10 años cuyo 

índice de calificación es cerca del 70%.   Sus responsabilidades están en los 

siguientes niveles: 

  * Nivel Ejecutivo  100% 

  * Nivel operativo   30% 

 

Condición significativamente importante para un propósito corporativo que reúne 

diversos enfoques profesionales en un mismo propósito a través de la 

complementación de sus conocimientos y actividades. 

 

 4.8.3 DEL PERSONAL CONTRATADO 

 

Constituye la parte complementaria de las políticas y acciones de la corporación; 

ellos coadyuvan también a diferentes niveles y en diversas oportunidades con las 

actividades especializadas para brindar el servicio en las UEN. Actualmente están 

presentes en diferentes actividades civiles, prestación de servicios y otros que 

representan el 78% de las inversiones. 

                                                 
7 “MEMORIA 2005”.- Mensaje del Presidente 
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 4.8.4 DE LA BASE DE DATOS 

 

El registro existente de las Unidades Estratégicas de Negocios que conforman 

COVEINSA es la base de proyección con la que se desea llegar a cumplir los 

objetivos enunciados en el presente capítulo. 

Sin embargo, lo importante es que el crecimiento que marca la situación pasada y 

actual, es constante, pese a las frecuentes dificultades de orden político y social  

que se han presentado en diferentes etapas del país. 

 

Cuadro Nº 4.1 

Cantidad de Usuarios 

USUARIOS GESTION 2002 GESTION 2003 GESTION 2004 

Terminal de Buses 2’011.103 2’156.441 2’353.066 

Estación de Servicio 0 0 4.718 

Centro de Eventos 0 0 0 
Fuente: Elaboración propia 

 

La base de datos existente nos permite efectuar la siguiente proyección a corto mediano y 

largo plazo: 

Cuadro Nº 4.2 

Proyección de Usuarios 

USUARIOS MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

Terminal de Buses 2’588.373 2’847.210 

Estación de Servicio 18.872 25.000 

Centro de Eventos 48 contratos 144 contratos 

 

4.9 EVALUACION DEL AMBIENTE 
 

El ambiente Corporativo que dispone COVEINSA es una fortaleza que no solo se traduce 

financieramente, sino que su presencia en Cochabamba incide en evidenciar la necesidad de 
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que a nivel de Gobierno Municipal, Departamental y Nacional, se deban generar más 

oportunidades mediante las cuales, se promuevan y concreten múltiples actividades de diversa 

complejidad y calidad de inversión. 

 

 

Cuadro Nº 4.3 

Incidencia de COVEINSA en las Instituciones de Desarrollo 

MUNICIPAL 

- Ordenanzas de Uso Terminal 

-  Aprobación para el funcionamiento de la 

Estación de Servicio. 

- Aprobación de planos Arquitectónicos y de 

construcción 

DEPARTAMENTAL 
- Políticas turísticas 

- Planes turísticos 

NACIONAL 

- La integración de carreteras  

- La mejora de caminos 

- Sistema viario en general 

-  
Fuente.- Elaboración propia 

 

4.10 EVALUACION DE COVEINSA 
 

Uno de los factores que garantiza el éxito de la corporación es el “clima empresarial” existente 

al interior de los niveles ejecutivos y de decisión de las Unidades Estratégicas de Negocios, 

como el profesionalismo del personal que permite un relacionamiento institucional ventajoso 

para los objetivos de COVEINSA como el cumplimiento del envío de la información y el 

cumplimiento de las normas de Instituciones  de promoción y fomento de las inversiones 

como la Bolsa de Valores y la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros. 
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Las obligaciones fiscales cubiertas oportuna y transparente permiten que la Corporación goce 

de prestigio y evidencie su potencialidad financiera a más de la eficiencia de administración, la 

calidad de sus servicios y la atención respetuosa a los usuarios. 

 

 

4.11 POTENCIALIDAD DE COVEINSA 
 

La potencialidad de la corporación radica justamente en el reconocimiento de la sociedad a la 

eficiencia de su administración, el nivel optimo y creciente de sus resultados, condiciones que 

la ubican en niveles de franca expansión e interrelación empresarial con otras instituciones y 

corporaciones que vayan formando un circulo de gran empuje y capacidad financiera. 

 

Las condiciones descritas pueden ser resumidas de la siguiente forma: 

 

Cuadro Nº 4.4 

ELEMENTOS ESTRATÉGICOS EVALUACIÓN 

Expectativa Exterior Buena 

Expectativa Interior Buena 

Base de datos Adecuada 

Clima Empresarial Eficiente 
  Fuente: Elaboración propia 

 

Condiciones que reflejan de manera resumida las bases efectivas sobre las que se pueden 

establecer las nuevas estrategias maestras de COVEINSA incorporando en ella, las políticas, 

directrices y resultados que como se ha mostrado.   Estas condiciones favorecen a la 

formulación de propósitos homogéneos con los cuales las UEN conformantes de COVEINSA, 

orientarán sus planes a mediano y corto plazo. 
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4.12 ESTRATEGIAS MAESTRAS 
 

Las estrategias resultantes de este proceso de planeación estratégica serán el resultado del 

análisis y la ponderación del FODA elaborado anteriormente de manera que la cualificación y 

la cuantificación de las oportunidades y fortalezas nos pueden orientar antes de definir la 

visión y la misión en los siguientes aspectos: 

Cuadro Nº 4.5 
Estrategias Maestras 

 

Cambiar al 

personal 

ineficientes por 

unidades 

Acelerar el 

crecimiento  y 

mejorar la 

rentabilidad 

 Desarrollar una 

mejor 

información 

para que los 

Directivos 

tomen mejores 

decisiones 

Desarrollar el 

análisis situacional 

de las 

oportunidades y 

riesgos para 

proporcionar una 

mejor conciencia 

del potencial de 

UEN en vista de sus 

potenciales y 

debilidades 

Desarrollar 

una mejor 

coordinación 

interna de las 

actividades 

 Desarrollar un 

mejor sistema de 

comunicación y 

de relaciones 

públicas 

Acelerar el 

crecimiento  y 

mejorar la 

rentabilidad 

Guiar las 

divisiones y el 

personal de 

investigación en 

el desarrollo de 

nuevos 

productos 

Desarrollar una 

mejor 

información 

para que los 

Directivos 

tomen mejores 

decisiones 

Desarrollar el 

análisis situacional 

de las 

oportunidades y 

riesgos para 

proporcionar una 

mejor conciencia 

del potencial de 

UEN en vista de sus 

potenciales y 

debilidades 

Desarrollar 

una mejor 

coordinación 

interna de las 

actividades 

 Desarrollar una 

mejor 

comunicación y 

relaciones 

públicas 

Acelerar el 

crecimiento  y 

mejorar la 

rentabilidad 

Guiar las 

divisiones y el 

personal de 

investigación en 

el desarrollo de 

nuevos 

productos 

Desarrollar 

un sistema de 

información 

para que los 

Directivos 

tomen 

decisiones 

más precisas 

Desarrollar el 

análisis situacional 

de las 

oportunidades y 

riesgos para 

proporcionar una 

mejor conciencia 

del potencial de 

UEN en vista de 

sus potenciales y 

debilidades 

 

Desarrollar 

una eficiente 

coordinación 

interna de las 

actividades 

Fuente.- Elaboración propia 

 

T
E
R
M
I
N
A
L 

E
S
T
A
C
I
O
N 
 
D
E 

M
A
N
A
N
T
I
A
L 

s
e
r
v
i
c
i
o
s 



 73

4.13 LINEAMIENTOS DE LA ESTRATEGIA MAESTRA.- 
 

La estrategia maestra significa el instrumentos bajo el cual otras líneas también estratégicas, 

pero de menor nivel, podrán estructurarse en el entorno de ella.   Entonces, las líneas a las que 

nos referimos son: 

 

1.- La información para las mejores tomas de decisiones la que se obtendrá mediante: 

2.- Una mejor coordinación de actividades internas extractando información precisa, 

especializada y actualizada. Requisito sin el cual, los lineamientos de COVEINSA, 

y el: 

3.- Análisis de la situación de las oportunidades y riesgos no estará completo.  

 

De todas maneras queda claro que los lineamientos más específicos referidos a cada una de la 

UEN como el de personal y el de rentabilidad, serán necesarios como elementos de sustento y 

para lograr la socialización de las estrategias maestras.   De modo que la misión estratégica de 

COVEINSA la podemos expresar en los siguientes términos: 

 

MISION DE LA ESTRATEGIA MAESTRA.- 

 

“Generar información precisa especializada y actualizada mediante la efectiva coordinación 

interna de la UEN a fin de realizar un análisis fehaciente de la situación de COVEINSA en 

cuanto a sus potenciales y debilidades, acelerando el crecimiento y mejorar la rentabilidad”. 

 

Para este cometido se plantean los siguientes objetivos: 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS.- 

1.- Cualificar al personal por UEN en las que se incluya: 

2.- El desarrollo de una mejor comunicación y relaciones públicas. 
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4.14 PROGRAMAS Y PLANES A MEDIANO PLAZO 
 

Que se desarrolla tomando en cuenta la situación socio económica, política y de servicios del 

país.  Los plazos son referencias para la corporación en el entendido de que sus programas 

serán el resultado de su esfuerzo y de su acierto financiero, tecnológico y de promoción.  

Entonces se considera de qué 1 a 3 años, constituye el corto plazo para COVEINSA; de 3 a 5 

años el mediano plazo y de 5 adelante, largo plazo. 

 

Los programas generalmente estarán en el mediano plazo entre tanto que los planes, en el 

corto plazo.  Las políticas en cambio se concretarán en el largo plazo. 

