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Crecemos con liderazgo,
buscando nuevas
oportunidades y soluciones
con una visión creativa
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Informe del Presidente del Directorio
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7.

Señores accionistas:
Como Presidente y en representación de los
Directores que me acompañan, tengo la satisfacción
de dirigirme a ustedes, poniendo a su consideración
mi Informe Anual sobre la gestión 2018 concluida al
31 de Marzo del 2019, que resume los resultados
alcanzados, la marcha de nuestros negocios y las
perspectivas que tenemos para el próximo año.
La zafra 2018 se inició con casi un mes de atraso,
debido a condiciones climáticas que perjudicaron
la cosecha. En los 147 días de su duración, hemos
logrado moler 2.015.830 toneladas de caña, y
producimos 2.684.055 qq. de azúcar y 69 millones
de litros de alcohol, aprox. 100.000 qq. de azúcar
menos y 12 millones de litros de alcohol menos de
lo estimado en nuestras premisas de producción.
A pesar de la baja en las entregas de caña y las
producciones alcanzadas, la zafra 2018 se ha
caracterizado por dejarnos un importante excedente
de azúcar, que tuvieron que ser exportados. Esta
situación ha obligado a introducir ajustes con el
objetivo de reducir costos, para poder seguir siendo
competitivos con los precios vigentes, tanto en el
mercado interno como en el externo.

el catastro agrícola de todas las propiedades cañeras
de nuestros proveedores, el cual en un inicio preveía
un total de 42.153 ha. La inspección a campo nos
determinó un total de 55.451 ha. catastradas, siendo
un 32% mayor de lo previsto.
área real sembrada por cañeros, que buscan el
se logró llegar al 99% del área cañera de todos los
cañeros, divulgando la información levantada, la cual
permitirá a nuestros socios, llevar registro de sus

Guabirá apoyó decididamente a sus cañeros con el
Programa Cañero Líder, con las BPL, el CITTCA, la
como es la supervisión satelital, el uso de drones
agrícolas y el asesoramiento profesional que brinda
nuestra nueva Gerencia de Provisión de Caña y
su equipo. Estamos seguros que nuestro apoyo
económico será ahora más efectivo.
Guabirá es una industria que siempre ha cumplido
con sus trabajadores, pero es indudable, que la actual
crisis nos obliga a hacer ajustes internos, para ser
más competitivos.
Sabemos que no es solo reducir personal
internamente. Guabirá tiene que seguir ganando
capacitamos continuamente a nuestro personal.
Ahora la situación nos obliga a tomar medidas,
que sabemos son duras, pero necesarias. Con la
Consultora Brasileña EBA, de amplia experiencia en
capacitaciones y evaluaciones del desempeño laboral,
bajaremos nuestros costos, lo que nos permitirá
enfrentar la dura competencia en el mercado.

La situación actual del mundo azucarero está en
crisis generalizada, por precios muy deprimidos por
una sobreoferta de azúcar, que está inclinando las
balanzas de los productores hacia el alcohol.

mayoría de los ingenios nacionales, para exportar
sus excedentes de producción, ocasionando una
caída de precios en el mercado interno, que se están
aproximando a los de exportación. Guabirá es una
industria que mantiene sus precios, no especula y
por tanto está soportando una dura competencia por
parte de otro ingenio, que nos ha afectado con una
colocado en el sector industrial.

culturales y sus costos.
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Asímismo nuestras ventas en el mercado de
distribución horizontal, han caído aprox. un 8%, lo
que ha afectado nuestros ingresos en más del 11 % y
como ustedes pueden constatar, nuestros resultados
y utilidades han bajado.
Ante esta situación, Guabirá defendió de una manera
ingeniosa su participación en el mercado interno,
lanzando una exitosa campaña comercial: “Y mi

8.

de 1 kg y 5 kg, que logró remontar nuestras
ventas, siendo imitada al cabo de unos meses por
áreas no cubiertas o de baja cobertura en el país,
destacándose los logros que alcanzamos en el
Departamento del Beni.
Adicionalmente exportamos azúcar por un volumen
superior a las 25,000 TM, buscando reequilibrar la
oferta y demanda de nuestro producto en el mercado
nacional. Esto fue posible porque el Gobierno levantó
todas las restricciones a la exportación de azúcar.
En el mercado europeo del alcohol los precios
continúan bajos, aunque se vislumbra un alza.
En los mercados regionales, la competencia ha
visitado a varios clientes nuestros, ofreciendo precios
menores, lo que nos ha disminuido ventas.
El 04 de mayo se convocó a una asamblea
extraordinaria de accionistas para explicar en detalle
los temas comerciales y el problema de la apropiación
indebida de nuestros fondos por parte de TrenacoColombia y acabar con algunos comentarios dañinos
para nuestra sociedad.
He visitado Colombia, al igual que los dos síndicos
y nuestro asesor legal externo, contactando a
los abogados que llevan los juicios penal y civil
contra Trenaco y sus ejecutivos, habiendo recibido
avances importantes para resolver este tema.
En Colombia hemos seguido atendiendo a nuestros
clientes de licoreras y otros, aunque en menor
proporción.
Nos mantuvimos como líderes en la exportación de

con un reconocido comercializador de alcohol
en el mundo, que realizó una excelente campaña
para colocar la producción 2018 que se estaba
a c u m u l a n d o , a n t e e l l e n t o a v a n c e d e p ro g r a m a E t a n o l .

A manera de potenciar la producción cañera e
industrial, Guabirá participó junto a otros Ingenios
en la consolidación del Proyecto Etanol o de
Biocombustibles. Aquí cabe resaltar la voluntad del
Gobierno Nacional, del Ministro de Hidrocarburos
en especial, y de YPFB; sin embargo, a la fecha
diversos factores están trabando el desarrollo de este
importante programa, sustitutivo de importaciones
de gasolina, que permitirá un importante ahorro de
divisas al Estado Nacional, desarrollo de los cultivos
de caña y estabilidad de la industria.
La producción y venta de nuestros subproductos,
bagazo hidrolizado, melaza, levadura, cachaza,
vinaza y bio abono, ha sido normal y aprovechada por
nuestros clientes.

Comprometidos con el proyecto del alcohol
carburante y su mezcla con la gasolina, hemos
invertido en la deshidratadora de alcohol o “tamiz
molecular” más grande del país, con una capacidad
de Un Millón de litros/día, diseño JW-Brasil, en acero
inoxidable a un costo de $us. 3.860.000, un tanque
de Veinte Millones de litros para almacenar alcohol
por aprox. $us. 1.300.000, la ampliación (1ra. fase)
de nuestra fermentación, $us. 1.780.000 y en equipos
adicionales, laboratorios, seguridad industrial $us.
240.000, una red contra incendios $us. 700.000,
obras civiles y otros $us. 1.087.000. Total en esta
gestión $us. 8.967.000.
Estamos invirtiendo en una fábrica de licores, donde
tendremos una moderna instalación para fraccionar el
alcohol Guabirá, nuestro Ron Kayana y otras bebidas.
El monto asciende a aprox. $us. 1.000.000.-

tierras para el cultivo de caña, que garanticen nuestra
permanencia en la actividad, hemos encarado un
programa de compra de tierras agrícolas hasta llegar
En la compra de tierras en esta gestión hemos
invertido aprox. 20.000.000 de dólares, en 3.500
ha., que han sido sembradas con caña por nuestros
productores, de las cuales esperamos recibir en
la próxima zafra, aprox. de 200.000 toneladas
adicionales de caña para el ingenio.

La modernización de nuestra estructura
ha dado en la gestión, al modernizar una estructura
orgánica tradicional vertical de tres gerencias por
una estructura plana más ágil y efectiva, contando
con seis gerencias en fábrica y Administración, más
dos subgerencias, bajo la coordinación del Gerente
General.
Esta medida se continuará implementando en la
empresa con otros cambios adicionales en la próxima
gestión.

En la Memoria que tienen Ustedes en sus manos se
encuentran los Estados Financieros por la Gestión
2018, concluida al 31 de marzo de 2019, en
donde se muestra la Utilidad obtenida por nuestras
operaciones, que alcanza el monto de 23.794.578.
de Bolivianos. Este resultado nos deja satisfechos,
dada la coyuntura económica por la que atraviesa
el sector agroindustrial de nuestro país. Sin
embargo, no cejaremos en nuestros esfuerzos por
conseguir mejores utilidades en los años venideros,
considerando especialmente el Programa de Etanol
Anhidro que hemos encarado en forma conjunta
con el Gobierno y que debe consolidarse en el corto
plazo.
El destino de las Utilidades de la Gestión será
puesto a consideración de esta Asamblea, como
corresponde.

A principios del 2018 Guabirá cumple una gran meta
“BONSUCRO” aplicable a sus productos azúcar y
alcohol, al haber cumplido satisfactoriamente con
todos los rigurosos requisitos y 83 indicadores
exigidos por el estándar BONSUCRO y 27 indicadores
exigidos por el estándar de la “Cadena de Custodia”,

Dada la amplitud de la información sobre la
Responsabilidad Social Empresarial que desarrolla el
Ingenio en diferentes áreas, se dá a conocer la misma
en el informe de Sostenibilidad que se presenta como
complemento de esta memoria.

