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referente en el
sector azucarero
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Rudiger Trepp Del Carpio
IN MEMORIAM

Un gran líder, un valioso amigo,
un colega querido y respetado.
Rudy, siempre estarás con nosotros.
Descansa en paz
1939 -2020

Fritz Rudiger Trepp Del Carpio, nació el 1 de enero de 1939, en
la ciudad de La Paz.
Sus padres, Fritz Trepp Kirbach y Hortensia Del Carpio Basabe,
hermanos Andrés y Gisela Trepp. Su amada esposa Susy
Carrasco Lorini y sus hijos Rudiger, Marcia, Christian y Alejandro
Trepp Carrasco, sus nietos Lucia, Sabine, Esteban, Noelia, Kai,
Paula, Bianca, Coralie, Mark, Emma y un nieto más que viene en
camino. Con los que formaron una hermosa familia.
Sus estudios de Primaria y secundaria los realizo en el Colegio
Alemán Mariscal Braun, su bachillerato fué en el año 1956.
Sus Estudios Universitarios los realizó en la Escuela Superior
Técnica de Suttgart, Alemania y Escuela de Ingenieria
de Hamburgo , Alemania. De profesión Ing. Mecánico,
Construcción de Maquinaria,¨ Machinenbauingenieur ¨.
Trabajó en Alemania durante toda su vida de estudiante, para
poder cubrir los costos de sus estudios.
A finales del año 1965 retorna al país y empieza a trabajar en el
INGENIO AZUCARERO GUABIRÁ en la zafra del año 1966, como
Ingeniero a cargo de la Oficina Técnica.

Fue ascendiendo, dedicandosé al Mantenimiento, fue Jefe
de varios departamentos, de Extracción, de Calderas y llegó a
ocupar el cargo de Director Técnico.
El año 1981 fue promocionado al cargo de Gerente General,
cargo que ocupó hasta finales del año 1985, pues a inicios
del año 1986 la empresa pasó a otras manos por cambios
estructurales.
En esta nueva etapa se dedicó a la actividad agrícola y ganadera,
también ocupó la gerencia de la Industria Curtiembre Santa
Cruz.
Paralelamente a estas actividades participó activamente como
productor cañero y con toda su experiencia como industrial, en
el proceso de compra del Ingenio Azucarero Guabirá.
Conformó el Directorio de Guabirá una vez privatizado a manos
de cañeros y trabajadores, retornando a la Gerencia General el
año 1993, cargo que ocupó hasta antes de su fallecimiento.
Casi cincuenta años trabajando en Guabirá a lo largo de dos
momentos diferentes de la empresa, uno como empresa estatal
y otro como empresa privada.
Prácticamente tres décadas ininterrumpidas como principal
ejecutivo de la Industria Azucarera más grande del país.

Querido Rudy, nuestro reconocimiento nunca será suficiente ante tu incondicional
labor, tu incansable y desinteresada entrega al actuar en bien de la comunidad.
Continuaremos el rumbo que nos señalaste.
Nuestros socios, directores, trabajadores y cañeros siempre recordarán el empeño y
dedicación que te hizo un líder respetado y querido.
¨Siempre llevaremos tu presencia en nuestros corazones¨
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Amigos Accionistas,
Han transcurrido otros 4 años en los que tuve el gran honor
de ejercer la presidencia del Directorio del Ingenio Azucarero
Guabirá S.A., por mandato de todos ustedes queridos socios,
período en el que hemos logrado dar importantes pasos para
consolidar esta gran empresa de más de 1.670 accionistas.
Permítanme presentarles la Memoria Anual, el Balance General
y los Estados Financieros de la Gestión 2019, auditados al 31
de marzo 2020, memoria que hace referencia a estos últimos
cuatros años, que tienen para mi persona como presidente,
un sentido muy especial, por el gran desafío y por todo lo que
ha significado implementar las políticas del líder azucarero y
energético nacional, nuestro Ingenio Guabirá.
Digo desafíos, porque esta gestión que termina ha sido
particularmente difícil, y ha demandado esfuerzos adicionales
de nuestros directivos, planta ejecutiva y trabajadores, para
confrontar situaciones adversas y que en alguna medida
han impactado en los resultados económicos que ahora
presentamos.
En gestiones anteriores habíamos advertido que se avecinaban
tiempos difíciles que tendríamos que enfrentar y saber sortear.
Sin embargo, para satisfacción de esta gran familia Guabirá, los