 

Cuadro Nº 4.6 

Programas y Planes 

PLAZOS PROGRAMAS PLANES 

MEDIANO 
1.- Lograr la consolidación 

de la corporación 

1.- transformación de la S:A: 

a Corporación 

MEDIANO Y LARGO 

2.- Ampliar cualitativa y 

cuantitativamente los 

servicios ofertados 

1.- Inversión 

2.- Infraestructura 

3.- Equipamiento 

4.- Administración 

LARGO 

3.- Lograr niveles de 

calificación empresarial 

internacional 

4.- Reconocimiento 

internacional 

1.- Alto coeficiente ROE, 

ROA 

2.-Incrementar la rentabilidad

LARGO 

5.- Insertarse dentro de los 

mecanismos financieros a 

nivel internacional como la 

bolsa y el mercado de valores 

1.- Lograr relaciones con 

instituciones y/o grupos 

financieros de importancia 

internacional. 
Fuente: Elaboración propia 
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4.15 EJECUCIÓN DE PLANES 
 

La COVEINSA tiene una estructura administrativa cuyo objetivo es mantener la fluidez 

adecuada de los activos y el patrimonio de cuyos resultados dependen en gran medida la 

ejecución de los programas y planes.   En este sentido el organigrama general de la 

corporación debe cumplir las funciones de ejecución con la participación de sus diferentes 

unidades y personal calificado; así se ve que las Gerencias son las responsables directas de los 

programas entre tanto las unidades de menor nivel, su participación será, en los planes. 

 

Sin embargo la coordinación y las políticas estratégicas o maestras, estarán naturalmente a 

cargo de una Directiva Corporativa.   

 

4.16  PROYECCIÓN FINANCIERA DE COVEINSA 
 

SUPUESTOS: 

En base a la información existente se realizó la proyección financiera de COVEINSA 

utilizando los siguientes supuestos: 

 

INGRESOS TERMINAL DE BUSES COCHABAMBA S.A. 

  

1. Los ingresos operativos de la Terminal fueron proyectados de acuerdo al análisis 

del desempeño histórico mensual que se registro en cada uno de los conceptos 

(uso Terminal, uso mingitorios, uso carril, guarda equipajes, ingresos taxi, multas 

parqueo), durante los últimos cuatro años. 

 

2. Los ingresos de la Terminal representan: 

- Uso Terminal, el 63% del total de ingresos operativos,  

- el uso mingitorios representa el 15% del total de los ingresos,  

- el uso del carril representa el 2.53% de los ingresos totales  

- el guarda equipajes representa el 4.64% del total de ingresos  
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- el parqueo representa el 3.96% de los ingresos operativos. Las multas por 

parqueo corresponden al cobro de diferentes actos como ser: parqueo en 

zonas no autorizadas,  ó parqueo no cancelado. 

 

3. La cuenta alquileres representa el 10% de los ingresos totales de la Terminal;  

 

4. Los montos de ingresos utilizados en la proyección, corresponden a las partidas 

que se presupuestaron en la gestión 2006, de ahí en adelante para los próximos 

años se ha considerado un ingreso promedio, con un crecimiento del 1.50%. 

 

5. El costo de ventas representa el 57% de los ingresos totales de la empresa; se 

parte de datos del presupuesto 2006 y posteriormente se considera la tasa de 

inflación del 4.90% para el resto de las gestiones. 

 

6. Los gastos anuales de operación fueron considerados del presupuesto gestión 

2006, para el resto del horizonte  de la proyección, se ha tomado el promedio de 

esos gastos. 

 

7. Los gastos de depreciación corresponden al proyectado para la gestión 2006.  

 

8. Los gastos financieros corresponden a cada préstamo que la empresa mantiene 

con distintas entidades bancarias, así como también la adquisición de nueva 

deuda. 

 

INGRESOS ESTACION DE SERVICIOS 

Los ingresos operativos de la Estación de Servicios fueron proyectados tomando en cuenta el 

comportamiento que se registró en la gestión 2005 y las expectativas de la administración. 

1. En la cuenta alquileres se considera nuevos contratos de oficinas de:  

- Cooperativa Vida S.A. por $us 100.-,  

- Empresa V&V Motors $us 300.- y  

- Pigas $us 150.- 
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2. Por tanto, se estima un incremento del 6,48% en los ingresos totales de la Estación de 

Servicios durante la gestión 2006. 

 

CENTRO DE EVENTOS EL MANANTIAL 

 

El centro de eventos y convenciones “El Manantial” se encuentra ubicado en el departamento 

de Cochabamba, provincia Quillacollo, zona Tiquipaya, en la manzana FRU frente al colegio 

Eugenio Ravasco, se ingresa por  la Avenida América, Avenida Ecológica y por la avenida 

Blanco Galindo.  Tiene una superficie de terreno total de 4.899 M2; la superficie construida es 

de 782.62 M2, cuya distribución permite el siguiente uso: jardines para 240 personas, en planta 

baja para 260 personas, en planta alta dos salones para 120 personas.   Su óptima capacidad es 

de 620 personas   

 

A la fecha este centro, requiere de inversiones para concluir su infraestructura y la terminación 

de las obras civiles, también para equipar las diferentes instalaciones además del material para 

el funcionamiento y el mobiliario para el personal de la administración.  Se determinaron 

asumir los siguientes supuestos que corresponden a un crédito ya solicitado. 

 

FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES 

 

1. Se considera una inversión con financiamiento de $us 150.000.- a una tasa de interés 

del 8.5% a un plazo de 10 años con un año de gracia; crédito que será usado para 

cubrir principalmente la conclusión de las obras civiles y el equipamiento actualmente 

existente. 

 

PERSONAL POR CONTRATAR 

 

1. Para la administración y el funcionamiento del Centro de Eventos, se contratará un 

Gerente, una Secretaria, un Coordinador de Eventos, un Contador, un Auxiliar de 

Eventos, un Portero sereno, cocineros, auxiliares de cocina, barman y garzones.  
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EQUIPO POR ADQUIRIR 

 

1. Mobiliario para los salones, mobiliario para las oficinas, equipos de computación, 

mantelería  para el salón, vajilla y cristalería para la atención a los usuarios, equipos de 

cocina industrial, vajillas, utensilios, platos y bebidas, etc.  

 

INVERSIONES POR EJECUTAR 

 

1. Se realizaran obras de terminación de la piscina, un churrasquero, un sauna, 

revestimientos y pintura, se instalará una red de computación, comunicación y 

teléfonos.  

 

RESPECTO AL MERCADO 

 

Usando los datos de una investigación tipo Documento de Trabajo Interno elaborado en la 

Terminal de Buses se ha determinado el mercado potencial de usuarios del Centro de Eventos,  

y se han conocido las características principales de  la demanda y de la oferta.  La 

investigación a través de una muestra se ha dirigido a tres segmentos sociales de la población 

urbana de Cochabamba bajo el supuesto que constituyen el mercado con mayores 

probabilidades de requerir los servicios de atención en el “Manantial”; éstos son: 

 

 Hombres y mujeres de clase media alta en edad de contraer nupcias 

 Señoritas comprendidas en edades de 12, 13, 14 y 15 años. 

 Empresas e instituciones que realizan habitualmente seminarios, conferencias, 

reuniones de trabajo, congresos  y otros. 

 

TRABAJO DE CAMPO 

 

DETERMINACION DE LA MUESTRA 

Tomando en cuenta las consideraciones anotadas en los puntos anteriores, el tamaño de la 

muestra fue calculado con la siguiente fórmula:  
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n =__p + q________ 

         E^ 2__ +  __p+q_ 

         Z^2               N 

Donde: 

n = tamaño de la muestra 

z = coeficiente de confianza 

N = tamaño de la población 

p = probabilidad de ocurrencia del suceso, que se use el producto 

q = Probabilidad de no ocurrencia del suceso, que no se use el producto 

E = error máximo aceptable 

 

Los resultados obtenidos de este cálculo sobre una población de 2420 personas, son los 

siguientes: 

- Tamaño de muestra para el segmento de Cumpleaños, con un grado de 

confiabilidad del 95%; la muestra fue de 480 encuestas. 

- Tamaño de muestra  para el segmento de matrimonios, con un grado de 

confiabilidad del 95% la muestra fue de 469 encuestas. 

- El tamaño de la muestra de los salones de fiesta y salones auditorios se tomo a 

partir de la lista de 14 locales existentes en el medio. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

Con respecto a los demandantes: 

 Conocer las razones por las cuales se hace uso de un centro de eventos. 

 Determinar los servicios requeridos por los distintos segmentos de mercado 

 Obtener la frecuencia de uso de este tipo de locales. 

 Determinar la capacidad de pago de los usuarios. 

Oferentes 

 Conocer las capacidades en infraestructura de que se dispone en el medio. 

 Determinar los servicios ofrecidos por otros centros 

 Precios por servicio ofertados 

 Ubicación de los centros oferentes. 
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Los objetivos han permitido determinar el porcentaje de uso óptimo que puede cumplir el 

funcionamiento del Manantial anualmente; es el siguiente:   

- En cumpleaños………….28 atenciones 

- En promociones……… ...12 atenciones 

- En matrimonios………… 18 atenciones 

- En seminarios…………..  72 atenciones 

- En convenciones………..  32 atenciones 

 

El Centro de Eventos ofrecerá tres tipos de servicios claramente diferenciados, que definen los 

anteriores segmentos de atención: de cumpleaños, de matrimonios, de convenciones, 

seminarios y otros. Es por esta razón, que tomando como base los datos contenidos en el 

indicado Documento de Trabajo Interno elaborado en la Terminal de Buses, se ha estimado la 

demanda de ocupación y el costo  de la siguiente manera: 

 

Demanda de atención de cumpleaños………………… 250 invitados/atención 

Demanda de atención de matrimonios…………… …...250 invitados/atención 

Promociones……………………………………………400 invitados/atención 

Demanda de atención de seminarios y conferencias…. $us.- 150/evento 

Convenciones…………………………………………..$us,. 300/evento 

 

La información obtenida ha sido actualizada para plantear las bases de la proyección 

financiera de COVEINSA con las UEN’s Terminal de Buses y Estación de Servicios, a partir 

del presupuesto consolidado al presente año 2006; el 2007 es el año inicial de la proyección  e 

incorpora para su cálculo la UEN Centro de Eventos “El Manantial”. 
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SUPUESTOS PARA LA GESTION 2007     
CENTRO DE EVENTOS EL MANANTIAL     
       
SUELDOS Y SALARIOS - ADMINISTRACION    
Expresado en Bolivianos      
       
       

   SUELDO SUELDO BENEFICIOS TOTAL 
PERSONAL SUPERVISION No MENSUAL ANUAL SOCIALES SUELDOS 
Gerente  1           6.440,00           77.280,00        23.694,05          100.974,05   

Secretaria  1           2.012,50           24.150,00          7.404,39             31.554,39   

Coordinador Eventos 1           4.025,00           48.300,00        14.808,78            63.108,78   

Contador  1           3.220,00           38.640,00        11.847,02            50.487,02   