Quiero dar un mensaje de optimismo a los
accionistas. Veo la próxima gestión con mejores
resultados.
Estamos ordenando los problemas más difíciles que
tiene la empresa, que con seguridad tendrán un costo
que debemos asumir, pero solucionaremos nuestros
inconvenientes comerciales, bajaremos nuestros
costos de mano de obra, adaptaremos otra escala de
producción, y consolidaremos nuestro liderazgo en
todos los ámbitos. Nuestros cañeros tendrán mejores
resultados en sus campos, lo que me hace ver,

Finalmente, quiero agradecer a todos ustedes por
este directorio y en mi persona como presidente,
a nuestros incansables cañeros, a nuestros
colaboradores y trabajadores fabriles, administrativos
y ejecutivos, muchas gracias por su incondicional
apoyo.
Un especial agradecimiento a nuestros directores que
me acompañan de cerca en esta mi gestión.
A mi esposa Ingrid, a mis hijos y a mi familia muchas
gracias por la constante comprensión y ayuda que me
brindaron.
Muchas Gracias.

prestigiosa organización mundial BONSUCRO (Better
Sugar Cane Initiative -“Iniciativa para una Mejor
Caña de Azúcar”) con sede en Londres, Inglaterra,

El mercado poco a poco está reconociendo el trabajo
responsable y sustentable que hacemos y este año
hemos vendido nuestros primeros Bonos Bonsucro.

Mariano Aguilera Tarradelles
Presidente

ambientales ISO 140001.
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Nuestra
Directiva

Fuerza impulsora para
alcanzar nuestra visión
empresarial

12.

13.

Presidente
Mariano Aguilera Tarradelles

Vicepresidente
Ivar Perales Guerrero

Secretaria de Directorio
Olguita Rivero Vda. de Aguilera
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Nuestros Directores
14.

15.

Directores Titulares
Nelson Mariano Aguilera Tarradelles
Reny Edwin Vargas Pinto
Roque David Balcazar Balcazar
Mercy Beatriz Suárez Justiniano
Alan Campbell Balcalzar
Ivar Antonio Perales Guerrero
Bernardo Tercero Cuellar Salazar
Olga Olimpia Rivero Vda. de Aguilera
Pablo Gustavo Reynoso Balcazar*
Walter Daniel Murialdo Méndez*

Directores Suplentes
Santiago Guillermo Aguilera Tarradelles
Jesús Ysmael Claros Vargas
Carlos Eduardo Rojas Amelunge
Einar Fritzer Mendoza
David Suárez Roca
Honorato Guzmán Claros
Teodosia Quiroz Saravia
Luis Fernando Nieme Méndez
Julio Cesar Reynosos Maire*
Hernán Ascimani Morales*

Síndico Titular
Jaime Eduardo Paz Rea

Síndico Suplente
José Alberto Moreno Torrico

*directores suspendidos
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Ejecutivos
16.

17.

Gerencia Financiera
Demetrio Soruco Henicke

Gerencia General

Rudiger Trepp Del Carpio

Gerencia Administrativa
Jaime Gareca Rosell

Con una visión de liderazgo
e innovación, vivimos en
una busqueda constante de
oportunidades y soluciones
Gerencia Comercial
Juan Carlos Ortiz Banzer

Asesor

Felix Velasco Guamán

Gerencia
Provisión de Caña
Hugo Cavalcanti

Gerencia de Calidad
Walter Mustafa

Gerencia de
Mantenimiento

Gerencia de Procesos
Américo Vera

Miguel Roca Reyes
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Producción
Caña de Azúcar
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22.

Materia Prima

Calidad de Caña

Cosecha Mecanizada

El Ingenio Guabirá, ante la
caída de los rendimientos

Las nuevas variedades
lanzadas por el CITTCA están
dando buenos resultados en
terminos de calidad de caña,
estas variedades están siendo
extendidas en el sector cañero.

Nuestros cañeros cuentan con
67 maquinas cosechadoras
integrales, que suministran más
del 60% de la caña de azúcar.

cañero nuevos cultivos de
caña, mecanización de sus
labores y fertilización.

23.

55,451
Hectareas de caña cultivadas
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Comercialización
Mercados y Precios
24.

- Consolidarnos como líderes en el abastecimiento de
Durante la gestión 2018 se alcanzó un crecimiento en la
zafra cañera del Departamento (2%).
La producción nacional de azúcar se mantuvo igual que
la gestión anterior, elevándose la producción de alcohol.
La producción nacional de azúcar genero un saldo
exportable importante y debido a que algunos Ingenios
optaron por volcar sus excedentes al mercado interno en
vez de exportar, se presentó una tendencia a la baja en el
precio de venta del azúcar.
Guabira, retribuyendo la preferencia nacional de la que
goza, lanzo en Agosto de 2018 una campaña, La Yapa,

comerciales destinadas a desplazar a Guabira total o
parcialmente de sus clientes de largo plazo.
Guabirá exportó más de 25,000 TM de azúcar en la
gestión 2018, ante los excedentes de producción
respecto al consumo del mercado interno, el cual estuvo
permanentemente abastecido a lo largo de la gestión.

cliente YPFB.
- Acrecentar nuestro liderazgo en el mercado nacional de
azúcar basado en la preferencia del consumidor boliviano
por nuestra marca, innovando permanentemente en
clientes del comercio y la industria.

Por otro lado, en Noviembre del año 2018 se dio inició
a la comercialización de etanol, aditivo de origen vegetal
para las gasolinas, producido por los Ingenios de Santa
Cruz.

- Exportar nuestros saldos de azúcar para preservar el
equilibrio del mercado interno.

- Mantener nuestro liderazgo en la exportación de
alcohol al mercado sudamericano y europeo.
En Guabira buscamos todos los días mantenernos y
acrecentar nuestro liderazgo en el sector azucarero del
país, con productos que satisfacen las necesidades de
nuestros clientes.

Guabirá ha participado activamente en la consolidación
de este negocio, por el impacto favorable del mismo

más de azúcar al mismo precio. Esta campaña alcanzo
nacional. Con ello pudimos estabilizar los volúmenes
vendidos a los hogares del país.
Las ventas en el sector industrial estuvieron sujetas a una

Ventas de Azúcar

contratos para abastecer de etanol a YPFB en las
gestiones 2018 y 2019. El contrato 2019 tiene a Guabira
como el Ingenio con mayor participación en la venta de
etanol a YPFB.

Indice de cantidades de azúcar Guabirá vendidas
en Mercado Boliviano (Año base 2014=100)
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25.

2,015,830

19,000

2,684,055

69,150,271

TN de caña molida

26.

QQ de azúcar

TN Caña molida día

27.

Litros de Alcohol

Zafra 2018
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con la norma Bonsucro, gracias al esfuerzo de cañeros y
trabajadores del Ingenio Azucarero Guabirá”

al Sistema de Gestión
28.

29.
de los productos que fabricamos para satisfacer las
expectativas de nuestros clientes.

Primera empresa en Boliva que produce azúcar
al esfuerzo de cañeros y trabajadores del Ingenio
Azucarero Guabirá.

- Al sistema de gestión de calidad para los procesos
de producción, almacenamiento y comercialización de
los productos azúcar y alcohol.

CERTIFICADORA

NORMAS

AÑOS

IBNORCA

NT Andina
009, 010 y 011

14 años
(desde 2004)

Tüv Rheinland

ISO 9001

13 años
(desde 2005)

Tüv Rheinland

OSHAS 18001

8 años
(desde 2010)

KOSHER

14 años
(d 2004)

ZURICH

8 años
(desde 2010)

Tüv Rheinland

FSSC 22000

IBNORCA

TRIPLE SELLO

CONTROL
UNION

BONSUCRO

5 años
(desde 2013)

PRIMER Y ÚNICA
EMPRESA BOLIVIANA
CON CERTIFICACIÓN
DE SOSTENIBILIDAD
BONSUCRO.

5 años
(desde 2013)

(desde 2018)
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31.

AZÚCAR ESPECIAL

AZÚCAR EXTRAFINO

AZÚCAR REFINADO 50

AZÚCAR REFINADO 80

Al sistema de seguridad y salud ocupacional
A la calidad de los productos
A la gestión de inocuidad alimentaria
Triple Sello
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Gerencia proveedora
de Caña
32.
Ing. Hugo Cavalcanti, Ingeniero Agrónomo Brasilero,
Guabirá ha logrado dar un paso muy importante en su
relación con el sector proovedor de materia prima.

se buscó lograr el catastro agrícola de todas las
propiedades proveedoras de caña, estimando en un
inicio 42.150 ha. pero la inspección de campos nos
arrojó un total de 55.450 ha. osea un 32% más de lo
previsto.

33.

CITTCA
El Centro de Investigación y Transferencia de
Tecnología de caña de azúcar sostenido por el Ingenio
Azucarero Guabirá y la Unión de Cañeros Guabirá
con aportes económicos importantes, ha logrado,
desarrollar ya más de 30 variedades de caña con
el objetivo de lograr rendimientos superiores a 100
toneladas /ha y 13 toneladas de azúcar/ha.

Al terminar la gestión 2018 se logró llegar al 99% de
todos los cañeros y una divulgación de 100% de la
información levantada. Lo cual permitirá a nuestros

30

variedades propias
del CITTCA

(Ha.) 42153.5407 - 55451.11 132%

real sembrada por los cañeros que buscan el

La agricultura de hoy busca tener herramientas que
permitan tomar decisiones en el lugar y momento
indicado utilizando la menor cantidad de recursos
posibles reduciendo los impactos al medio ambiente.
Es por eso que en la actualidad nuestra empresa,
está utilizando tecnologías que nos permitan tomar
decisiones pensando en el presente y el futuro.
La divulgación del catastro agrícola, el uso de
sensores satelitales, drones, monitoreo a campo bien
direccionado nos permitirá utilizar información muy
valiosa para nuestros cañeros buscando resultados

Guabirá en coordinación con la Asociación Gremial Unión
de Cañeros Guabirá llevan adelante el programa Cañero

ambiental a sus productores cañeros, con el objetivo de
que incrementen su rendimiento y mejoren su calidad en
el cultivo de la caña de azúcar permitiendo su viabilidad
económica de forma sostenible y responsable para que
acompañen el crecimiento industrial.
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Industria Papelera y de Servicios
Divino Niño S.A.
34.