hemos logrado resolver exitosamente.
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Antes de presentar mi informe de gestión anual, quisiera
pedir a esta digna Asamblea Anual de Socios, un minuto
de silencio en merecido y justo homenaje a todos nuestros
accionistas, productores cañeros y trabajadores fallecidos por
la pandemia del Covid 19, en especial a nuestro gran amigo
y querido Gerente General Ing. Rudiger Trepp Del Carpio, un
gran profesional, parte importante de la historia y desarrollo
de nuestra empresa, desde su ingreso allá por el año 1966 en
el cargo de Asistente Mecánico, luego desempeñándose en
diferentes cargos, hasta llegar a la Gerencia General. Rudy,
como lo conocíamos, fue un excelente profesional y amigo, y
quienes tuvimos la suerte de trabajar muchos años a su lado,
recordaremos siempre su trato respetuoso y amable, su gran
pericia profesional y sus consejos acertados en la resolución de
problemas.
¡Paz Eterna querido amigo Rudy!

La Zafra 2019 presentó un crecimiento en molienda respecto
a la Zafra 2018, lo que nos permitió aumentar las ventas de
azúcar tanto en el mercado interno como en la exportación.
Las cantidades vendidas en el mercado interno crecieron un
3% respecto al año anterior, a pesar de aproximadamente seis
semanas de trabajo irregular, primero en noviembre de 2019
y luego en marzo de 2020, por las medidas de restricción
derivadas de la Emergencia Sanitaria.
Los precios de venta del mercado interno presentaron caídas en
el segmento industrial y el consumo de hogares, resultado del
excedente de producción de azúcar a nivel nacional.
Si bien las ventas al mercado externo tuvieron un importante
crecimiento, superior al 60 % en volumen exportado, los precios
tuvieron solo una modesta mejoría. Por otro lado, además de
mantener nuestros compromisos de exportación de alcoholes
a los mercados de Sudamérica y Europa, firmamos el primero
de 5 contratos anuales para abastecer de etanol anhidro a YPFB
para el Programa de Biocombustibles en el país.
Pese a que los volúmenes comercializados de este producto
no alcanzaron los valores del primer compromiso firmado,
estamos seguros de haber consolidado un primer paso para
la introducción en la matriz energética del país de este noble
producto fabricado en Guabirá. En ese sentido fuimos la
empresa que entregó el mayor volumen de etanol de todos
los ingenios a la empresa estatal, con todo el derecho que nos
corresponde.
Durante esta gestión, además de mantener nuestra promoción
La Yapa de notorio éxito en el mercado nacional, lanzamos en el
mes de agosto una campaña destinada a reconocer a nuestros
consumidores con varios premios, siendo el mayor de ellos un
automóvil 0 Km.
De esta manera, los consumidores de azúcar Guabirá recibieron
un valor adicional a su compra, con la posibilidad de participar
en sorteos públicos y obtener grandes premios.
En el mes de octubre lanzamos nuestra línea de azúcar en
envases DoyPack, de última generación, con beneficios para la
conservación del producto una vez abierto.
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Informe del Presidente
del Directorio a los accionistas