Auxiliar Eventos  1           2.012,50           24.150,00          7.404,39             31.554,39   

Portero Sereno  1              805,00             9.660,00          2.961,76             12.621,76   

 TOTALES          18.515,00         222.180,00        68.120,39          290.300,39   

       

       

       

   SUELDO SUELDO BENEFICIOS TOTAL 

MANO DE OBRA No MENSUAL ANUAL SOCIALES SUELDOS 

Cocineros  2           1.610,00           38.640,00        11.847,02            50.487,02   

Auxiliar de Cocina 2           1.610,00           15.456,00          4.738,79             20.194,79   

Barman  2              644,00           38.640,00        11.847,02            50.487,02   

Garzones  2           1.610,00           38.640,00        11.847,02            50.487,02   

 TOTALES            5.474,00         131.376,00        40.279,87          171.655,87   

       
BENEFICIOS SOCIALES %     

Aguinaldos         8,33       
Primas            -          

Indemnizaciones         8,33       
CARGAS SOCIALES      

CNS       10,00       

FONVIS         2,00       
INFOCAL            -          

AFP's         2,00       

 TOTAL      30,66       
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EQUIPAMIENTO POR ADQUIRIR GESTION 2007     
EXPRESADO EN BOLIVIANOS       
     PRECIO     

DETALLE    CANTIDAD   UNITARIO   VIDA UTIL  
 

DEPRECIACION  VALOR  

MAQUINARIA Y EQUIPO       
Mobiliario salones                         1              80.316,40                10   10,00%      8.031,64   

Mobiliario oficinas                         1              23.143,75                10   10,00%      2.314,38   

Mantelería salón                          1                8.050,00                  4   25,00%      2.012,50   

Vajilla y cristalería                         1              16.100,00                   4   25,00%      4.025,00   

Equipos de computación                         1              20.125,00                  4   25,00%      5.031,25   

Equipos de cocina industrial                         1              48.300,00                  8   12,50%      6.037,50   

 TOTAL           196.035,15        27.452,27   

        

INVENTARIOS        

VAJILLAS - UTENSILIOS  COSTO ANUAL     

Platos y bebidas            289.800,00        

servilletas            144.900,00        

 TOTAL a          434.700,00        

        

        

INVERSIONES        

POR EJECUTAR        

Conclusión piscina             50.900,00        
churrasquero              60.375,00        

sauna              75.000,00        

revestimientos              31.116,15        

red de computación y teléfonos              8.050,00        

        

        

EQUIPAMIENTO POR ADQUIRIR GESTION 2007     

 TOTAL b          225.441,15     a+b  
    
660.141,15    
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GASTOS DE ADMINISTRACION    
EXPRESADO EN BOLIVIANOS    

COSTOS VARIABLES   CANTIDAD  CANTIDAD PRECIO 
VALOR 
ANUAL 

SUMINISTROS   MENSUAL  ANUAL UNITARIO BOLIVIANOS 

Energía Eléctrica        4.830,00        57.960,00              0,14           8.114,40   

Agua         2.413,19        28.958,28              0,24           6.949,99   

       

MATERIALES DE OFICINA     

Material de Escritorio          644,00         7.728,00           7.728,00   

       
SERVICIOS 
CONTRATADOS     

Limpieza       10.000,00      120.000,00        120.000,00   

       

COMUNICACIONES      

Teléfono y fax        1.000,00        12.000,00         12.000,00   

       

GASTOS LEGALES Y NOTARIALES    

Tramites legales          400,00         4.800,00           4.800,00   

cuotas a instituciones          700,00         8.400,00           8.400,00   
       
OTROS GASTOS      
Publicidad         4.000,00        48.000,00         48.000,00   
 TOTAL         215.992,39   
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BANCO NACIONAL DE BOLIVIA  
(UN AÑO DE GRACIA) 

CAPITAL DE INVERSION  $US 150.000.- tasa 8.5% 10 años 

      

SEMESTRE SALDO  AMORTIZACION INTERES CAP+INTERES 

1     150.000,00                    -      
     
6.375,00         6.375,00    

2     150.000,00                    -      
     
6.375,00         6.375,00    

3     150.000,00           8.333,33    
     
6.375,00       14.708,33    

4     141.666,67           8.333,33    
     
6.020,83       14.354,16    

5     133.333,34           8.333,33    
     
5.666,67       14.000,00    

6     125.000,01           8.333,33    
     
5.312,50       13.645,83    

7     116.666,68           8.333,33    
     
4.958,33       13.291,66    

8     108.333,35           8.333,33    
     
4.604,17       12.937,50    

9     100.000,02           8.333,33    
     
4.250,00       12.583,33    

10       91.666,69           8.333,33    
     
3.895,83       12.229,16    

11       83.333,36           8.333,33    
     
3.541,67       11.875,00    

12       75.000,03           8.333,33    
     
3.187,50       11.520,83    

13       66.666,70           8.333,33    
     
2.833,33       11.166,66    

14       58.333,37           8.333,33    
     
2.479,17       10.812,50    

15       50.000,04           8.333,33    
     
2.125,00       10.458,33    

16       41.666,71           8.333,33    
     
1.770,84       10.104,17    

17       33.333,38           8.333,33    
     
1.416,67         9.750,00    

18       25.000,05           8.333,33    
     
1.062,50         9.395,83    

19       16.666,72           8.333,33    
        
708,34         9.041,67    

20        8.333,39           8.333,33    
        
354,17         8.687,50    
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PROYECCION DEL COSTO 
FINANCIERO      

EXPRESADO EN BOLIVIANOS       

        

DETALLE   2006 2007 2008 2009 2010 

SALDOS        

CAPITAL DE INVERSIN INVERSIÓN         1.207.500,00          1.207.500,00    1.073.333,39       939.166,77     805.000,00   

TOTAL CAPITALDE INVERSION         1.207.500,00          1.207.500,00    1.073.333,39       939.166,77    805.000,00   

TOTAL SALDOS          1.207.500,00          1.207.500,00    1.073.333,39       939.166,77    805.000,00   

        

AMORTIZACIONES                         -                  134.166,61 
       
134.166,61  

      
134.166,61  

    
134.166,61  

CAPITAL DE INVERSION                         -                  134.166,61 
       
134.166,61  

      
134.166,61  

    
134.166,61  

TOTAL CAPITAL DE INVERSION                         -                  134.166,61 
       
134.166,61  

      
134.166,61  

    
134.166,61  

TOTAL AMORTIZACIONES                         -                  134.166,61 
       
134.166,61  

      
134.166,61  

    
134.166,61  

        
        

INTERESES                102.637,50 
         
99.786,46  

       
88.382,30  

      
76.978,14  

TOTAL INTERESES               102.637,50 
         
99.786,46  

       
88.382,30  

      
76.978,14  
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4.17 ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS  
(Expresado en Bolivianos)

BALANCE GENERAL BALANCE GENERAL BALANCE GENERAL BALANCE GENERAL BALANCE GENERAL BALANCE GENERAL 
DETALLE AL 31 DE DIC. DE 2005 AL 31 DE DIC. DE 2006 AL 31 DE DIC. DE 2007 AL 31 DE DIC. DE 2008 AL 31 DE DIC. DE 2009 AL 31 DE DIC. DE 2010

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE 4.230.783,36                     4.261.519,07                4.292.715,82                           4.324.380,52                4.356.520,19                     4.389.141,96                    
ACTIVO DISPONIBLE 277.677,05                       281.842,21                   286.069,84                              290.360,89                   294.716,30                        299.137,04                       
Caja 70.268,70                          71.322,73                       72.392,57                                  73.478,46                       74.580,64                            75.699,35                           

Caja General Moneda Nacional 70.268,70                          71.322,73                       72.392,57                                  73.478,46                       74.580,64                            75.699,35                           
Caja General Moneda Extranjera -                                      -                                   -                                              -                                   -                                        -                                       

Bancos 207.408,35                       210.519,48                   213.677,27                              216.882,43                   220.135,66                        223.437,70                       
Bancos Moneda Nacional 6.533,29                            6.631,29                         6.730,76                                    6.831,72                         6.934,20                              7.038,21                             
Bancos Moneda Extranjera 54,14                                 54,95                              55,78                                         56,61                              57,46                                   58,32                                  
Bancos Caja de Ahorro 200.820,92                        203.833,23                     206.890,73                                209.994,09                     213.144,00                          216.341,16                         

ACTIVO REALIZ ABLE 366.749,42                        372.250,66                     377.834,42                                383.501,94                     389.254,47                          395.093,28                         
Inventario de Productos 366.749,42                        372.250,66                     377.834,42                                383.501,94                     389.254,47                          395.093,28                         
Inventario de Materiales y Suministros -                                      -                                   -                                              -                                   -                                        -                                       

ACTIVO EXIGIBLE 3.586.356,89                     3.607.426,21                  3.628.811,56                             3.650.517,70                  3.672.549,43                       3.694.911,63                      
Documentos por cobrar a Corto Plazo -                                      -                                   
Cuentas Corrientes 2.181.735,78                     2.181.735,78                2.181.735,78                           2.181.735,78                2.181.735,78                     2.181.735,78                    

Cuenta Corriente (Inquilinos) 134.086,39                       134.086,39                   134.086,39                              134.086,39                   134.086,39                        134.086,39                       
Cuentas Corrientes - Varios 2.047.649,39                     2.047.649,39                  2.047.649,39                             2.047.649,39                  2.047.649,39                       2.047.649,39                      

Accionistas
Suscripciones por cobrar -                                      -                                   -                                              -                                   -                                        -                                       

Impuestos 1.404.621,11                     1.425.690,43                1.447.075,78                           1.468.781,92                1.490.813,65                     1.513.175,85                    
Impuesto por Recuperar 1.404.621,11                     1.425.690,43                  1.447.075,78                             1.468.781,92                  1.490.813,65                       1.513.175,85                      