35.

La papelera nace con el objetivo de satisfacer
al mercado de la industria del embalaje y del
empaque, incorpora a la región oportunidades
de empleo y un desarrollo económico
importante
Industria Papelera y de Servicios Divino Niño S.A.
IPDN S.A. Nace con el propósito de producir y
comercializar de una gama de papeles planos de
diferentes calidades, para satisfacer al mercado de
la industria del embalaje y el empaque, utilizando
papeles reciclados como materia prima, y un sistema
de producción de tecnología de vanguardia en el
rubro papelero, con una organización que incorpora

La producción de la planta inició con papel Kraft
en bobinas de gramaje de 60 a 150 gr/mt2, de
acuerdo a las necesidades del mercado nacional. Sin
embargo, la industria esta preparada para producir
papeles blancos de escritura e impresión que se irán
desarrollando conforme el mercado lo requiera. En la
gestión 2018 nos encontramos produciendo Papel
Kraft a pedidos de nuevos clientes y buscando nichos
de mercado para la exportación.

ayudara a la integración de la cadena del reciclaje del
papel.

Se encuentra instalada en las instalaciones del parque
industrial de la ciudad de Montero. Incorpora a la
región Norte de Santa Cruz oportunidades de empleo,
y un desarrollo económico importante.

La fábrica tiene una línea de producción con una
capacidad de 60 toneladas día, cuenta con una
máquina de origen italiano, con un formato de 2400
mm de ancho.
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39.
ANEXO AL INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
INFORME DEL SÍNDICO

BALANCE GENERAL
ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO 6
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1. Constitución y objeto de la sociedad
3. Principios y prácticas contables
4. Descripción de los rubros más importantes
a) Disponibilidades
b) Cuentas por cobrar clientes locales y del exterior
c) Inventario
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40.

Informe del Auditor Independiente

Sociedad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones
relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en marcha,
excepto si la dirección tiene la intención de liquidar la Sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista
otra alternativa realista.
Los responsables de gobierno de la Sociedad son responsables de supervisar el proceso de preparación y

A los Señores Directores y Accionistas de:
INGENIO AZUCARERO GUABIRA S.A.

incluya nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía de que
una auditoría realizada de acuerdo con Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas en Bolivia siempre

Una descripción más detallada de las responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados
descripción es parte integrante de nuestro informe de auditoría.
Contabilidad Generalmente Aceptadas en Bolivia.

Hemos realizado nuestra auditoría de acuerdo con Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas en Bolivia.
Nuestras responsabilidades bajo esas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades
de la Sociedad de acuerdo con las disposiciones del Código de Ética para profesionales de la contabilidad

responsabilidades de acuerdo con dichos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que
MAT. CAUB – 12942
MAT. CDA SC – 3470
Santa Cruz de la Sierra, 18 de junio de 2019
fueron auditados por otro auditor cuyo informe de fecha 15 de junio de 2018, expresó una opinión no
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41.

Anexo
al Informe del Auditor Independiente
42.

Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas en Bolivia,
nosotros aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante el
proceso de auditoría. Adicionalmente:

debido a fraude o error; diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos;

Informe del Síndico

43.

Estimados Accionistas:
Mediante la presente, y en mi calidad de Síndico del Ingenio Azucarero Guabirá S.A., de conformidad con
lo establecido en el Art. 335 del Código de Comercio, concordante con el Art. 66 del Estatuto Social de la
Empresa, elevo a esta Junta Ordinaria de Accionistas mi informe sobre la labor realizada durante la Gestión que
concluye al 31 de marzo de 2019.
Al respecto, informo a Ustedes lo siguiente:
Sin intervenir en la gestión administrativa, he procedido, en el transcurso del ejercicio de mis funciones, al

incorrectas, o anular o eludir el sistema de control interno.
• Obtenemos una comprensión del sistema de control interno relevante para la auditoría con el propósito de
diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, pero no con el

decisiones adoptadas y los informes emitidos.

para emitir opiniones.
• Evaluamos lo adecuado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y
sus revelaciones realizadas por la dirección.
• Concluimos sobre la adecuada utilización por parte de la dirección de la base contable de negocio en marcha
y, de acuerdo con la evidencia de auditoría obtenida, si existe o no una incertidumbre material relacionada
continuar como un negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, en nuestro
dictamen de auditoría debemos llamar la atención sobre las revelaciones relacionadas en los estados
en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, eventos o
condiciones futuras podrían provocar que la Sociedad deje de ser un negocio en marcha.

Sociedad, así como el informe emitido por el Auditor Independiente en fecha 18 de junio de 2019.
He revisado la Memoria Anual presentada por el Directorio, que incluyen las actividades operacionales, las
inversiones y el actuar de la Empresa durante la Gestión 2018.

Dentro de la presente Gestión, esta Sindicatura no ha tomado conocimiento de situaciones en las cuales
la Sociedad haya incumplido con lo dispuesto en las Leyes, Reglamentos, Estatuto o las resoluciones de las
Juntas Generales Ordinarias o Extraordinarias de Accionistas.
Por lo expuesto en los puntos anteriores y basado en el análisis realizado durante el ejercicio de mis funciones,
Patrimonial y Financiera de la Sociedad.

se logre una representación razonable de los mismos.
Entre otros temas, nos comunicamos con la dirección en relación al alcance y la oportunidad de los

parte.

transcurso de nuestra auditoría.

Muchas Gracias,

Cr. Jaime Eduardo Paz Rea.
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Balance General

Pasivo

2019

Notas

Bs.

Pasivo corriente

44.

A l 3 1 d e m a r z o d e 2 0 1 9 y 2 0 1 8 ( C i f r a s e x p re s a d a s e n b o l i v i a n o s - N o t a 2 . b )

Activo

Notas

2019

2018
(Reexpresado y

4.i

41.012.587

89.602.201

Deudas bancarias

4.j

182.519.853

205.993.608

4.k

30.972.226

37.753.416

4.l

8.844.667

16.763.458

263.349.333

350.112.683

4.j

340.521.079

218.497.016

4.d

60.427.481

61.796.318

11.292.689

11.219.660

412.241.249

291.512.994

Otras cuentas por pagar

Deudas bancarias

Bs.

Disponibilidades

4.a

25.279.558

29.126.598

Cuentas por cobrar clientes locales y del exterior

4.b

285.705.834

248.604.198

Inventarios

4.c

271.663.021

230.018.426

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas

4.d

3.700.491

18.438.808

Gastos anticipados

4.e

59.321.258

59.921.567

Otras cuentas por cobrar

4.f

19.930.402

20.680.848

665.600.564

606.790.445

4.b

54.014.006

59.109.662

4.g

635.809.436

657.086.977

4.h

65.884.756

63.571.153

755.708.198

779.767.792

Inversiones permanentes
Total activo no corriente

Bs.

Cuentas por pagar a proveedores

Cuentas por pagar a empresas relacionadas
Bs.

Activo Corriente

Cuentas por cobrar clientes locales y del exterior

2018
(Reexpresado y

Total pasivo no corriente

675.590.582

(Según estado adjunto)

Gerente General
Ingenio Azucarero Guabirá S.A.

4.m

745.718.180

Contador General
REG.COL.NAL. de CONT.3135

744.932.560

Gerente Financiero
Ingenio Azucarero Guabirá S.A.

Ingenio Azucarero Guabirá S.A.
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45.

Gastos de comercialización

Utilidad operativa

Diferencia de cambio

Resultado en inversiones permanentes

Utilidad antes de impuesto

Impuesto sobre las utilidades de las empresas

Gerente General
Ingenio Azucarero Guabirá S.A.
Ingenio Azucarero Guabirá S.A.
REG.COL.NAL. de CONT.3135

Contador General

Ingenio Azucarero Guabirá S.A. Memoria Anual 2018

36.375.739

7.870.135
185.753.610

-

Actualización del Patrimonio
Utilidad neta del ejercicio

Gerente General
Ingenio Azucarero Guabirá S.A.

(21.555.990)
18.984.480
23.099.121
729.985.359
14.947.201
744.932.560
729.985.359
(22.712.250)
14.650.493
23.794.578
745.718.180

(1.437.410)
(21.555.990)
5.998.042
23.099.121
239.654.049
4.907.163
244.561.212
239.654.049
(1.154.956)
(22.712.250)
4.610.455
23.794.578
244.191.876

28.820
2.776.764
73.580.570
2.169.903
75.750.473
73.580.570
2.169.903
75.750.473

(2.828.518)
(2.828.518)
(2.828.518)
(2.828.518)

Ingenio Azucarero Guabirá S.A.

Gerente Financiero
Ingenio Azucarero Guabirá S.A.

709.457.748
233.550.286

Bs.

Total
Patrimonio
Bs.
Resultados
acumulados

2018

Bs. 70.774.986

Ajuste de
Reservas
Patrimoniales
Bs.

