
Información al: 30ABR2023

CAMSA INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.

Actividad Económica: Comercio

Oficina Central: SANTA CRUZ
DIRECCIÓN: Calle Moseñor Santiesteban No.480, Edificio

CAMSA Piso 2, Zona Sur

TELÉFONO: (591-3)3467110

FAX:
CASILLA:
EMAIL: acamhi@camsa.com.bo

WEBSITE: www.camsa.com.bo

Realizar y articular por cuenta propia, ajena y/o asociada con terceros dentro del Estado Plurinacional de Bolivia y/o cualquier otro país o territorio extranjero las siguientes actividades de la industria y comercio:
a) la elaboración y producción de todo tipo de productos alimenticios. b) adquisición de productos alimenticios, y otros de distintas empresas nacionales o extranjeras. c) la comercialización, distribución,
exportación, y/o importación de todo tipo de producto alimenticio y productos refinados no regulados. d) entrar en sociedad o participar en las actividades de cualquier otra persona natural o jurídica que
desarrolle operaciones afines, así como adquirir acciones, cuotas de participación o derechos de las mismas; e) comercializar, ensamblar, industrializar e importar materiales y mercaderías de línea blanca,
cocinas, productos de higiene y limpieza y cuidado personal, así como obtener y negociar patentes, privilegios, derechos o concesiones y distribución exclusivas que convengan a las operaciones, pudiendo para
tal fin celebrar convenios, contratos y acuerdos así como intervenir en licitaciones públicas o privadas. f) adquirir y conservar bienes inmuebles y muebles para su uso. g) importar o exportar productos derivados
del maíz, cacao, etc. que sirvan de insumos o materias primas para generar un producto acabado. Además, otros como equipos, herramientas, maquinarias, piezas, partes e insumos para la industria de cocinas y
sus actividades afines o complementarias. h) presentarse a licitaciones y/o invitaciones y/o concursos públicos y/o privados, en forma independiente y/o asociada con terceros. i) celebrar contratos de
asociación accidental, joint Ventures, pudiendo establecer términos y condiciones, plazos, formas de participación y otros. j) suscribir todo tipo de contratos con el Estado, Gobiernos Autónomos Departamentales
y Gobiernos Autónomos Municipales de adjudicación, de servicios y otros, pudiendo establecer y convenir plazos, términos, condiciones, formas de pago, precios y otros. k) importación, comercialización y
distribución de baterías para toda clase de vehículos, automóviles, motocicletas, así como baterías estacionarias. l) importación, comercialización y distribución de vehículos automotores, motocicletas y
repuestos, mediante la representación concesión y distribución exclusivas en territorio de Bolivia. m) comercialización de lámparas y accesorios. n) importar pinturas y barnices y sus productos conexos,
accesorios y derivados. o) importación y comercialización de jugos de frutas, agua mineral, y otras bebidas no alcohólicas, así como también cerveza, vinos, singanis y otras bebidas alcohólicas. p) importación,
comercialización y distribución de llantas y neumáticos de caucho para todo tipo de vehículos, incluidas las llantas y neumáticos para equipo y maquinaria móvil. q) importar, distribuir y comercializar productos
farmacéuticos, medicamentos y cosméticos, elaborar y fabricar medicamentos de toda clase. r) importar, distribuir y comercializar equipos, dispositivos, instrumentos e insumos médicos. s) comercializar,
ensamblar, importar y exportar, productos y mercaderías para el hogar, muebles, juegos, juegos electrónicos, juguetes y artículos de cotillón, electro hogar, sistemas informáticos, toda clase de software y
hardware, equipos informáticos como ser, entre otros, computadoras, tabletas, teléfonos móviles, cámaras de video vigilancia, televisores, monitores, consolas, relojes electrónicos e insumos afines, sus
componentes y accesorios. t) servicios logísticos, de distribución, manejo, administración, cobranzas y almacenaje de inventario, transporte, despacho al cliente final, operación y optimización de centros de
distribución. Para el cumplimiento y ejecución de las actividades antes señaladas, podrá ofertar y vender su mercadería a través del comercio electrónico (e-commerce), ...

Miembros del Directorio CARGO

Dario Elias Camhi Testa Presidente

Sergio  Urquidi Viela Vicepresidente

Sergio Gerardo Pantoja Navajas Secretario

Mariana  Pereira Nava Síndico

Accionistas Ordinarias Preferentes Total %

Dario Camhi Testa 210,520 0 210,520 59.0001%

Alan Camhi Rozenman 142,726 0 142,726 40.0002%

Sharon Camhi Rozenman 3,567 0 3,567 0.9997%

Total 356,813 0 356,813 100.0000%

Principales Ejecutivos CARGO

Dario Elias Camhi Testa Gerente General

Alan  Camhi Rozenman Gerente Administrativo Financiero

DATOS DE LA EMPRESA

Fecha Constitución: 16MAY2013
Número de Empleados: 120
Número de NIT: 227320026
Registro RMV: ASFI/DSVSC-EM-CMI-010/2018
Capital Pagado Bs. 35,681,300
Capital Autorizado Bs. 71,365,600
Información Autorizada al: 30ABR2023

Emisión de Valores de Deuda

Mon Inst Programa Emisión Serie Plazo
Fecha de
Emisión

Fecha de
Vencimiento Monto Vigente Valor Nominal

Tasas de
Interés

Pago de
Interés Garantía Calif Fecha Calif

Fecha Ult.
Inf.

Ent.
Calif. Tendencia

Bolivianos
Bonos Largo Plazo

Programa: BONOS CAMSA I
Emisión: Bonos CAMSA I - Emisión 1

CMI-1-N1U-19 1800 22OCT2019 25SEP2024 4,558,800.00 300.00 6.00 180 QUIROGRAFARIA AA3 06MAR2023 31DIC2022 PCR Estable
Total BLP 4,558,800.00

Total BOB 4,558,800.00

Nota:

En el caso de Emisores que tengan inscritas sus acciones Suscritas y Pagadas en la BBV para su negociación, y Cotización, la diferencia registrada en el Capital Pagado (Datos de la empresa) y el monto Vigente
(Acciones), se debe a que a la fecha, éste o éstos incrementos de capital se encuentran en proceso de inscripción.