ACTIVO FIJO 43.747.832,04                   43.747.834,04                43.747.836,04                           43.747.838,04                43.747.840,04                     43.747.842,04                    
Terrenos 16.004.738,44                   16.004.738,44                16.004.738,44                           16.004.738,44                16.004.738,44                     16.004.738,44                    
Edificios y Construcciones 24.495.930,77                   24.495.930,77                24.495.930,77                           24.495.930,77                24.495.930,77                     24.495.930,77                    
Herramientas 31.344,50                          31.346,50                       31.348,50                                  31.350,50                       31.352,50                            31.354,50                           
Muebles y Enseres 1.010.436,80                     1.010.436,80                  1.010.436,80                             1.010.436,80                  1.010.436,80                       1.010.436,80                      
Equipos de Computación 312.398,17                       312.398,17                   312.398,17                              312.398,17                   312.398,17                        312.398,17                       
Equipos e Instalaciones 1.674.174,46                     1.674.174,46                1.674.174,46                           1.674.174,46                1.674.174,46                     1.674.174,46                    

Vehículos 34.521,96                          34.521,96                       34.521,96                                  34.521,96                       34.521,96                            34.521,96                           
Maquinaria en general 2.466,50                            2.466,50                         2.466,50                                    2.466,50                         2.466,50                              2.466,50                             
Otros Activos 181.820,44                        181.820,44                     181.820,44                                181.820,44                     181.820,44                          181.820,44                         

ESTUDIOS 14.064.167,18                   15.126.167,18                16.188.167,18                           17.250.167,18                18.312.167,18                     19.374.167,18                    
Estudios y Proyectos 14.064.167,18                   15.126.167,18                16.188.167,18                           17.250.167,18                18.312.167,18                     19.374.167,18                    

INVERSIONES 2.163.911,26                     2.163.911,26                  2.163.911,26                             2.163.911,26                  2.163.911,26                       2.163.911,26                      
Acciones COMTECO 36.360,00                          36.360,00                       36.360,00                                  36.360,00                       36.360,00                            36.360,00                           
Construcciones 2.127.551,26                     2.127.551,26                  2.127.551,26                             2.127.551,26                  2.127.551,26                       2.127.551,26                      

TOTAL ACTIVO 64.206.693,84                   65.299.431,55                66.392.630,30                           67.486.297,00                68.580.438,67                     69.675.062,44                    
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(Expresado en Bolivianos)
BALANCE GENERAL BALANCE GENERAL BALANCE GENERAL BALANCE GENERAL BALANCE GENERAL BALANCE GENERAL 

DETALLE AL 31 DE DIC. DE 2005 AL 31 DE DIC. DE 2006 AL 31 DE DIC. DE 2007 AL 31 DE DIC. DE 2008 AL 31 DE DIC. DE 2009 AL 31 DE DIC. DE 2010

PASIVO
PASIVO CIRCULANTE 7.541.199,84                     8.903.635,21                  9.862.865,05                             10.068.958,88                10.082.531,68                     10.375.787,91                    
Documentos por Pagar a Bancos 2.942.839,74                     2.066.174,00                  3.001.289,61                             2.918.395,61                  3.040.875,61                       3.040.875,61                      

IVA - Debito Fiscal - IUE 1.568.963,02                     3.831.265,27                  3.888.734,25                             3.966.508,94                  4.045.839,11                       4.126.755,90                      
Impuestos Retenidos 27.422,55                          27.696,78                       27.973,74                                  28.253,48                       28.536,02                            28.821,38                           
Impuestos y Patentes po pagar 751.457,04                        753.600,00                     753.600,00                                753.600,00                     753.600,00                          753.600,00                         

Impuesto de inmuebles y vehículos 732.814,00                        735.000,00                     735.000,00                                735.000,00                     735.000,00                          735.000,00                         
Patentes 18.643,04                          18.600,00                       18.600,00                                  18.600,00                       18.600,00                            18.600,00                           

Cuentas Varias por Pagar 2.250.517,49                     2.224.899,17                  2.191.267,44                             2.402.200,86                  2.213.680,94                       2.425.735,03                      
Proveedores 1.879.579,75                     1.844.044,50                  1.800.000,00                             2.000.000,00                  1.800.000,00                       2.000.000,00                      
Provisiones 172.599,18                        172.599,18                     172.599,18                                172.599,18                     172.599,18                          172.599,18                         
Sueldos por pagar 104.608,16                        109.838,57                     115.330,50                                121.097,02                     127.151,87                          133.509,47                         
Aportes y Retenciones por pagar 63.501,70                          66.676,79                       70.010,62                                  73.511,16                       77.186,71                            81.046,05                           
Aportes Laborales 30.228,70                          31.740,14                       33.327,14                                  34.993,50                       36.743,17                            38.580,33                           

PASIVO A LARGO PLAZO 22.411.565,79                   18.250.923,40                18.472.656,69                           19.701.801,16                20.726.804,90                     21.875.546,57                    
Documentos por pagar a Bancos 16.347.760,62                   11.102.500,30                10.239.646,70                           10.384.204,28                10.324.621,13                     10.388.775,91                    
Varios Acreedores 486.516,45                        486.516,45                     486.516,45                                486.516,45                     486.516,45                          486.516,45                         
Depreciación Acumulada 5.571.319,76                     6.655.906,65                  7.740.493,54                             8.825.080,43                  9.909.667,32                       10.994.254,21                    

Depreciación Acumulada Edificios 4.413.580,01                     5.026.591,54                  5.639.603,07                             6.252.614,60                  6.865.626,13                       7.478.637,66                      
Depreciación Acumulada Herramienta 10.445,34                          17.977,68                       25.510,02                                  33.042,36                       40.574,70                            48.107,04                           
Depreciación Acumulada Mueb.y Ens 589.721,48                        668.623,76                     747.526,04                                826.428,32                     905.330,60                          984.232,88                         
Depreciaición Acumulada Eq.de Com 150.447,58                        206.504,30                     262.561,02                                318.617,74                     374.674,46                          430.731,18                         

Depreciacion Equipos e instalaciones 349.513,81                        667.892,48                     986.271,15                                1.304.649,82                  1.623.028,49                       1.941.407,16                      
Depreciación vehículos 1.725,89                            8.638,83                         15.551,77                                  22.464,71                       29.377,65                            36.290,59                           
Depreciación Acumulada Maquinaria 334,03                               3.818,13                         7.302,23                                    10.786,33                       14.270,43                            17.754,53                           
Depreciación Acumulada Otros Activo 55.551,62                          55.859,93                       56.168,24                                  56.476,55                       56.784,86                            57.093,17                           

Ingresos Percibidos por adelantado 5.968,96                            6.000,00                         6.000,00                                    6.000,00                         6.000,00                              6.000,00                             
PREVISIONES 498.376,06                        523.294,86                     549.459,61                                576.932,59                     605.779,22                          636.068,18                         
Previsión para Beneficios Sociales 498.376,06                        523.294,86                     549.459,61                                576.932,59                     605.779,22                          636.068,18                         
Prevision pàra Intereses Varios -                                      -                                   -                                              -                                   -                                        -                                       
PATRIMONIO 33.755.552,15                   37.621.578,07                37.507.648,96                           37.138.604,38                37.165.322,88                     36.787.659,78                    
Capital Social 17.117.500,00                   17.117.500,00                17.117.500,00                           17.117.500,00                17.117.500,00                     17.117.500,00                    
Ajuste Global del Patrimonio 10.236.263,41                   10.236.263,41                10.236.263,41                           10.236.263,41                10.236.263,41                     10.236.263,41                    
Reserva Legal 870.564,44                        236.829,52                     270.470,66                                271.456,07                     272.182,44                          272.418,85                         
Resultados Acumulados 2.329.084,68                     5.531.224,30                  4.744.472,30                             4.355.719,52                  4.367.910,72                       3.985.519,31                      
Resultado de la Gestión 3.202.139,62                     4.499.760,84                  5.138.942,58                             5.157.665,37                  5.171.466,31                       5.175.958,21                      

TOTAL PASIVO : 64.206.693,84                   65.299.431,55                66.392.630,30                           67.486.297,00                68.580.438,67                     69.675.062,44                     
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FLUJOS DE CAJA ANUALES
Tasa de Inflación 4,90%
Crecimiento ingresos Terminal 1,50%
Crecimiento ingresos Surtidor 4,50%      ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

            (Expresado en Bolivianos)

0,015
0,045

GESTION GESTION GESTION GESTION GESTION GESTION
2005 2006 2007 2008 2009 2010

INGRESOS 32.641.201,91                  34.238.477,38                  35.555.024,29                    36.835.583,22                   38.171.766,66                    39.561.927,02            

INGRESOS OPERATIVOS 31.553.755,57                  33.242.455,05                  34.472.641,46                    35.754.200,39                   37.089.383,83                    38.480.544,19            
TERMINAL DE BUSES 8.696.243,27                  8.857.468,97                  8.990.331,00                    9.125.185,97                   9.262.063,76                    9.400.994,72            
ESTACION DE SERVICIO 22.857.512,30                24.384.986,08                25.482.310,45                  26.629.014,42                 27.827.320,07                  29.079.549,48          
MANANTIAL -                                     -                                     -                                      -                                       

INGRESOS POR ALQUILERES 1.037.382,83                    996.022,33                       1.037.382,83                      1.037.382,83                     1.037.382,83                      1.037.382,83              
ALQUILERES 1.037.382,83                    996.022,33                       1.037.382,83                      1.037.382,83                     1.037.382,83                      1.037.382,83              

OTROS INGRESOS 50.063,51                         -                                     45.000,00                           44.000,00                          45.000,00                           44.000,00                   

INTERESES GANADOS 10.408,74                         -                                     5.000,00                             4.000,00                            5.000,00                             4.000,00                     
OTROS INGRESOS 39.654,77                         -                                     40.000,00                           40.000,00                          40.000,00                           40.000,00                   
A.I.T.B. -                                     -                                     -                                       -                                      -                                       -                              