(2.828.518)

REG.COL.NAL. de CONT.3135

Contador General

Distribución de dividendos aprobados mediante Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 30 de junio de 2018.

Saldos al 31 de marzo de 2019

206.475.000

-

-

Saldos al 1 de Abril de 2018

Saldos al 31 de marzo de 2018

Reexpresión del Patrimonio
(Reexpresados)

-

Utilidad neta del ejercicio

Pago de dividendos

(11.596.356)

1.154.956

(13.937.991)
-

35.168.455
-

37.732.569

Reserva legal

3.899.811

35.220.783

369.543
177.883.475

(447.489)

206.475.000

1.793.603
35.220.783

11.130.885

185.753.610

20.588.105

206.475.000

Otros ingresos
-

(3.544.789)

7.870.135

(6.841.855)

-

Otros egresos
35.220.783

(222.939)
177.883.475

(219.418)

206.475.000

24.352.976

-

22.042.591

-

(65.113.679)

-

(70.831.082)

Utilidad neta del ejercicio

4.r
-

(12.727.232)

10.209.674

(14.284.701)

-

4.q

Actualización del Patrimonio

(51.987.544)
-

(51.049.930)

-

4.p

-

154.181.431

Pago de dividendos

158.208.304

1.408.590

(500.688.293)

-

(485.035.500)

-

4.o

Reserva Legal

(-) Costo de ventas

33.812.193

Bs.

167.673.801

654.869.724

Bs.

Bs.

206.475.000

643.243.804

Bs.

4.n

Bs.

Ventas

Saldos al 31 de mayo de 2018

Utilidad bruta
2018

Ajuste Global
del Patriminio

(Reexpresado y

Reserva
legal

Salsos al 1 de abril de 2017

Gastos de administración
2019

Ajuste de
capital

Notas

Capital social
Pagado
Bs.

46.

2019

Estado de Resultados
(Cifras expresadas en bolivianos - Nota 2.b)

Estado de Evolución del Patrimonio

47.

Gerente Financiero
Ingenio Azucarero Guabirá S.A.

Memoria Anual 2018

Estado de Flujos de Efectivo
2019

(Cifras expresadas en bolivianos - Nota 2.b)

2018
(Reexpresado)

Bs.

Utilidad neta del ejercicio

Bs.

23.794.578

23.572.099

55.945.742

55.188.876

6.648.441

6.354.306

Provisión de intereses

25.710.852

-

Inversiones permanentes

(2.141.116)

(12.197.331)

1.081.100

1.075.704

Notas a los Estados Financieros
EL 31 DE MARZO DE 2019 Y 2018
(Cifras expresadas en bolivianos – Nota 2.b)

Ajustes por:

48.

Amortización software

(369.543)

(450.067)

Resultado de operaciones antes de cambios en el capital de trabajo

110.670.054

73.543.587

Cuentas por cobrar clientes locales y del exterior

(38.180.313)

(10.753)

Inventarios

(44.611.910)

(64.382.628)

(602.028)

10.064.007

Gastos anticipados
Otras cuentas por cobrar
Cuentas por pagar a proveedores

335.481

(3.226.535)

(46.791.730)

40.616.436

(6.023.661)

(5.929.585)

Otras cuentas por pagar

(8.551.223)

10.539.469

Pago de indemnizaciones

(6.350.289)

(6.197.370)

(40.105.619)

55.016.628

(37.009.913)

(126.198.849)

(37.009.913)

(126.198.849)

14.239.447

(17.245.176)

81.356.933

69.785.412

(21.743.458)

(21.997.371)

73.852.922

30.542.865

Disminución neto de efectivo

(3.262.610)

(40.639.356)

Disponibilidades al inicio del ejercicio

28.542.168

Efectivo neto (aplicado a) generado por las actividades operativas

Efectivo neto aplicado a las actividades de inversión

Empresas relacionadas
Distribución de utilidades

49.

De acuerdo con Art 39 del Decreto Supremo N° 24051
del 29 de junio de 1995, la fecha de cierre de gestión
para este tipo de Sociedades es el 31 de marzo de cada
comprendido entre el 1 de abril 2018 y 31 de marzo de
2019.

Paz.

de moneda constante, reconociendo en forma integral
establecidos por la Norma de Contabilidad N° 3 revisada
Nacional de Auditoría y Contabilidad del Colegio de
Auditores y/o Contadores Públicos Autorizados de Bolivia

Gerente General
Ingenio Azucarero Guabirá S.A.

Contador General
REG.COL.NAL. de CONT.3135

Gerente Financiero
Ingenio Azucarero Guabirá S.A.

Ingenio Azucarero Guabirá S.A.
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de enero de 2008, cualquiera sea el tipo de actividad, se
utilice la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) como
índice de actualización, mientras no se cuente con un
estos efectos se ha considerado el valor de la UFV del 31
de marzo de 2019 y 2018 de Bs 2,29851 y Bs 2,25239,
respectivamente.

50.
de 2018, fueron reexpresadas tomando el criterio
mencionado en el párrafo anterior.

a normas de contabilidad generalmente aceptadas
en Bolivia requiere que la gerencia de la Sociedad
realice estimaciones para la determinación de saldos
de activos, pasivos y montos de ingresos y gastos, y
para la revelación de activos y pasivos contingentes
ocurrieran cambios en las estimaciones o supuestos
debido a variaciones en las circunstancias en las que
estuvieron basadas, el efecto del cambio será incluido en

Se valuaron a su valor nominal, incorporando, en caso
de corresponder, los intereses devengados al cierre de

Las inversiones en acciones en otras empresas, en las

operación.

siguiendo los lineamientos de la Norma Contable N° 7
de Colegio de Auditores de Bolivia. Dicha participación
ha sido calculada sobre la base del último estado

Los inventarios de productos terminados están
valorizados al costo de producción y no exceden su valor
neto de realización.
valuado al costo promedio ponderado y no superan su
valor neto de realización. Los valores del inventario, en
ningún caso superan los precios de mercado.
La mercadería en tránsito se registra al costo de
adquisición más gastos de desaduanización.
La Sociedad estableció una provisión por obsolescencia
obsoletos o de lenta rotación que cubre el valor de la
provisión de los mismos hasta un 100% de acuerdo a
anualmente en función a los orígenes de los inventarios
obsoletos y futuro uso de los mismos.

en que ocurra el cambio.

Al 31 de marzo de 2019 la Sociedad no ha realizado
cambios en políticas contables con relación al 31 de
marzo de 2018.

Los principales criterios de valuación utilizados por la
Sociedad son los siguientes:

su costo de adquisición reexpresados de acuerdo a lo
indicado en la Nota 2.b.

contabilizados al costo de adquisición, los mismos que
fueron ajustados al 31 de marzo de 2019, en función de
la variación de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV),
entre la fecha de compra y la fecha de cierre.
La Sociedad deprecia las maquinarias considerando solo
el periodo de zafra, el cual puede ser variable de un año

Los activos y pasivos en moneda extranjera se
convirtieron a bolivianos a tipo de cambio vigente al cierre
de cada ejercicio. Las diferencias de cambio resultantes
de este procedimiento fueron imputadas a los resultados
de cada ejercicio.
31 de marzo de 2019 y 2018, fue de Bs. 6,96 por US$ 1

han sido preparados sobre la base de criterios similares
a los aplicados por la Sociedad para la confección de

acumuladas; sólo podrá ser aplicado a incrementos de
capital. El monto acumulado de la cuenta “Ajuste de
reservas patrimoniales”, podrá ser aplicado a incrementos

permanentes”.

previo trámite legal.
%

Las inversiones en acciones telefónicas y otras
inversiones, se encuentran valuadas a su costo histórico.

ingresos y gastos del ejercicio independientemente si
fueron cobrados o pagados. No se han ajustado los
rubros individuales del estado de resultados de acuerdo
a lo establecido en la Norma de Contabilidad N° 3, esta

Las disposiciones legales vigentes garantizan el pago
de indemnización por tiempo de servicios de las
trabajadoras y trabajadores luego de haber cumplido
más de noventa (90) días de trabajo continuo, producido
el retiro intempestivo de que fueran objeto o presentada
su renuncia voluntaria, toda vez que el pago de la
indemnización por tiempo de servicio constituye un
derecho adquirido. Asimismo, establecen el pago
obligatorio del quinquenio en el sector privado a simple
requerimiento de la trabajadora o el trabajador que haya
cumplido cinco (5) años de trabajo de manera continua.
En cumplimiento a disposiciones legales vigentes,
la Sociedad constituye una previsión para cubrir el
pasivo social con el personal al cierre del ejercicio por
indemnizaciones por tiempo de servicio, equivalente a un
sueldo por año trabajado. En base a la rotación normal
del personal, esta provisión es considerada no corriente.

los rubros individuales de dicho estado.

norma o perito asumiendo el uso continuo del bien. Para
la depreciación del resto de los bienes de uso se utiliza
estimada de los mismos.
Los gastos de mantenimiento, reparaciones y mejoras
que no aumentan la vida de los bienes, son cargados a
resultado del ejercicio en que se incurren.
El valor de los bienes de uso, considerados en su
conjunto, no supera su valor recuperable.