Las inversiones realizadas en Guabirá todos estos años desde
su privatización han sido exitosas. Cuando compramos esta
industria, Guabirá tenía una capacidad de molienda de 5 mil
toneladas de caña por día. A pesar de las oposiciones y críticas
que recibimos en varias asambleas de algunos accionistas,
perseveramos en el crecimiento de nuestra industria
mediante estas inversiones. Si no hubiéramos realizado estas
ampliaciones, seguramente nuestra empresa no hubiera salido
Hacia finales de la gestión 2019, durante la última quincena
adelante de las distintas crisis que hemos enfrentado. Hoy
de marzo y ya con la declaratoria de Emergencia Sanitaria
Nacional, debido al agio y la especulación desatada en torno a tenemos una planta moderna, que tiene una capacidad de
los precios del alcohol desinfectante al 70%, muy necesario para molienda de más de 20 mil toneladas de caña por día. Queda
precautelar la salud de los bolivianos, Guabirá decidió fortalecer pendiente seguir ajustando nuestros costos para mejorar
la venta de este producto, que rápidamente y desde los inicios nuestros resultados.
se ha ganado la preferencia del consumidor boliviano, por su
El programa Cañero Líder de esta gestión, impulsado por
calidad y precio competitivo.
nuestra directora Olguita Rivero y su equipo, con participación
De esta manera, Guabirá pone su granito de arena con un
de la Unión de Cañeros Guabirá, ha sido cumplido a cabalidad,
producto más en su portafolio, para combatir los efectos
logrando mejores rendimientos en campo y estableciendo
de la pandemia a nivel nacional. Gracias a la comprensión
la aplicación de nuevas tecnologías que permiten seguir
de nuestros clientes en el exterior, hemos postergado
compromisos de exportación para poder atender esta demanda satelitalmente la evolución de los cultivos, lo que nos ha
permitido tomar decisiones pensando en el presente y el futuro
inesperada y creciente en el mercado interno, mientras
para nuestros cañeros. En el área de nivelación y drenaje se
iniciamos la producción de alcohol de la Zafra 2020.
lograron avances importantes a través de la medición mediante
Comprometidos con el gran proyecto de etanol anhidro a nivel drones, para acelerar el proceso de toma de decisiones en estos
proyectos. La transferencia de tecnología a nuestros cañeros a
nacional, hemos puesto en marcha una deshidratadora de
través de esta unidad ha sido esencial para poner en práctica
alcohol marca JW, con una capacidad de 1.100.000 litros por
actividades agrícolas que llevan a una mejor productividad.
día, la que se encuentra actualmente en servicio.
De igual manera se realizó la compra de una destilería adicional Como resultado comparativo de zafra a zafra, hemos logrado
de última generación de la empresa española TOMSA, con una un incremento de rendimiento cultural de 46 toneladas por
capacidad nominal de 350.000 litros por día, la misma que está hectárea a 52, y seguiremos mejorando año a año. Dentro
adaptada para destilar mostos de maíz y sorgo además de caña, de nuestras metas para el sector cañero está la de bajar el
porcentaje de pérdidas en campo, y la de establecer valores
y que opera al vacío.
y parámetros de financiamientos para asegurar un cultivo
sostenible, de modo que nuestros cañeros tengan un mayor
Este equipo, junto con los equipos ya existentes, hará que
nuestra destilería alcance una capacidad de más de 1.100.000 retorno económico. Nuestro reconocimiento al trabajo realizado
por el Ing. Hugo Cavalcanti y su equipo por los objetivos
litros por día de producción de alcohol. Debido a problemas
logrados en esta área.
originados por la pandemia en Europa, el proveedor se ha
retrasado en el cronograma de entregas, por lo que la puesta en
marcha de este equipo ha sido postergada para la zafra 2021. El hecho más relevante en la vida de nuestro Centro de
Investigación y Transferencia de Tecnología de la Caña de
Se ha completado la construcción de un tanque adicional de 20 Azúcar - CITTCA, fue la premiación por parte de la CAO a esta
millones de litros, con lo que la capacidad de almacenamiento institución otorgándole la máxima distinción “AL Mérito y la
Constancia Institucional 2019”, por su arduo y destacado trabajo
estático actual es de 62 millones. Asimismo, iniciamos la
de investigación en las áreas de variedades, entomología,
construcción del nuevo ambiente destinado a la fábrica de
fertilización y transferencia de tecnología de la caña. Queremos
licores Guabirá, para el desarrollo de nuevos productos como
reconocer a todos los funcionarios del CITTCA por estos
vodka, ron y otros, y la ampliación de capacidad de envasado
importantes logros, y en especial al Ing. Carlos Costas.
de alcoholes. Finalmente, en alcoholes hemos logrado la
consolidación en volúmenes y calidad de exportación para los