EGRESOS 9.399.241,23                    9.208.928,43                    8.858.297,48                      9.076.069,85                     9.303.536,78                      9.541.164,36              
GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES 1.484.277,39                    1.778.845,86                    1.867.788,15                      1.961.177,56                     2.059.236,44                      2.162.198,26              
SERVICIOS CONTRATADOS 1.572.053,45                    974.165,80                       974.165,80                         974.165,80                        974.165,80                         974.165,80                 
MANTENIMIENTO Y MAT. DE LIMPIEZA 730.023,06                     327.978,61                     329.093,74                        330.212,66                      331.335,38                       332.461,92               
SEGUROS Y COMUNICACIONES 152.516,06                     129.948,91                     129.948,91                        129.948,91                      129.948,91                       129.948,91               
IMPUESTOS Y PATENTES 1.021.091,23                    1.082.407,66                    1.098.643,77                      1.115.123,43                     1.131.850,28                      1.148.828,04              
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 1.341.025,67                    1.842.818,17                    1.933.116,26                      2.027.838,96                     2.127.203,07                      2.231.436,02              
DEPRECIACIONES 981.337,65                       1.084.586,89                    1.096.517,35                      1.108.579,04                     1.120.773,41                      1.133.101,91              
GASTOS FINANCIEROS 2.086.470,51                  1.988.176,53                  1.413.156,93                    1.413.156,93                   1.413.156,93                    1.413.156,93            
GASTOS EXTRAORDINARIOS 15.866,57                         -                                     15.866,57                           15.866,57                          15.866,57                           15.866,57                   
A.I.T.B. 14.579,64                         -                                     -                                       -                                      -                                       -                              
COSTO DE VENTAS 19.871.287,40                  20.292.958,59                  21.287.313,56                    22.330.391,93                   23.424.581,13                    24.572.385,61            
COSTO VENTA PRODUCTOS 19.871.287,40                  20.292.958,59                  21.287.313,56                    22.330.391,93                   23.424.581,13                    24.572.385,61            
INGRESO NETO 12.769.914,51                  13.945.518,79                  14.267.710,73                    14.505.191,30                   14.747.185,53                    14.989.541,42            
RESULTADO DE LA GESTION 3.370.673,28                    4.736.590,36                    5.409.413,25                      5.429.121,45                     5.443.648,75                      5.448.377,06              
MENOS : RESERVA LEGAL 168.533,66                       236.829,52                       270.470,66                         271.456,07                        272.182,44                         272.418,85                 
IUE NO COMPENSADO -                                 -                                 -                                      -                                  -                                   -                          
RESULTADO NETO 3.202.139,62                  4.499.760,84                  5.138.942,58                    5.157.665,37                   5.171.466,31                    5.175.958,21             
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BALANCE GENERAL PROYECTADO CON MANANTIAL
(Expresado en Bolivianos)

CORPORACION VEIZAGA
Cochabamba - BOLIVIA

BALANCE GENERAL BALANCE GENERAL BALANCE GENERAL BALANCE GENERAL BALANCE GENERAL BALANCE GENERAL 
DETALLE AL 31 DE DIC. DE 2005 AL 31 DE DIC. DE 2006 AL 31 DE DIC. DE 2007 AL 31 DE DIC. DE 2008 AL 31 DE DIC. DE 2009 AL 31 DE DIC. DE 2010

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE 4.230.783,36                     6,59       4.261.519,07              6,25      4.510.998,25            6,50     4.846.777,77           6,85          5.003.808,79                6,93     5.273.363,95          7,17     
ACTIVO DISPONIBLE 277.677,05                        0,32       281.842,21                 0,31      486.069,84               0,31     512.758,14              0,31          542.004,89                   0,31     533.359,04             0,30     
Caja 70.268,70                          -       71.322,73                   -       272.392,57               -      295.875,71              -          321.869,23                   -      309.921,34             -      

Caja General Moneda Nacional 70.268,70                          71.322,73                     272.392,57                 295.875,71               321.869,23                     309.921,34               
Caja General Moneda Extranjera -                                     -                                -                              -                            -                                  -                             

Bancos 207.408,35                        0,32         210.519,48                 0,31         213.677,27               0,31       216.882,43              0,31            220.135,66                   0,31       223.437,70             0,30        
Bancos Moneda Nacional 6.533,29                           6.631,29                       6.730,76                     6.831,72                   6.934,20                         7.038,21                   
Bancos Moneda Extranjera 54,14                                54,95                            55,78                          56,61                        57,46                             58,32                        
Bancos Caja de Ahorro 200.820,92                        203.833,23                   206.890,73                 209.994,09               213.144,00                     216.341,16               

ACTIVO REALIZABLE 366.749,42                        0,57       372.250,66                 0,55      377.834,42               0,54     583.501,94              0,82          589.254,47                   0,82     745.093,28             1,01     
Inventario de Productos 366.749,42                        372.250,66                   377.834,42                 383.501,94               389.254,47                     395.093,28               
Inventario de Materiales y Suministros -                                     -           -                                -           -                              -          200.000,00               -              200.000,00                     -          350.000,00               -          

ACTIVO EXIGIBLE 3.586.356,89                     5,59       3.607.426,21              5,29      3.647.093,99            5,26     3.750.517,70           5,30          3.872.549,43                5,37     3.994.911,63          5,43     
Documentos por cobrar a Corto Plazo -                                     -                                
Cuentas Corrientes 2.181.735,78                     2.181.735,78                2.200.018,21              2.281.735,78            2.381.735,78                  2.481.735,78            

Cuenta Corriente (Inquilinos) 134.086,39                        134.086,39                   134.086,39                 134.086,39               134.086,39                     134.086,39               
Cuentas Corrientes - Varios 2.047.649,39                     2.047.649,39                2.065.931,82              2.147.649,39            2.247.649,39                  2.347.649,39            

Accionistas
Suscripciones por cobrar -                                     -                                -                              -                            -                                  -                             

Impuestos 1.404.621,11                     2,19       1.425.690,43              2,09      1.447.075,78            2,09     1.468.781,92           2,07          1.490.813,65                2,07     1.513.175,85          2,06     
Impuesto por Recuperar 1.404.621,11                     1.425.690,43                1.447.075,78              1.468.781,92            1.490.813,65                  1.513.175,85            

ACTIVO FIJO 43.747.832,04                   68,14     46.591.678,71            68,37    46.533.068,52          67,05   46.533.070,52         65,73        46.674.460,33              64,69   46.765.850,14         63,56   
Terrenos 16.004.738,44                   16.004.738,44              16.004.738,44            16.004.738,44          16.004.738,44                16.004.738,44           
Edificios y Construcciones 24.495.930,77                   27.339.775,44              27.281.163,25            27.281.163,25          27.222.551,06                27.163.938,87           
Herramientas 31.344,50                          31.346,50                     31.348,50                   31.350,50                 31.352,50                       31.354,50                 
Muebles y Enseres 1.010.436,80                     1.010.436,80                1.010.436,80              1.010.436,80            1.010.436,80                  1.010.436,80            
Equipos de Computación 312.398,17                        312.398,17                   312.398,17                 312.398,17               312.398,17                     312.398,17               
Equipos e Instalaciones 1.674.174,46                     1.674.174,46                1.674.174,46              1.674.174,46            1.674.174,46                  1.674.174,46            
Vehículos 34.521,96                          34.521,96                     34.521,96                   34.521,96                 34.521,96                       34.521,96                 
Maquinaria en general 2.466,50                           2.466,50                       2.466,50                     2.466,50                   2.466,50                         2.466,50                   
Otros Activos 181.820,44                        181.820,44                   181.820,44                 181.820,44               381.820,44                     531.820,44               

ESTUDIOS 14.064.167,18                   21,90     15.126.167,18            22,20    16.188.167,18          23,33   17.250.167,18         24,37        18.312.167,18              25,38   19.374.167,18         26,33   
Estudios y Proyectos 14.064.167,18                   15.126.167,18              16.188.167,18            17.250.167,18          18.312.167,18                19.374.167,18           

INVERSIONES 2.163.911,26                     3,37       2.163.911,26              3,18      2.163.911,26            3,12     2.163.911,26           3,06          2.163.911,26                3,00     2.163.911,26          2,94     
Acciones COMTECO 36.360,00                          36.360,00                     36.360,00                   36.360,00                 36.360,00                       36.360,00                 
Construcciones 2.127.551,26                     2.127.551,26                2.127.551,26              2.127.551,26            2.127.551,26                  2.127.551,26            

TOTAL ACTIVO 64.206.693,84                   100,00   68.143.276,22            100,00  69.396.145,21          100,00 70.793.926,73         100,00      72.154.347,56              100,00 73.577.292,53         100,00  
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BALANCE GENERAL BALANCE GENERAL BALANCE GENERAL BALANCE GENERAL BALANCE GENERAL BALANCE GENERAL 
DETALLE AL 31 DE DIC. DE 2005 AL 31 DE DIC. DE 2006 AL 31 DE DIC. DE 2007 AL 31 DE DIC. DE 2008 AL 31 DE DIC. DE 2009 AL 31 DE DIC. DE 2010

PASIVO
PASIVO CIRCULANTE 7.541.199,84                     11,75     9.848.378,09              14,45    9.944.754,33            14,33   10.295.405,74         14,54        10.249.395,39              14,20   10.606.806,40         14,42   
Documentos por Pagar a Bancos 2.942.839,74                     3.010.916,88                3.083.178,89              3.144.842,47            3.207.739,32                  3.271.894,10            
IVA - Debito Fiscal - IUE 1.568.963,02                     3.831.265,27                3.888.734,25              3.966.508,94            4.045.839,11                  4.126.755,90            
Impuestos Retenidos 27.422,55                          27.696,78                     27.973,74                   28.253,48                 28.536,02                       28.821,38                 
Impuestos y Patentes po pagar 751.457,04                        753.600,00                   753.600,00                 753.600,00               753.600,00                     753.600,00               

Impuesto de inmuebles y vehículos 732.814,00                        735.000,00                   735.000,00                 735.000,00               735.000,00                     735.000,00               
Patentes 18.643,04                          18.600,00                     18.600,00                   18.600,00                 18.600,00                       18.600,00                 

Cuentas Varias por Pagar 2.250.517,49                     2.224.899,17                2.191.267,44              2.402.200,86            2.213.680,94                  2.425.735,03            
Proveedores 1.879.579,75                     1.844.044,50                1.800.000,00              2.000.000,00            1.800.000,00                  2.000.000,00            
Provisiones 172.599,18                        172.599,18                   172.599,18                 172.599,18               172.599,18                     172.599,18               
Sueldos por pagar 104.608,16                        109.838,57                   115.330,50                 121.097,02               127.151,87                     133.509,47               
Aportes y Retenciones por pagar 63.501,70                          66.676,79                     70.010,62                   73.511,16                 77.186,71                       81.046,05                 
Aportes Laborales 30.228,70                          31.740,14                     33.327,14                   34.993,50                 36.743,17                       38.580,33                 