Ingenio Azucarero Guabirá S.A. Memoria Anual 2018

El ajuste correspondiente a la cuenta “Capital social
pagado” se registra en la cuenta patrimonial “Ajuste
a capital”, la actualización de los “Ajuste global del
patrimonio” y “Reserva legal” se registran en la cuenta
patrimonial “Ajuste a reservas patrimoniales” y el ajuste
correspondiente a los “Resultados acumulados” queda
expuesto bajo esa denominación.
El monto acumulado de la cuenta “Ajuste de capital” no

La Sociedad determina la provisión del impuesto sobre
las utilidades de las empresas aplicando la tasa vigente
del 25%, sobre la utilidad impositiva del ejercicio y el
tributo efectivamente pagado es considerado como pago
a cuenta del impuesto a las transacciones del siguiente
ejercicio.
El resultado neto imponible correspondiente al ejercicio

moneda constante utilizando como índice la Unidad de
Fomento a la Vivienda (UFV). Ver nota 2.b

de 2018

La Sociedad actualiza su patrimonio a moneda constante
utilizando como índice de actualización la variación de la
Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV). La contrapartida
de dicha actualización se carga a los resultados del

realizadas con el propósito de mejorar la exposición y
hacer los estados comparables con aquellos emitidos al
31 de marzo de 2019.

bienes”.
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51.

La composición de los rubros más importantes al 31 de marzo de 2019 y 2018 es la siguiente:

d) Cuentas por cobrar y pagar a empresas relacionadas

Industria Papelera y de Servicios Divino Niño S.A.

a) Disponibilidades

52.

2019

Inversiones Guabirá S.A.
Ración Total S.R.L.

Bancos moneda nacional
Bancos moneda extranjera
Totales

2019

270.676

14.346.879

-

497.176

2.177.015

2.316.301

15.590.740

15.611.137

Guabirá Energía S.A.

626.400

639.226

9.688.818

13.515.461

Mantrag S.R.L.

626.400

639.226

25.279.558

29.126.598

Totales

3.700.491

18.438.808

60.019.402

61.248.361

408.079

547.957

60.427.481

61.796.318

2019

2018

Gastos Inter-zafra

35.230.679

41.196.629

Anticipo proveedores nacionales

13.606.811

6.388.186

Anticipo proveedores del exterior

8.729.800

7.106.616

Seguros pagados por anticipado

1.038.131

4.394.443

IUE pagado anticipado

1.656.059

4.581.888

(1.656.059)

(4.581.888)

715.837

835.693

59.321.258

59.921.567

2019

2018

Seguros por cobrar

7.485.602

8.040.546

Documentos por cobrar

5.349.760

5.755.255

Otras cuentas por cobrar

5.036.755

3.388.900

Cuentas por cobrar a empleados

2.038.729

2.997.869

19.556

498.278

19.930.402

20.680.848

b) Cuentas Por cobrar clientes locales y del exterior
2019
Corriente:
Cuentas por cobrar comerciales

121.839.056

94.759.737

Cuentas por cobrar a cañeros

154.361.444

141.756.325

9.505.334

12.088.136

285.705.834

248.604.198

Cuentas por cobrar

20.862.227

21.289.404

Cuentas por cobrar a cañeros

33.151.779

37.820.258

Subtotal

54.014.006

59.109.662

339.719.840

307.713.860

Intereses por cobrar a cañeros
Subtotal

Inversiones Guabirá S.A.
Mantrag S.R.L.
Totales

No corriente:

Totales

b) Inventarios

2019

164.240.877

139.327.300

84.287.878

87.075.110

Mercaderías en tránsito

24.905.680

4.478.608

(-) Provisión mermas y obsolencia

(1.771.414)

(862.592)

271.663.021

230.018.426

Totales

IUE por compensar con IT
Otros gastos diferidos
Totales

Totales
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53.

2019
Corriente
Bs

Total
Bs

22.545.267

-

22.545.267

22.981.150

Banco Unión S.A.

73.500.000

18.000.000

91.500.000

42.428.398

(18.057.713)

24.370.685

19.192.238

Banco Nacional de Bolivia S.A.

53.831.579

86.742.105

140.573.684

1.107.330.596

(785.501.753)

321.828.843

350.363.252

Banco Bisa S.A.

14.814.286

78.195.714

93.010.000

Muebles y enseres

14.429.600

(10.988.415)

3.441.185

3.654.712

Banco Mercantil Santa Cruz S.A.

11.433.333

50.306.667

61.740.000

Vehículos

10.096.331

(8.031.324)

2.065.007

2.219.486

Banco Ganadero S.A.

8.000.000

-

8.000.000

Herramientas

14.772.408

(13.648.445)

1.123.963

843.627

Banco FIE S.A.

5.833.333

61.250.000

67.083.333

256.848.653

(153.313.714)

103.534.939

106.600.141

5.926.436

46.026.593

51.953.029

Equipos de computación

23.919.638

(22.882.009)

1.037.629

1.394.699

Subtotal

173.338.967

340.521.079

513.860.046

Equipos de laboratorio

13.196.529

(11.013.959)

2.182.570

2.397.228

Intereses bancarios

9.180.886

-

9.180.886

3.425.286

(3.031.790)

393.496

463.160

Saldos al 31 de marzo de 2019

182.519.853

340.521.079

523.040.932

10.694.425

(8.589.036)

2.105.389

2.311.555

Saldos al 31 de marzo de 2018 (Reexpresados)

205.993.608

218.497.016

424.490.624

1.647.172

(1.370.293)

276.879

173.931

12.587.885

(3.979.907)

8.607.978

8.791.054

Software

4.324.399

(1.081.100)

3.243.299

4.302.815

Materiales y repuestos

8.464.637

-

8.464.637

8.878.106

130.587.669

-

130.587.669

122.519.823

1.677.298.894

(1.041.489.458)

635.809.436

657.086.977

Terrenos

Maquinarias y equipos

54.

No Corriente
Bs

Construcciones e instalaciones

Equipos de comunicación
Equipos pesados
Equipos varios
Parques y jardines

Obras en curso
Totales

semestralmente con vencimiento el 28 de septiembre de 2022.

Bs 55.188.876 (reexpresado), respectivamente.
semestralmente con vencimiento el 02 de septiembre de 2024.
2019

2018

62.163.470

62.447.584

Alcandi S.A.S.

2.590.336

-

Otras inversiones

1.130.950

1.123.569

65.884.756

63.571.153

2019

2018

Industria Papelera y de Servicios Divino Niño S.A.

Totales

semestralmente con vencimiento el 2 de septiembre de 2024.
trimestralmente con vencimiento el 2 de noviembre de 2024.

semestralmente con vencimiento el 31 de julio de 2022.
semestralmente con vencimiento el 8 de marzo 2028.

Proveedores del exterior
Proveedores cañeros
Proveedores nacionales
Totales

10.065.210

4.327.560

23.144.516

34.290.403

7.802.861

50.984.238

41.012.587

89.602.201
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55.

2019

2018

13.937.991

11.596.356

3.434.783

5.455.926

437.524

396.825

6.859

4.691

Retenciones RC-IVA -dependiente

37.686

36.119

ICE – Tasa porcentual

32.328

31.846

116.505

-

125.388

164.491

Ventas mercado interno (azúcar y alcohol)

392.216.727

446.524.564

14.513

5.488

Ventas mercado externo (azúcar y alcohol)

239.862.678

201.024.600

18.143.577

17.691.742

11.164.399

7.320.560

643.243.804

654.869.724

Impuesto sobre las utilidades de las empresas
Debito Fiscal IVA

56.

IT retenido a terceros

IUE-BE Actividades parcialmente realizadas
Otras retenciones
Subtotal

Al 31 de marzo de 2019, el capital autorizado es de Bs 412.950.000 y el capital pagado de Bs. 206.475.000 según
resolución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 20 de junio de 2005 protocolizada mediante EP N°
639/2005 e inscrita en FUNDEMPRESA en fecha 17 de octubre de 2005 con registro N° 63018.
El capital suscrito y pagado de la Sociedad de Bs. 206.475.000 se encuentra dividido en 2.064.750 acciones, con un valor
nominal de Bs. 100 cada una.
El valor patrimonial proporcional de cada acción (patrimonio neto dividido entre cantidad de acciones pagadas) al 31 de
marzo de 2019 y 2018 asciende a Bs 361,17 y Bs 360,79 (reexpresado), respectivamente.
2019

2018
(Reexpresado)

Ventas mercado interno y externo (rones y derivados)
Totales

Aportes a la Caja de Salud

57.

2019

2018

-

509.706

Fondo de Vivienda

112.934

113.603

Aportes y retenciones AFPs

639.515

674.586

Ventas mercado interno (azúcar y alcohol)

275.148.659

309.081.075

-

6.988.977

Ventas mercado externo (azúcar y alcohol)

199.287.037

180.810.944

Retenciones judiciales

1.365.406

900.448

10.599.804

10.796.274

Sueldos y otros por pagar

3.129.999

2.983.098

485.035.500

500.688.293

Primas por pagar

5.876.298

5.855.598

Aguinaldos por pagar

1.174.539

1.317.454

529.958

718.204

2019

2018

Subtotal

12.828.649

20.061.674

Total

30.972.226

37.753.416

28.033.200

27.743.030

5.514.573

6.520.327

Gastos en material

1.030.590

1.198.764

Gastos por servicios

4.608.159

5.076.438

Gastos por servicios básicos

1.094.046

1.048.367

679.859

1.352.363

Aporte a Infocal

Otras retenciones

2019

2018

(Reexpresado)

Ventas mercado interno y externo (rones y derivados)
Totales

Gastos en personal

Anticipo de clientes

3.004.680

31.318

Otras cuentas por pagar

2.143.618

3.670.283

Gastos de mantenimiento

Dividendos por pagar

1.978.542

4.267.328

Gastos de servicios de alquiler

1.359.877

1.390.208

133.504

131.601

Impuestos y patentes

2.941.661

2.007.607

Provisión seguros

13.079

3.351.096

Otros gastos

2.200.598

2.086.157

Otras provisiones

563.375

876.918

Gastos de aportes

2.306.342

1.825.529

Cuenta compras nacionales EM/RF

163.576

768.848

Gastos de representación

1.281.025

1.738.754

Cuenta compras importaciones EM/RF

844.293

3.666.066

51.049.930

51.987.544

8.844.667

16.763.458

Prestamos con terceros

Totales
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Intereses pagados y devengados
Comisiones pagadas y devengadas
Totales

2019

2018

13.187.056

12.222.952

1.097.645

504.280

14.284.701

12.727.232

2019

2018

58.