El 2016 pusimos en marcha el sistema informático de clase
mundial ERP-SAP, modernizando el soporte tecnológico de
nuestros procesos, e incorporando las mejores prácticas de
la industria. Esto nos permitió contar con herramientas para
realizar un análisis profundo y a detalle de las gestiones,
controlando prácticamente todas nuestras actividades
de recepción de caña, producción, administración y
comercialización. La implementación de este sistema integrado
nos brinda seguridad y transparencia en la información que
generamos y valoriza aún más a la empresa.

Los resultados económicos y financieros de nuestra empresa
han sido satisfactorios, siendo estos superiores a los obtenidos
en la Gestión pasada. Hemos dedicado grandes esfuerzos en
trabajar internamente para reducir los costos en todos los
niveles, y seguiremos con esta tarea. Hemos realizado esfuerzos
especiales en exportar nuestros excedentes de azúcar a precios
internacionales, que como ustedes conocen, son precios
inferiores a los precios de mercado interno. El incremento en
ventas obtenido, cercano al 23% respecto de la Gestión 2018,
nos ha permitido mejorar los resultados económicos en esta
Gestión, resultados que se presentan a ustedes en la memoria
El 2017 Guabirá gana el premio GLOBAL BONSUCRO,
institucional que tienen en sus manos. La situación financiera
entre varias factorías de gran prestigio en el mundo,
de nuestra empresa pasa por un buen momento, con excelentes
siendo internacionalmente reconocidas nuestras acciones
relaciones con el sistema financiero nacional e internacional
transformadoras e innovadoras en la producción sostenible de y con nuestros proveedores. Esto nos ha permitido encarar
la caña de azúcar.
los financiamientos necesarios para nuestras inversiones en
buenas condiciones.
El 2018 cumplimos una meta más alta, y fue lograr la
Corresponde a esta Junta decidir hoy día sobre los destinos de
“Certificación del Estándar de Sostenibilidad Bonsucro y Cadena los resultados financieros obtenidos por la Gestión 2019, con la
de Custodia” de nuestra producción de azúcar y alcohol, logro
responsabilidad y seriedad de siempre, y por el bien de todos
alcanzado después de cumplir satisfactoriamente con 110
nosotros como familia Guabirá.
indicadores como se declara en el certificado otorgado por la
prestigiosa organización mundial Bonsucro (Better Sugar Cane Señoras y Señores Accionistas, con esta Asamblea culminan
Initiative) con sede en Londres, Inglaterra. Guabirá es el primer cuatro años de mi gestión a la cabeza del Directorio de esta
Ingenio sucro alcoholero en Bolivia, y uno de los pocos de
gran empresa, períodos en los cuales nos ha tocado enfrentar
Sudamérica, que cumplen con esta renombrada certificación
grandes desafíos, y sortear diferentes dificultades como esta
internacional.
última pandemia que está viviendo el mundo entero con
el Covid 19, y que se ha cobrado la vida de grandes amigos
El 2019 ampliamos nuestra certificación de Sostenibilidad
cañeros y familiares cercanos, como así también de amigos
cumpliendo con requisitos adicionales del Estándar Bonsucro
y colegas trabajadores a los cuales llevaremos siempre en el
UE y Estándar Cadena de Custodia UE, por lo que nuestros
corazón.
productos pueden ser comercializados en el mercado europeo Finalmente, deseo agradecer a todos ustedes por la confianza
de acuerdo con las exigencias de ahorro de gases de efecto
que han depositados en este Directorio, y en especial a mis
invernadero. Este mismo año también logramos una meta
colaboradores cercanos, Ivar Perales, Olguita Rivero, Carlos
adicional en la Certificación Libre de trabajo infantil, Libre
Rojas, Directores, y Síndicos, con los cuales hemos trabajados
de trabajo forzoso y Libre de discriminación, alcanzando la
codo a codo y sin pausa durante mi gestión para conseguir
calificación CLASE A en Triple Sello, única empresa en Bolivia
importantes logros en beneficio de esta gran familia. Un
con una participación del 89% de su producción.
especial agradecimiento a toda mi familia, a mi esposa Ingrid
y mis hijos Marianito y Maria Ingrid, a mis queridos nietos,
Destacamos a los productores cañeros que participan
muchas gracias por la comprensión y esa gran ayuda que me
activamente en estas certificaciones, implementado procesos
brindaron siempre.
administrativos y realizando inversiones para el cumplimiento
de los requisitos exigidos, mejorando así la calidad de vida
de sus trabajadores de campo, sus zafreros y familias. Una
felicitación especial a este grupo de productores por estar
comprometidos con la calidad y excelencia de nuestra empresa.
El 2019 también certificamos nuestro Sistema de Gestión
Ambiental bajo las normas ISO 14001 mediante la empresa
TÜV RHEINLAND, la misma que ha confirmado que tomamos
en cuenta la prevención y protección del medio ambiente
gestionando nuestros riesgos ambientales en el desarrollo de
nuestras actividades.