PASIVO A LARGO PLAZO 22.411.565,79                   34,91     18.513.680,52            27,17    19.598.267,41          28,24   20.548.687,69         29,03        21.499.107,97              29,80   22.449.528,25         30,51   
Documentos por pagar a Bancos 16.347.760,62                   11.365.257,42              11.365.257,42            11.231.090,81          11.096.924,20                10.962.757,59           
Varios Acreedores 486.516,45                        486.516,45                   486.516,45                 486.516,45               486.516,45                     486.516,45               
Depreciación Acumulada 5.571.319,76                     8,68       6.655.906,65              9,77      7.740.493,54            11,15   8.825.080,43           12,47        9.909.667,32                13,73   10.994.254,21         14,94   

Depreciación Acumulada Edificios 4.413.580,01                     5.026.591,54                5.639.603,07              6.252.614,60            6.865.626,13                  7.478.637,66            
Depreciación Acumulada Herramientas 10.445,34                          17.977,68                     25.510,02                   33.042,36                 40.574,70                       48.107,04                 
Depreciación Acumulada Mueb.y Ens. 589.721,48                        668.623,76                   747.526,04                 826.428,32               905.330,60                     984.232,88               
Depreciaición Acumulada Eq.de Comp. 150.447,58                        206.504,30                   262.561,02                 318.617,74               374.674,46                     430.731,18               
Depreciacion Equipos e instalaciones 349.513,81                        667.892,48                   986.271,15                 1.304.649,82            1.623.028,49                  1.941.407,16            
Depreciación vehículos 1.725,89                           8.638,83                       15.551,77                   22.464,71                 29.377,65                       36.290,59                 
Depreciación Acumulada Maquinaria 334,03                              3.818,13                       7.302,23                     10.786,33                 14.270,43                       17.754,53                 
Depreciación Acumulada Otros Activos 55.551,62                          55.859,93                     56.168,24                   56.476,55                 56.784,86                       57.093,17                 

Ingresos Percibidos por adelantado 5.968,96                           6.000,00                       6.000,00                     6.000,00                   6.000,00                         6.000,00                   
PREVISIONES 498.376,06                        0,78       523.294,86                 0,77      549.459,61               0,79     576.932,59              0,81          605.779,22                   0,84     636.068,18             0,86     
Previsión para Beneficios Sociales 498.376,06                        523.294,86                   549.459,61                 576.932,59               605.779,22                     636.068,18               
Prevision pàra Intereses Varios -                                     -                                -                              -                            -                                  -                             
PATRIMONIO 33.755.552,15                   52,57     39.257.922,74            57,61    39.303.663,87          56,64   39.372.900,72         55,62        39.800.064,98              55,16   39.884.889,70         54,21   
Capital Social 17.117.500,00                   18.753.844,67              18.753.844,67            18.753.844,67          18.753.844,67                18.753.844,67           
Ajuste Global del Patrimonio 10.236.263,41                   10.236.263,41              10.236.263,41            10.236.263,41          10.236.263,41                10.236.263,41           
Reserva Legal 870.564,44                        236.829,52                   270.470,66                 271.456,07               272.182,44                     272.418,85               
Resultados Acumulados 2.329.084,68                     5.531.224,30                4.744.472,30              4.568.613,18            4.985.789,47                  5.039.524,91            
Resultado de la Gestión 3.202.139,62                     4.499.760,84                5.298.612,83              5.542.723,39            5.551.984,99                  5.582.837,86            

TOTAL PASIVO : 64.206.693,84                   100,00   68.143.276,22            100,00  69.396.145,21          100,00 70.793.926,73         100,00      72.154.347,55              100,00 73.577.292,53         100,00  
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FLUJOS DE CAJA ANUALES
Tasa de Inflación 4,90%                   CON MANANTIAL
Crecimiento ingresos Terminal 1,50%
Crecimiento ingresos Surtidor 4,50%       ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

            (Expresado en Bolivianos)

GESTION GESTION GESTION GESTION GESTION GESTION
2005 2006 2007 2008 2009 2010

INGRESOS 32.641.201,91      34.238.477,38      37.322.358,29       38.867.847,72        40.365.924,66       41.756.085,02 

INGRESOS OPERATIVOS 31.553.755,57      33.242.455,05      36.239.975,46       37.786.464,89        39.283.541,83       40.674.702,19 
TERMINAL DE BUSES 8.696.243,27          8.857.468,97          8.990.331,00           9.125.185,97           9.262.063,76           9.400.994,72     
ESTACION DE SERVICIO 22.857.512,30        24.384.986,08        25.482.310,45         26.629.014,42         27.827.320,07         29.079.549,48   
MANANTIAL -                          -                          1.767.334,00           2.032.264,50           2.194.158,00           2.194.158,00     

INGRESOS POR ALQUILERES 1.037.382,83        996.022,33           1.037.382,83         1.037.382,83          1.037.382,83         1.037.382,83   
ALQUILERES 1.037.382,83          996.022,33             1.037.382,83           1.037.382,83           1.037.382,83           1.037.382,83     

OTROS INGRESOS 50.063,51             -                      45.000,00              44.000,00              45.000,00              44.000,00        

INTERESES GANADOS 10.408,74             -                      5.000,00                4.000,00                5.000,00                4.000,00          
OTROS INGRESOS 39.654,77             -                      40.000,00              40.000,00              40.000,00              40.000,00        
A.I.T.B. -                          -                          -                           -                           -                            -                     

EGRESOS 9.399.241,23        9.208.928,43        9.580.981,96         9.805.583,40          10.027.220,77       10.253.444,18 
GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES 1.484.277,39        1.778.845,86        2.158.088,54         2.251.477,95          2.349.536,83         2.452.498,65   
SERVICIOS CONTRATADOS 1.572.053,45          974.165,80             974.165,80              974.165,80             974.165,80              974.165,80        
MANTENIMIENTO Y MAT. DE LIMPIEZA 730.023,06             327.978,61             329.093,74              330.212,66             331.335,38              332.461,92        
SEGUROS Y COMUNICACIONES 152.516,06             129.948,91             129.948,91              129.948,91             129.948,91              129.948,91        
IMPUESTOS Y PATENTES 1.021.091,23          1.082.407,66          1.153.786,17           1.179.945,93           1.202.247,38           1.219.225,14     
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 1.341.025,67          1.842.818,17          2.149.108,26           2.243.830,96           2.343.195,07           2.447.428,02     
DEPRECIACIONES 981.337,65             1.084.586,89          1.155.129,54           1.167.191,23           1.179.385,60           1.191.714,10     
GASTOS FINANCIEROS 2.086.470,51          1.988.176,53          1.515.794,43           1.512.943,39           1.501.539,23           1.490.135,07     
GASTOS EXTRAORDINARIOS 15.866,57               -                          15.866,57                15.866,57               15.866,57                15.866,57          
A.I.T.B. 14.579,64               -                          -                           -                           -                            -                     
COSTO DE VENTAS 19.871.287,40      20.292.958,59      22.119.069,43       23.228.157,80        24.387.696,90       25.535.501,38 
COSTO VENTA PRODUCTOS 19.871.287,40        20.292.958,59        22.119.069,43         23.228.157,80         24.387.696,90         25.535.501,38   
INGRESO NETO 12.769.914,51      13.945.518,79      15.203.288,86       15.639.689,92        15.978.227,76       16.220.583,64 
RESULTADO DE LA GESTION 3.370.673,28          4.736.590,36          5.622.306,90           5.834.106,53           5.951.006,99           5.967.139,46     
MENOS : RESERVA LEGAL 168.533,66             236.829,52             270.470,66              271.456,07             272.182,44              272.418,85        
IUE NO COMPENSADO -                          -                          53.223,41                19.927,07               126.839,56              111.882,75        
RESULTADO NETO 3.202.139,62        4.499.760,84        5.298.612,83         5.542.723,39          5.551.984,99         5.582.837,86    
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FLUJOS DE CAJA ANUALES

Tasa de inflacion 4,90%
Crecimiento en ingresos 1,50%

        PROYECCION
(Expresado en Bolivianos)

CONCEPTO GESTION GESTION GESTION GESTION GESTION
2006 2007 2008 2009 2010

INGRESOS 34.238.477,38            37.322.358,29             38.867.847,72          40.365.924,66       41.756.085,02             
(-) Costo de Ventas 20.292.958,59 -            22.119.069,43 -             23.228.157,80 -         24.387.696,90 -       25.535.501,38 -             
UTILIDAD BRUTA 13.945.518,79            15.203.288,86             15.639.689,92          15.978.227,76       16.220.583,64             
(-) Gastos de Operación 9.208.928,43 -              8.858.297,48 -               9.076.069,85 -           9.303.536,78 -         9.541.164,36 -               
(-) Depreciación 1.084.586,89 -              1.096.517,35 -               1.108.579,04 -           1.120.773,41 -         1.133.101,91 -               
MARGEN OPERATIVO 3.652.003,47              5.248.474,03               5.455.041,04            5.553.917,57         5.546.317,37               
GASTOS FINANCIEROS 1.988.176,53              1.515.794,43               1.512.943,39            1.501.539,23         1.490.135,07               
Banco Nal. De Bolivia 1.319.397,53           744.377,93              865.136,93           876.355,93         876.355,93              
Banco Bisa 246.417,00              246.417,00              246.417,00           246.417,00         246.417,00              
Bisa Leasing 103.680,00              103.680,00              -                       -                     -                          
Fondo de la Comunidad 11.219,00                11.219,00                11.219,00             -                     -                          

Banco Economico S.A. 92.656,00                92.656,00                92.656,00             92.656,00           92.656,00                
Profit Consultores S.R.L. 112.492,00              112.492,00              112.492,00           112.492,00         112.492,00              
Pagares Varios 85.236,00                85.236,00                85.236,00             85.236,00           85.236,00                
Particulares Varios 17.079,00                17.079,00                -                       -                     -                          
Prestamo Nuevo -                         102.637,50              99.786,46             88.382,30           76.978,14                
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1.663.826,94              3.732.679,60               3.942.097,65            4.052.378,34         4.056.182,30               
IUE 25% 415.956,73                 933.169,90                  985.524,41              1.013.094,59         1.014.045,58               
RESERVA LEGAL 83.191,35                   186.633,98                  197.104,88              202.618,92            202.809,12                  
UTILIDAD NETA 1.164.678,86              2.612.875,72               2.759.468,35            2.836.664,84         2.839.327,61               
Depreciación 1.084.586,89              1.096.517,35               1.108.579,04            1.120.773,41         1.133.101,91               
FLUJODE CAJA OPERATIVO 2.249.265,75              3.709.393,07               3.868.047,39            3.957.438,25         3.972.429,52               