59.
Gasto de personal

7.933.360

7.232.759

Gastos en materiales

1.599.828

1.135.704

Gastos por servicios

5.890.387

4.845.506

14.101.628

11.716.206

879.843

593.066

Gastos por servicios de carguío y descarguío

2.388.620

1.586.760

Otros gastos

4.947.830

3.438.440

Impuesto a las transacciones

302.798

5.125.331

Otros gastos de trámite de exportación

221.191

2.537.200

4.977.937

4.833.062

27.587.660

22.069.645

70.831.082

65.113.679

Gastos por servicios de transporte
Gastos por servicios de alquiler

Otros gastos de comisión

Totales

Gerente General
Ingenio Azucarero Guabirá S.A.

Los saldos en moneda extranjera presentan la siguiente composición:

Contador General
REG.COL.NAL. de CONT.3135

Gerente Financiero
Ingenio Azucarero Guabirá S.A.

Ingenio Azucarero Guabirá S.A.

2019
Monto en

USD

Monto en

Activo
Disponibilidades
Cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar relacionadas
Gastos anticipados
Otras cuentas por cobrar

1.392.072

6,96

9.688.818

13.515.461

28.307.264

6,96

197.018.557

191.664.718

531.680

6,96

3.700.491

16.122.507

1.254.282

6,96

8.729.800

7.106.616

1.075.518

6,96

7.485.602

8.040.546

226.623.268

236.449.848

Total posición activa

Pasivo
Cuentas por pagar a proveedores

1.446.151

6,96

10.065.210

4.600.416

Cuentas por pagar a relacionadas

8.623.477

6,96

60.019.402

61.248.361

70.084.612

65.848.777

156.538.656

170.601.071

Total posición pasiva
Total posición neta activa
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MARIANO AGUILERA TARRADELLES

1. Informe de Sostenibilidad

64.

Tengo el agrado de presentar la Memoria de
Sostenibilidad del Ingenio Azucarero Guabirá S.A. que
complementa la memoria institucional correspondiente
a la gestión 2018.

fortaleciendo nuestras acciones transformadoras
e innovadoras en la producción sostenible de la
caña de azúcar reduciendo los impactos sociales y
medioambientales.

Las actividades resumidas en este documento toman
como guía nuestra Política de Responsabilidad

A principios del 2018 Guabirá cumple una gran meta

desarrollo económico de Guabirá debe ser compatible
con el respeto al medio ambiente y el compromiso
internacionales ISO 26000.
Exponemos nuestras acciones y prácticas de
sostenibilidad llevadas a cabo con diferentes
partes interesadas como accionistas, proveedores
cañeros, trabajadores, clientes, comunidad y otras
instituciones. Varios de nuestros programas sociales
se han ejecutado con la participación de empresas
y/o instituciones amigas como UCG, IBCE, CEDES,
SOLIDARIDAD, ALCOS, UNICEF, ALCALDIAS y otros,
haciendo sinergia para construir entre todos una mejor
sociedad con desarrollo sostenible.

compromiso con la comunidad y sus diversas
instituciones mediante el apoyo incondicional que
damos a una variedad de actividades relacionadas
con el deporte, la salud, la educación, la seguridad
ciudadana, el medio ambiente y otras causas sociales.
Por la relevancia de la sostenibilidad en la gestión
empresarial que desarrollamos es que buscamos su

“BONSUCRO” aplicable a sus productos azúcar y
alcohol, al haber cumplido satisfactoriamente con
todos los rigurosos requisitos y 83 indicadores
exigidos por el estándar BONSUCRO y 27 indicadores
exigidos por el estándar de la “Cadena de Custodia”,
otorgado por la prestigiosa organización mundial
BONSUCRO (Better Sugar Cane Initiative – “Iniciativa
para una Mejor Caña de Azúcar”) con sede en

internacional Control Union -con sede en Holanda,
con presencia en más de 70 países y acreditada por
BONSUCRO para prestar este servicio que avala
nuestro cumplimiento con dichos estándares.
Finalmente a nombre del Directorio, deseo expresar mi
agradecimiento a nuestros accionistas, proveedores
cañeros, trabajadores, clientes y demás instituciones
aún más nuestro compromiso para que sigamos
desarrollando actividades, acciones y programas
de Responsabilidad Social Empresarial y de
Sostenibilidad sobre la base de la trilogía económica,
social y medioambiental.

con las normas del Triple Sello -Libre de trabajo
infantil, Libre de Discriminación y Libre de trabajo

Luego de que en el 2017 Guabirá fue elegido ganador
del Premio Global BONSUCRO entre varias factorías
famosas del mundo, entre las que quedaron como
Colón (República Dominicana), Serra Grande (Brasil)
y Eid Parry India Ltd., nuestras actividades en el
ámbito de la sostenibilidad no pararon, y continuamos
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Atentamente,
Ing. Mariano Aguilera Tarradelles Presidente
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65.

2. ¿Quiénes somos?
Clientes
Proveedores
Accionistas
Trabajadores
Comunidad

nuestra razón de ser,
nuestros socios estratégicos,
nuestras fortalezas,
nuestro principal activo,
nuestro compromiso con su desarrollo.

Disciplina
Integridad
Responsabilidad
Innovador

Entendemos que el adecuado desarrollo económico de Guabirá debe
ser compatible con el compromiso social y el respeto al medio ambiente,
por lo que nos comprometemos voluntariamente a promover acciones
de desarrollo sostenible con nuestras partes interesadas contribuyendo al
logro de una mejor sociedad.

Estructura Organizacional

Nuestro Productos
El Portafolio de productos tanto para el mercado
interno como para el de exportación es:

Junta General
de Accionistas

68.

69.

Síndicos

Directorio

(color: máx 300° ICUMSA)
(color: máx 1000° ICUMSA)

· Moreno
· Cuota USA

(color: máx 6000° ICUMSA)
(color: entre 3000 a 5000°ICUMSA)

·
·
·
·

Presidencia
Asesores

· Especial I
· Especial II

Auditoria Interna

Extraneutro (Grado alcohólico 96.2 °GL mínimo)
Buen Gusto (Grado alcohólico 96.0 °GL mínimo)
Mal Gusto Normal (Grado alcohólico 92 °GL mínimo)
Buen Gusto Deshidratado (Grado alcohólico

· Mal Gusto Deshidratado (Grado alcohólico
· Etanol Carburante

Comité Ejecutivo

Rones
· Ron Kayana Oro (5 años)
· Ron Kayana (3 años)

Relaciones Públicas
Gerente
General

· Alimento balanceado para ganado.

Asesoria Legal
Gerencia
Gerencia
Administrativa Financiera

SubGerencia de
SubLogística y
Gerencia Adquisición
RRHH de materiales

Gerencia
Proveedora Gerencia de Gerencia de Gerencia de Gerencia
de caña Mantenimiento Procesos
Calidad
Comercial
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·
·
·
·

Mieles y melaza de caña
Levadura seca
Bio – Abono (compost orgánico)
Bagazo hidrolizado
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3. Cobertura de la Memoria
70.

La presente memoria social y de sostenibilidad para la
gestión 2018 comprende información de los períodos
01 de abril del 2018 al 31 de marzo del 2019.

a eventos relacionados con el deporte, la salud, la
educación, el medio ambiente y diferentes causas
sociales.

El presente documento expone los resultados
de nuestras acciones y prácticas en el área de
responsabilidad social y de sostenibilidad llevadas
a cabo con las diferentes partes interesadas como
los accionistas, proveedores cañeros, trabajadores,
clientes, comunidad y otras instituciones.

Es importante mencionar que el impacto socio
económico de Guabirá es sobre 10362 familias
directas e indirectas, entre las que podemos
indicar 1676 accionistas, 1114 trabajadores, 1464
cañeros, 2300 trabajadores agrícolas, 2500 zafreros,
1000 transportistas, 300 mecánicos, electricistas,
mototaxistas y otros.

71.

Varios de nuestros programas se han ejecutado en
alianzas con empresas y/o instituciones amigas, y

4. Nuestros accionistas
El objetivo que Guabirá asume con sus accionistas es
la industrialización de la caña de azúcar, subproductos
y actividades derivadas, manteniendo la generación
de valor sostenible a largo plazo, ofreciendo
transparencia en la administración e implementación
de principios de administración modernos.
La base accionaria de los 1676 accionistas del
Ingenio en la gestión 2018 alcanza a 2.064.750
acciones ordinarias nominativas, divididas en diez
series de 206.475 acciones. Destacamos que es
una sociedad anónima entre Cañeros y Trabajadores
en la que ningún accionista puede tener más del
2% de acciones de la sociedad, que el 100% de
los accionistas son bolivianos, además de que la
sociedad no podrá dedicarse a la producción de caña
de azúcar.

informar adecuada y oportunamente las actividades
que viene realizando.
Uno de los principales canales de comunicación
es la Junta General (Ordinaria y Extraordinaria) de
Accionistas que se constituye en el organismo
máximo de administración y decisión de la
Sociedad, representa la voluntad social con las más
amplias facultades de resolución, conforme con
las atribuciones que se le otorga en sus Estatutos
Sociales.

La comunicación
y el diálogo
es permanente
con nuestros
accionistas

de la administración de la Sociedad, de sus
operaciones y de sus libros sin intervenir en su gestión
administrativa son realizadas por el Síndico que es
elegido en la Junta General Ordinaria.

Guabirá fortalece la comunicación y el diálogo
permanente con los accionistas con el objetivo de
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5. Dimensión Interna

Indicador (% Nro. Trabajadores)

Estado CivilL (% nro. Trabajadores)

32%
57%

30%

19%

72.

73.

14%

Gestión de Recursos Humanos

21

Nuestros RRHH son el principal activo, el crecimiento
y desarrollo de nuestra empresa, es el crecimiento y
desarrollo de nuestros colaboradores.

Información socio laboral Gestión 2018

mil horas de
capacitación

Guabirá cuenta con 1087 trabajadores, 23 %
pertenecen al área administrativa, 5% al área comercial
y 72 % al área de producción. El 7% es personal

23%
20%

6%

18 a 25

26 a 35

36 a 45

46 a 55

> 55

Casados

Solteros

Concubinos

2018

administrativo.

Nivel Educativo (% Nro. Trabajadores)

Antiguedad (% Nro. Trabajadores)

Indicador de Géneros (% nro. mujeres)
31%
74%
18% 18% 18%
17%

17%
13%

15%
11%

25%

11%
9%

7%

1%

Administrativa

2%

1%

Fábrica

2016

2017

0%

2%

Analfabeto

Primaria

Secundaria

Comercial

2018

2018
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<1

1a5

6 a 10

11 a 15

16 a 20

> 20

Universitario

2018
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Satisfacción Laboral
Guabirá es consciente que una persona con un alto nivel de satisfacción en el puesto tiene actitudes positivas

Por lo que se gestiona los factores más importantes que conducen a la satisfacción en el puesto como el trabajo
con objetivos, compensaciones equitativas, condiciones de trabajo adecuadas, capacidad del jefe para mostrar

74.

75.
Indicador de Satisfacción Laboral

Gerentes

85%

79%

78%
Área de
Administración

81%
Área de
Producción

Jefes

Gerentes 85%

Muy Satisfecho

Jefes / Encargados 79%

Muy Satisfecho

Personal/ Trabajadores 77%

73%

Satisfecho

Personal y7o
Trabajadores

Indicadores de Formación y Cacitación

Área de
Comercialización

Formación y Capacitación

años

Horas hombre

Realizamos inversión social en capacitación,
porque sabemos que la educación
es la base del desarrollo humano.

18976
21047

14626

10000
97%
115%
11534
1176
10

10000
97%
115%
11534
1176
10

15000
94%
140%
21047
1144
18

15000
97%
117%
17570
1144
15

Aprendizaje y Desarrollo para los hijos de nuestros colaboradores

Aprendizaje y desarrollo de nuestro colaboradores
2015

10000
99%
146%
14626
1037
14

17570

11534

2014

Objetivo HH
Ejecución %
Indice de cumplimiento %
Horas Hombre
Nro prom de trabajadores
Indice de intensidad hh/tr

2016

2017

2018

nuestros colaboradores, en su crecimiento como persona de bien y futuro constructor de una mejor sociedad.

Guabirá - Don Bosco en la formación y desarrollo
de los hijos de nuestros colaboradores, en su
crecimiento como persona de bien y futuro
constructor de una mejor sociedad.

771.061.56 Bs.
En el proceso de mejora continua de nuestra Unidad Educativa Guabirá Don Bosco, se han realizado mejoras
y mantenimiento en infraestructura. Como fueron los cambios de techos a aulas, pintado, mantenimiento al
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“Garantizamos un
ambiente de trabajo
seguro y saludable”

76.
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77.
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Becas Universitarias Guabirá
Los hijos de nuestros colaboradores que se esfuerzan constantemente en el estudio y tienen notas destacadas,
pueden optar a las Becas Universitarias Guabirá, que le permitirán obtener una profesión y estar preparados
para las demandas de trabajo del siglo XXI.

Becas Universitarias

78.
Total anual (Bs)

2014
10

2015
10

2016
10

2017
10

2018
10

69600

69600

69600

69600

69600

79.

Practicas y Tesis

de un tutor del Ingenio.

Practicas y tésis

Duración de prácticas (días)

2014
27

2015
24

2016
30

2017
34

2018

2531

2199

2583

3682

3566

39

Miembro del Cómite Mixto de Gestión 2918
Nombre
Gareca Rossell Jaime Adenio

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
El mejor accidente es el que no se produce, es por eso que trabajamos preventivamente en un sistema de
seguridad y salud ocupacional bajo los estándares y exigencias de normas internacionales.

mejoras en los puestos de trabajo tomando en cuenta los riesgos de nuestras actividades, menores accidentes/
incidentes, mejor productividad y mayor satisfacción del trabajador por un ambiente laboral seguro.

Cargo
Gerente Admistrativo

Representación
Patronal

Roca Reyes Miguel Angel

Gerente de Mantenimiento

Patronal

Nieme Rodriguez Emanuel

Sub Gerente de Recursos Humanos

Patronal

Juan Irigoyen Landivar

Ayudante II

Laboral

Marin Cuellar Barboza

Encargado de Turno

Laboral

Jose Luis Saavedra Roca

Auxiliar Azúcar A y B

Laboral

Carlos Ramirez Morales

Auxiliar Lab. Fab. Azúcar

Laboral

Ronald Talavera Guaristy

Auxiliar Azúcar A y B

Laboral

Wilson Balcazar Rios

Operacional Balancero Ingreso

Laboral

Adalberto Justiniano Hurtado

Laboral

Eduardo Hurtado Aguilera

Muestrero Trapiche

Laboral

Jorge Molina Abrego

Auxiliar Caldera 4 y 5

Laboral

control de todos los programas de seguridad laboral en el centro de trabajo.
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Brigadas de emergencias

Salud Ocupacional

Nuestro personal de las brigadas SYSO están organizados, entrenados y equipados para actuar
adecuadamente en las emergencias y minimizar sus consecuencias.

Desarrollamos diversas actividades preventivas anualmente en salud ocupacional como la feria de salud
y bienestar para proteger a nuestro capital humano de los factores dañinos para su salud y brindarles un
ambiente de trabajo saludable.
Llevamos adelante campañas para prevenir enfermedades como el Cáncer de Próstata, Cáncer de mama,
Chagas, Diabetes, Hipertensión.

Brigadas de Seguridad y Salud Ocupacional

80.

Humana y Fiebre Amarilla.
Realizamos la campaña anual Ayuda a Salvar Vidas con participación de 110 trabajadores donantes de sangre,
misma que ayuda a fortalecer las relaciones con el Banco de Sangre regional Santa Cruz disponiendo para un
futuro de unidades disponibles si ocurriese una emergencia.

Trabajadores
45
173

trabajadores.

173

malaria transmitidas por el mosquito.

Ausentismo laboral
El ausentismo y/o absentismo laboral es una preocupación en todas las empresas por los problemas
organizativos que suscita y los costos que genera.
Nuestro índice de ausentismo anual para el 2017 fue de 2,1% por debajo del estándar < 5% exigido por
Bonsucro para todos los Ingenios.

Frecuencia de incidentes/accidentes
(Nro incidentes/accidentes por millón de horas hombre trabajadas)

Frecuencia Accidentes x Interzafras

Frecuencia Accidentes x Zafras
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Programa RSE “Perder para Ganar”
Guabirá con su programa de responsabilidad social
“Perder Peso para Ganar
Salud” – en su cuarta versión – Mejora la calidad de
vida de sus trabajadores.

82.

para el trabajador pues tendrá mejor calidad de vida,

mejor salud y mayor autoestima, y el segundo para
la empresa pues hay un mejor clima laboral, mayor
productividad y disminución de accidentes laborales.
En la Carrera Pedestre Guabirá se tuvieron más de
132 participantes. Los ganadores en las diferentes
categorías fueron los mencionados en el cuadro.
Como ya es tradición los 3 primeros lugares de las
diferentes categorías recibieron sus respectivos
premios.

6. Dimensión Externa
Proveedores cañeros y zafreros
La relación con nuestros proveedores cañeros
cooperación mutua es una de nuestras fortalezas,
con ellos desarrollamos el siguiente programa de
responsabilidad social:

Carrera Pedestre Guabirá 2018

mejorar la calidad de vida de los trabajadores y de los
zafreros implementando con los Productores Cañeros
las Buenas Prácticas Laborales.
En la zafra 2018, trabajamos con 1061 productores
entre trabajadores permanentes, zafreros y sus
familias.
Los resultados generales de las acciones de buenas

Se lleva a cabo de manera conjunta entre el Ingenio
y la Unión de Cañeros Guabirá, con el objetivo de

Categoria

siguiente:

Fernando Escobar Barrientos
(5 Km)
Diego Armando Pizarro Cuellar
Senior
(3.5 Km)

Super Senior
(2 Km)

Jose Luis Uriona
Ruben Dario Vargas
David Padilla Balcalzar
Erwin Sarabia Roman
Severino Salazar Flores
Alcindo Jaldin
Julio Cesar Melgar

Productores cañeros que participan en el programa triple sello y Bonsucro.