AMORTIZACION DE PRESTAMOS 2.066.174,00              3.001.289,61               2.918.395,61            3.040.875,61         3.040.875,61               
Banco Nal. De Bolivia 334.971,00              634.710,00              634.710,00           634.710,00         634.710,00              
Banco Bisa 201.744,00              201.744,00              201.744,00           201.744,00         201.744,00              
Bisa Leasing 160.207,00              160.207,00              -                       -                     -                          
Fondo de la Comunidad 193.500,00              193.500,00              193.500,00           193.500,00         193.500,00              

Banco Economico S.A. 212.561,00                 212.561,00                  212.561,00              212.561,00            212.561,00                  
Profit Consultores S.R.L. 153.997,00              655.207,00              732.520,00           855.000,00         855.000,00              
Pagares Varios 634.400,00              634.400,00              634.400,00           634.400,00         634.400,00              
Particulares Varios 174.794,00              174.794,00              174.794,00           174.794,00         174.794,00              
Prestamo Nuevo -                         134.166,61              134.166,61           134.166,61         134.166,61              

EXCEDENTE O DEFICIT 183.091,75                 708.103,46                  949.651,78              916.562,64            931.553,91                   
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4.18 ANALISIS FINANCIERO 
 

   TABLA Nº 4    

   
UTILIDAD NETA Y 

ROE    

       

    2006 2007 2008 2009 2010 

UTILIDAD NETA                 4.499.760,84                  5.298.612,83                  5.542.723,39                  5.551.984,99                   5.582.837,86   
PATRIMONIO               39.257.922,74                39.303.663,87                39.372.900,72                39.800.064,98                 39.884.889,70   

ROE                                  11                                 13                                  14                                  14                                  14  
              

 ROE aceptable.  Lo óptimo es alcanzar el 10%  
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La utilidad neta de la Empresa presenta una tendencia estable en los períodos proyectados, 

reflejando estabilidad en el retorno sobre el capital invertido por los accionistas. 

 

 
 
 

           TABLA Nº 5    
   EVOLUCION ACTIVO Y ROA   

       

    2006 2007 2008 2009 2010 

UTILIDAD NETA                 4.499.760,84                  5.298.612,83                  5.542.723,39                  5.551.984,99                   5.582.837,86   
ACTIVO               68.143.276,22                69.396.145,21                70.793.926,73                72.154.347,56                 73.577.292,53   

 ROA                                     7                                   8                                    8                                    8                                    8  
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Los activos se incrementan en la gestión 2006 con la incorporación de los activos del Centro 
de Eventos “El Manantial”; el rendimiento sobre los activos (ROA) de la Empresa, tiene una 
tendencia estable durante los años de proyección y el rendimiento sobre los activos, que se ha 
obtenido, es del 8% como promedio. 
 
RESULTADOS.- 
      TABLA Nº 6    
         RESULTADOS    
   (Expresado en bolivianos)   

       

    2006 2007 2008 2009 2010 
            

 EBITDA            8.654.931,92                 9.123.322,97               9.402.803,94             9.435.157,20         9.483.912,17   

 EBIT            7.570.345,03                 7.968.193,43               8.235.612,71             8.255.771,60         8.292.198,07   

 UTILIDAD NETA            4.499.760,84                 5.298.612,83               5.542.723,39             5.551.984,99         5.582.837,86   

 
Se puede observar que la utilidad es creciente durante los años de proyección; la mejora es del 
24% el año 2010 respecto al año 2006. 
 
INGRESOS.- 
   TABLA Nº 7    
         INGRESOS    
   (Expresado en bolivianos)   
       

    2006 2007 2008 2009 2010 
INGRESOS 
OPERATIVOS             33.242.455,05           36.239.975,46             37.786.464,89        39.283.541,83       40.674.702,19   
TERMINAL DE 
BUSES                8.857.468,97             8.990.331,00              9.125.185,97          9.262.063,76         9.400.994,72   
SURTIDOR               24.384.986,08            25.482.310,45            26.629.014,42        27.827.320,07       29.079.549,48   
MANANTIAL                                -                1.767.334,00              2.032.264,50          2.194.158,00         2.194.158,00   
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Los ingresos totales en los periodos de proyección se incrementan en cada Unidad Estratégica 

de Negocios.  El incremento en la gestión 2010 respecto a la gestión 2006, es del 22%. 

 

EGRESOS.- 
   TABLA Nº 8    
         GASTOS     
   (Expresado en bolivianos)   
       
    2006 2007 2008 2009 2010 
COSTO DE VENTA 
PRODUCTOS       20.292.958,59         22.119.069,43           23.228.157,80       24.387.696,90     25.535.501,38   

SERVICIOS PERSONALES         1.778.845,86           2.158.088,54             2.251.477,95         2.349.536,83       2.452.498,65   

GASTOS DE OPERACIÓN         4.377.319,15           4.751.969,45             4.873.970,83         4.996.759,11       5.119.096,36   

DEPRECIACION          1.084.586,89           1.155.129,54             1.167.191,23         1.179.385,60       1.191.714,10   

GASTOS FINANCIEROS         1.968.176,53           1.515.794,43             1.512.943,39         1.501.539,23       1.490.135,07   

 
El costo de ventas se incrementó en la gestión 2010, en más de 5.242.542.79 bolivianos 

respecto a la gestión 2006 como consecuencia del incremento de comercialización de 

combustibles y la incorporación del Centro de Eventos “El Manantial”. 

 

Los gastos por servicios personales también se incrementan, toda vez que se considera un 5% 

de incremento por gestión durante cada año de proyección además también, por la 

incorporación del Centro de Eventos el “Manantial”. 

 

El incremento de los gastos de operación en la gestión 2010 respecto a la gestión 2006, fue del 

17% debido principalmente a la incorporación del Centro de Eventos “El Manantial”. 

 

La depreciación de la gestión 2010, asciende a Bs.1,191,714,10 con un incremento del 10% 

respecto a la gestión 2006, como consecuencia de la incorporación también, de la nueva 

Unidad Estratégica de Negocios “El Manantial”. 
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4.19  INDICADORES FINANCIEROS 
 
SOLVENCIA DE CORTO PLAZO O LIQUIDEZ 
 
PRUEBA ACIDA: 
 
PA= Activo Corriente - Inventarios 
              Pasivo Corriente 
 

 TABLA Nº 9
2006 2007 2008 2009 2010

Activo corriente-Inventario 3.889.268,42     4.133.163,74     4.263.275,84     4.414.554,32     4.528.270,67     
Pasivo corriente 9.848.378,09     9.944.754,33   10.295.405,74 10.249.395,39 10.606.806,40 

0,3949 0,4156 0,4141 0,4307 0,4269

 
 
Analizando el comportamiento de cocientes en las 5 gestiones se puede ver que por 1 

boliviano de deuda a corto plazo, la Corporación dispones de 0.39 centavos incrementándose 

hasta 0.43 centavos. 

 
 

Razón Corriente  o Razón de Capital de trabajo 

 Capital de Trabajo = Activo Circulante – Pasivo Circulante 
 Razón del Circulante = Activo Circulante 
                                                  Pasivo Circulante 

 
Tabla Nº10 

Razón Corriente 

Razón del circulante o capital de 
trabajo 

2006 2007 2008 2009 2010 

Activos circulantes o corrientes 
Pasivos circulante o corrientes 

 
4.261.519.07 
9.848.378.09 

 
4.510.998.25 
9.944.754.33 

 
4.846.777.77 
10.295.405.74 

5.003808.79 
10.249.395.39 

5.273.363.95 
10.606.806.40 

Capital de trabajo -
5.586.859.02 

-
5.433.756.08 

-5.448.627.97 -5.245.586.60 -5.333.442.45 

Razón Circulante 0.43 0.45 0.47 0.49 0.50 
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Por cada peso que se debe el año 2006 se tiene disponible 0.43 centavos 
              2007 se tiene disponible 0.45 centavos 

              2008 se tiene disponible 0.47 centavos 
              2009 se tiene disponible 0.49 centavos 
              2010 se tiene disponible 0.50 centavos 
 
      Tabla Nº 11 
     Indicadores Financieros 

2005 2006 2007 2008 2009 2010
CAPM 7,6 7,03                  6,43 6,18 6,18 7,63
WACC 7,88 6,35 5,91 5,73 5,78 6,86

KE 7,6 7,03 6,43 6,18 6,18 7,63
KD 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

EVA = 3.983.388,00     1.828.619,00     2.254.684,00     2.659.046,00     2.144.763,00     1.484.790,00     
RETORNO DE LA EMPRESA Y COSTO DE LOS CAPITALES UTILIZADOS
 
 
Endeudamiento total =   Total pasivos con terceros/activo totalx100=% 
 
Concluye que por cada peso invertido en activos empresariales, cuánto esta financiado por 

terceros y que garantía están presentando los acreedores, para bajar el nivel de endeudamiento 

los directivos deben tomar conciencia en valorar las inversiones por medio de avaluos 

técnicos, para colocarlos a precios constantes con la situación económica y mejorar la relación 

de endeudamiento.   Los parámetros  más importantes en este indicador son el riesgo y la 

rentabilidad que corren inversionistas y propietarios, porque dependen mucho de la situación 

que este atravesando el sector, porque si existen buenas condiciones para la actividad se 

disminuye el riesgo en el retorno de la inversión de las obligaciones y del servicio de la deuda. 

 
      Tabla Nº 12 
            Endeudamiento total 

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total p.c/t 24.879.821,93    22.229.446,82    22.351.987,81    22.595.945,59    22.444.615,26    22.698.148,62    
Activo total 64.206.693,84    68.143.276,22    69.396.145,21    70.793.926,73    72.154.347,56    73.577.292,53    

38,75                  32,62                  32,21                31,92                31,11                30,85                  
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Cuadro Nº 13 
Concentración del Endeudamiento 

2005 2006 2007 2008 2009 2010
P.cte 7.541.199,84     9.848.378,09     9.944.754,33     10.295.405,74   10.249.395,39   10.606.806,40   
P.total con t. 24.879.821,93   22.229.446,82   22.351.987,81   22.595.945,59   22.444.615,26   22.698.148,62   

0,30                  0,44                  0,44                0,46                0,46                  0,47                

 
Por cada peso de deuda con terceros se tiene 0.30 0.44 0.46 y 0.47 centavos de pasivo 

corriente en la medida en que se concentre la deuda en el pasivo corriente, se atenta contra la 

liquidez y si la concentración es menor, con mayor solvencia se maneja el endeudamiento a 

largo plazo.   Los pasivos corrientes deben financiar las inversiones en activo corriente y en 

igual sentido los pasivos a largo plazo y capital social deben financiar las inversiones en 

propiedad, planta y equipo para que la empresa mantenga un equilibrio estructural. 