1061

Número Total de personas Censadas.

1731

Número de Diagnostico Infraestructura.

231
1178

Número total zafreros asegurados al seguro privado de salud UNIMAX.

613

Número total personas participantes en talleres de concienciación sobre

1874

diversas temáticas.

Relaciones Sindicales

sindicato en el transcurso del tiempo ha hecho que

La relación entre los representantes de los
trabajadores y los ejecutivos de la empresa se
basan en el marco del entendimiento, comprensión
y armonía recíproca, pues están basadas según las
normas y leyes laborales referentes a los derechos de
los trabajadores.

mismos que contribuye a mantener su motivación
para alcanzar las metas y objetivos trazados.
El 93 % de nuestros trabajadores son sindicalizados,
de los cuales 10 pertenecen al directorio sindical, 1
a la Central Obrera Departamental, haciendo un total
de 11 dirigentes sindicales, 3 de los cuales están
en comisión sindical con el goce del 100% de sus

el gobierno y en mucho de los casos este % ha
sido superior. La buena relación sostenida con el

aporte de 116.666 Bs para la zafra 2018.”
“El desafío hacia el futuro es ampliar las acciones de buenas
de la perforación de pozos artesianos”
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“Mejoramos la calidad
de vida de nuestras
partes interesadas”
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Ingenio Boliviano con Producción
Sostenible Bonsucro
del exterior orientados a la mecanización, optimización y ampliación de sus cultivos.

“Este año, luego de pasar rigurosas auditorías
Control Union -con sede en Holanda, con presencia
en más de 70 países y acreditada por BONSUCRO
para prestar este servicio- tenemos el privilegio

86.
Pre Zafra

35.606.117

Financiamiento Fertilizantes

36.068.429

cumplimiento con dichos estándares, y hoy tenemos
la satisfacción de decir que somos el primer ingenio
de Bolivia en tener una producción sostenible

17.515.107

Enorme efecto multiplicador en toda la
cadena productiva

Total Bs.

“El Ingenio no posee caña propia, por lo que esta

Infantil, Libre de Trabajo Forzoso, Libre
de Discriminación
Guabirá el 2013 fue la Primer Empresa en Bolivia
Trabajo Infantil, Libre de Trabajo Forzoso y Libre de
Discriminación en toda su cadena productiva y el año
empresa acreditada IBNORCA.
Este logro alcanzado es resultado del trabajo y
esfuerzo realizado desde el 2007, año en que
iniciamos conjuntamente con la Unión de Cañeros
Guabirá el programa de Responsabilidad Social
Empresarial denominado BPL. Nuestro compromiso
hacia el futuro es incrementar año a año el % de

87.

con estandares
internacionales
en toda la cadena
productiva de
la caña de azúcar

de la caña de azúcar fue aún más difícil, y solo se
logró gracias al apoyo del sector proveedor de materia
prima (caña) que conforman la Unión de Cañeros
Guabirá, con quienes de forma conjunta y coordinada
se llevó adelante este proceso por varios años
hasta cumplir con estos requisitos que son bastante
exigentes para todos los ingenios del mundo”.

GUABIRÁ, PRIMER INGENIO AZUCARERO
BOLIVIANO CON CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL “BONSUCRO”
a sus productos azúcar y alcohol, al haber cumplido
satisfactoriamente con todos los rigurosos requisitos
exigidos por el estándar BONSUCRO y el estándar
de la “Cadena de Custodia”, como lo declara el

“Alineándonos con el esfuerzo del Ingenio Guabirá,
los productores cañeros que participaron en esta fase
administrativos y realizado diversas inversiones
para el cumplimiento de los requisitos del estándar
BONSUCRO, mejorando la calidad de vida de sus
trabajadores de campo, sus zafreros y familias, y
y seguridad jurídica como productor cañero frente a
inspecciones de las autoridades correspondientes”.

mundial BONSUCRO (Better Sugar Cane Initiative –
“Iniciativa para una Mejor Caña de Azúcar”) con sede
en Londres, Inglaterra.
Lo que coloca al Ingenio a la vanguardia en materia
alcohol en Bolivia, con una proyección internacional,
al ser el primer Ingenio boliviano que accede a esta
prestigiosa norma reconocida mundialmente.

a los procesos de sostenibilidad ambiental y
sostenibilidad social, implementados de acuerdo
con estándares internacionales en toda la cadena
productiva de la caña de azúcar, algo importante
en otros países, mejorar sus ventas nacionales e
internacionales a clientes que mantienen políticas de
sostenibles.
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Clientes

Distribuidores

Tratamiento de residuos sólidos

Valoramos y cultivamos las relaciones con nuestros clientes, satisfacer y superar
sus expectativas es nuestra tarea.

Negocio inclusivo. DISTRIBUCION DE AZUCAR AL
MERCADO DETALLISTA

de los productos que fabricamos para satisfacer las expectativas de NUESTROS CLIENTES.

Distribución de azúcar al mercado detallista, un
NEGOCIO INCLUSIVO de Guabirá, porque da la
posibilidad a sus distribuidores externos de participar
en esta parte de la cadena comercial que permite

Para el tratamiento de residuos sólidos se cuenta con
una planta de compostaje BIOABONO en un área de
17 ha. Con capacidad para procesar 80 mil tn, esta
planta realiza la conversión de los residuos cachaza,
ceniza y vinaza con alto DBO, en abono orgánico con
alto contenido de nutrientes y microorganismos.
El 2018 tuvimos una producción de 23.63 mil tn de
bioabono, procesando 58.36 mil tn de cachaza, 36.66
mil tn de cenizas y hollín, y 55.22 mil m3 de vinaza,
18.28 mil toneladas de cachaza fueron distribuidas
como cachaza fresca directamente en cañaverales.
La utilización de este bioabono y de cachaza fresca
conduce a una agricultura sostenible, recuperando la
fertilidad de más de 4000 ha de suelo.

A la calidad de los productos azúcar

IBNORCA

NT Andina

15 años (desde 2004)

009, 010
y 011

ventas de la ciudad y las provincias. Esta actividad es
una alternativa viable de negocio para ellos, pues les
ha permitido crecer junto al Ingenio aumentando sus
inversiones y mejorando sus condiciones de vida.
.
La distribución de azúcar fraccionada en Santa
Cruz se inició el 2001 con 3 distribuidores
externos, comercializando 300.000 quintales, hoy
se incrementado considerablemente el número de
camiones y distribuidores comercializando 1.000.000
de quintales de azúcar.

Tratamiento de residuos sólidos peligrosos
Se realizó la transferencia de residuos peligrosos:
1600 Kg del IAG.S.A., y 930 Kg del sector cañero a
la Empresa Abono, para su tratamiento y disposición

Al sistema de gestión de calidad para los
Procesos de producción, almacenamiento y

Tüv Rheinland

ISO 9001

14 años (desde 2005)

Comercialización de los productos azúcar y

Vecinos y Comunidad

Alcohol

Medio Ambiente

Al sistema de seguridad y salud ocupacional

Utilizamos como marco de referencia de nuestras
prácticas ambientales las normas ISO 14001 para
mejorar nuestro desempeño ambiental.

Tüv Rheinland

OHSAS

9 años (desde 2010)

18001
A la calidad de los productos
A la gestión integral del riesgo
A la gestión de inocuidad alimentaria
Triple Sello Libre de trabajo infantil,

KOSHER

15 años (desde 2004)

ZURICH

9 años (desde 2010)

FSSC 22000

6 años (desde 2013)

IBNORCA

NB 56011,

6 años (desde 2013)

NB 56013 Y
NB 56015

Discriminación
Operador Económico Autorizado
A la sostenibilidad BONSUCRO

Tratamiento de residuos líquidos

Tüv Rheinland

Libre de trabajo forzoso y Libre de

Algunos resultados de nuestras prácticas y acciones
ambientales son:

ADUANA
NACIONAL

3 años (desde 2016)

Bonsucro /Control
Union

2 año
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El tratamiento de aguas residuales lo hacemos en
nuestro sistema lagunar compuesto por 8 lagunas
(6 para tratamiento de vinaza y 2 para aguas de
proceso), en un área de 81 ha, un tiempo de retención
de 308 días para vinaza y 150 días para aguas de
proceso, un volumen de más de 1.8 millones de m3 y
una remoción de 95 % de DQO. Esta agua se utiliza
para el riego controlado de cañaverales por su alto
contenido de nutrientes, principalmente Potasio.

fábrica de 3,60 a 0,39 m3/tonelada de caña molida.

cuenta con un sistema de lavadores de gases en las

del 98 %. Logrando recuperar 53.55 mil tn de cenizas
y hollín que sin este sistema irían directamente al
ambiente.
Otras acciones concretadas en la gestión 2018 en el
tema ambiental fueron:
• Se reubicaron los tanques de ácido sulfúrico
• Construcción de sistema de lavadores de gases
internos en caldero 2.

Programa RSE “Formando mujeres
emprendedoras”
Guabirá con empresas e instituciones amigas como la
CRE, fomenta programas de capacitación a mujeres
son alrededor de 99 mujeres principalmente esposas
de trabajadores que se formaron en los cursos de
repostería, salteñería, bocadito y panadería, haciendo
un total de 2970 horas hombre de capacitación.
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