Apalancamiento.- 
Tabla Nº  14 

Apalancamiento 
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Deuda 19.290.600,00   14.376.174,30   14.448.436,31   14.375.933,27   14.324.663,52   14.234.651,69   
Patrimonio 33.755.552,15   39.257.922,74   39.303.663,87   39.372.900,72   39.800.064,98   39.884.889,70   

0,57                     0,37                     0,37                     0,37                     0,36                     0,36                     
 
La empresa se encuentra apalancada por las inversiones realizadas, apalancamiento que da 
rentabilidad a los inversionistas. 

 
Autonomía.- 
 

Autonomía = Pasivo total con terceros/Patrimonio = veces 
  

Tabla Nº 15 
Autonomía 

2005 2006 2007 2008 2009 2010
PTcT 24.879.821,93   22.229.446,82   22.351.987,81   22.595.945,59   22.444.615,26   22.698.148,62   
Patrimonio 33.755.552,15   39.257.922,74   39.303.663,87   39.372.900,72   39.800.064,98   39.884.889,70   

0,74                     0,57                    0,57                   0,57                   0,56                    0,57                   

 

CONCENTRACION DEL ENDEUDAMIENTO   
      

 CEACP =  
Pasivo Corriente/pasivo total con terceros = 
veces 
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Mide la capacidad que tiene la empresa para autodeterminarse sin recurrir a las condiciones de 

terceros que colocan el capital para financiar sus operaciones e inversiones.   A mayor 

autonomía, menores costos se pueden mejorar la rentabilidad sobre el patrimonio, se debe 

decidir por la política más acertada. 

 

4.20 RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN 
 
 

CUADRO No 4.7
       FLUJO DE CAJA PROYECTADO

MANANTIAL         (EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

DETALLE 2006 2007 2008 2009 2010

Utilidad antes de Intereses y Deprec. 0,00 320.919,93 543.456,67 527.513,18 524.662,14
(-) Depreciación 0,00 58.612,19 58.612,19 58.612,19 58.612,19
Utilidad Operativa (EBIT) 0,00 262.307,74 484.844,48 468.900,99 466.049,95
EBIT (1-t) 0,00 196.730,80 363.633,36 351.675,74 349.537,46

(+) Depreciación 0,00 58.612,19 58.612,19 58.612,19 58.612,19

Flujo de caja Libre del Proyecto 0,00 255.342,99 422.245,55 410.287,93 408.149,65

Valor Terminal

Inversión Inicial -1.207.500,00

Flujos del Proyecto -1.207.500,00 255.342,99 422.245,55 410.287,93 408.149,65

Valor Presente -1.207.500,00 112.934,48 186.753,05 181.464,37 180.518,64

TASA DE DESCUENTO 7%

VAN  46.795,00       

TIR 9%

P.R.A. 4,7                  
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ESTACIÓN DE SERVICIOS CUADRO No 4.7
       FLUJO DE CAJA PROYECTADO
        (EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

DETALLE 2006 2007 2008 2009 2010

Utilidad antes de Intereses y Deprec. 3.337.102,92 3.281.035,23 3.290.787,27 3.298.339,07 3.301.716,56
(-) Depreciación 119.304,56 120.616,91 121.943,69 123.285,07 124.641,21
Utilidad Operativa (EBIT) 3.217.798,36 3.160.418,32 3.168.843,58 3.175.054,00 3.177.075,35
EBIT (1-t) 2.413.348,77 2.370.313,74 2.376.632,69 2.381.290,50 2.382.806,51
(+) Depreciación 119.304,56 120.616,91 121.943,69 123.285,07 124.641,21

Flujo de caja Libre del Proyecto 2.532.653,33 2.490.930,65 2.498.576,38 2.504.575,57 2.507.447,72

Inversión Inicial 8.400.000,00 -    

Flujos del Proyecto 8.400.000,00 -    2.532.653,33 2.490.930,65 2.498.576,38 2.504.575,57 2.507.447,72

Valor Presente 8.400.000,00 -    1.111.929,81 1.093.611,99 1.105.083,89 1.107.737,25 1.109.007,56

VAN 2.356.830       

TIR 15%

P.R.A. 3,6

                TASA DE DESCUENTO 5%

 
 
 

CUADRO No 4.7
TERMINAL                        FLUJO DE CAJA PROYECTADO

         (EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

DETALLE 2006 2007 2008 2009 2010

Utilidad antes de Intereses y Deprec. 4.235.421,40 4.367.581,63 4.388.614,07 4.407.057,57 4.420.500,48
(-) Depreciación 965.282,33 975.900,44 986.635,34 997.488,33 1.008.460,70

Utilidad Operativa (EBIT) 3.270.139,07 3.391.681,19 3.401.978,73 3.409.569,24 3.412.039,78

EBIT (1-t) 2.452.604,30 2.543.760,89 2.551.484,05 2.557.176,93 2.559.029,84

(+) Depreciación 965.282,33 975.900,44 986.635,34 997.488,33 1.008.460,70

Flujo de caja Libre del Proyecto 3.417.886,63 3.519.661,33 3.538.119,39 3.554.665,26 3.567.490,54

Inversión Inicial 11.377.116,81 -  

Flujos del Proyecto 11.377.116,81 -  3.417.886,63 3.519.661,33 3.538.119,39 3.554.665,26 3.567.490,54

Valor Presente 11.377.116,81 -  3.094.168,18 3.186.303,49 3.203.013,33 3.217.992,09 3.229.602,64

VAN 2.740.840       

TIR 16%

P.R.A. 3,7                  

                TASA DE DESCUENTO 8%
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSION No 1.- 

 

Es posible que el escenario político de Bolivia este alejando muchas inversiones extranjeras y 

poniendo a los empresarios nacionales en situaciones de poca expectativa para invertir en el 

país. Sin embargo una reactivación económica es necesaria y no será posible si no existen 

inversiones que generen nuevas fuentes de empleo. Es ahí donde radica la importancia de este 

nuevo proyecto de Corporación COVEINSA con diversas Unidades Estratégicas de Negocios 

como la Terminal de Buses, la Estación de Servicios Terminal y el Centro de Eventos El 

Manantial. 

 

El Centro de Eventos el Manantial, demostró ser un proyecto económicamente factible 

mediante la evaluación financiera efectuada en el presente estudio, puesto que sus indicadores 

financieros son realmente atractivos. La tasa de descuento utilizada es del 7%,  la tasa interna 

de retorno es del 9%, tiene un periodo de recuperación aproximado de 4 años y 7 meses y 

muestra un VAN  de 46.795.- 

 

RECOMENDACIÓN No 1 

 

Consolidar el posicionamiento empresarial de COVEINSA en el mercado Cochabambino, una 

manera podría ser promoviendo e implementando la formación e incorporación de nuevas 

Unidades Estratégicas de Negocios para disminuir el riesgo financiero, por tanto se 

recomienda la ejecución del proyecto Centro de Eventos El Manantial. 

 

CONCLUSION No 2 

El Valor Agregado Neto del Proyecto que mide el valor monetario agregado que ganarían los 

accionistas en su rentabilidad muestra un valor positivo, lo que predice la factibilidad del 

proyecto. 
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RECOMENDACIÓN No 2 

 

Para consolidar el Proyecto, se recomienda a la Administración de la Corporación plantear las 

políticas de complementación empresarial y las bases de una nueva gestión administrativa,  

mas orientada a las Finanzas Corporativas. 

 

CONCLUSION No 3 

 

COVEINSA puede complementar un circuito de servicios especializados en el turismo  y el 

esparcimiento articulándose a diferentes operadores turísticos regionales y/o nacionales e 

incluso internacionales. 

 

RECOMENDACIÓN No 3 

 

Establecer mecanismos de gestión y administración que permitan relacionamientos 

empresariales con otras redes de servicios que sean complementarios a COVEINSA tales 

como los orientados al turismo. 

 

CONCLUSION No 4 

 

La zona urbana en la que se localiza la Unidad Estratégica de Negocios Terminal de Buses 

Cochabamba S.A. y la estación de Servicios Terminal, esta sometida a una constante 

saturación de actividades comerciales difícilmente controlables. 

 

RECOMENDACION No 4 

 

Elaborar alternativas de re-funcionalización de las actuales instalaciones y también de 

alternativas de expansión a futuro. 
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CONCLUSION No 5 

 

COVEINSA tiene un apalancamiento financiero al año 2010 del 36% que no afecta el punto 

de equilibrio, soportando los proveedores la deuda, este apalancamiento aumenta la 

rentabilidad sobre los activos, beneficiando a la empresa. 

 

RECOMENDACIÓN No 5 

 

No cometer excesos en el alargamiento del plazo de pago a los proveedores ya que podría 

afectar la liquidez de la Corporación en algún momento por tratarse de pasivos considerables. 

 

CONCLUSION No 6 

 

Es imprescindible mejorar y especializar la atención al cliente en todas las Unidades 

Estratégicas de Negocios. 

 

RECOMENDACIÓN No 6 

 

Elaborar programas de  innovación tecnológica y de capacitación de sus recursos humanos. 

 

CONCLUSION No 7 

 

COVEINSA tiene capacidad de relacionamiento empresarial y financiero. 

 

RECOMENDACIÓN No 7 

Buscar socios estratégicos 

 

CONCLUSION No 8 

Implementar a la brevedad un sistema de información de análisis financiero y de alta gestión 

administrativa. 
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RECOMENDACIÓN No 8 

 

La información técnica, administrativa y financiera se debe estructurar en una base de datos 

especializada. 

 

CONCLUSION No 9 

 

Contratar servicios de Asesoría Financiera especializada. 

 

RECOMENDACIÓN No 9 

 

Existen iniciativas y expectativas en los Directores y Ejecutivos de las Unidades Estratégicas 

de Negocios. 
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