MARIANO AGUILERA TARRADELLES
Presidente + Director
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distintos usos en bebidas finas.
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Asímismo, introdujimos en dichos envases nuevos tipos de
azúcar, que se añaden a las tradicionales blanca y morena.
Buscamos así acompañar el consumo de azúcar con productos
diseñados para cada ocasión.
Para el consumidor que gusta de cocinar, lanzamos azúcar
gourmet, para el que gusta de hacer jugos, lanzamos la línea
bebidas, y para quienes gustan del tradicional sabor del
empanizao, lanzamos el azúcar rubio.
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2019

Perfil de
la empresa

1

Nuestra Directiva

PRESIDENTE
Mariano Aguilera Tarradelles

VICEPRESIDENTE
Ivar Perales Guerrero

S E C R E TA R I A D E D I R E C T O R I O

La fuerza
impulsora
para alcanzar
nuestra visión
empresarial
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ELLOS SON

2019
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Olguita Rivero Vda. de Aguilera

DIREC TORES 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
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Nuestros Directores

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

SÍNDICO TITULAR
Jaime Eduardo Paz Rea

SÍNDICO SUPLENTE
José Alberto Moreno Torrico
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DIREC TORES SUPLENTES

Avanzamos
con visión e
innovación, en
busqueda de
oportunidades

Plantel Ejecutivo
Gerencia Financiera
Demetrio Sorúco Henicke

Gerencia de Logistica y Materiales
Jose Luis Roda Atalá

2019
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Bernardo Terceros Cuellar

Gerencia Administrativa
Jaime Gareca Rossell

Gerencia de Calidad
Walter Mustafa Cespedes

Gerencia de Mantenimiento
Miguel Roca Reyes

Gerencia de Procesos
Américo Vera Caero

Gerencia Comercial
Juan Carlos Ortiz Banzer

Gerencia de Recursos Humanos
Emanuel Nieme Rodriguez
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Gerencia General
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OBJETIVOS

Gerencia Provisión de Caña
Hugo Cesar Cavalcanti
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2019

Resultados
Comerciales

2
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Producción

MOLIENDA TM CAÑA POR ZAFRA
Caña de Azúcar
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Caña en miles de tm

AZÚCAR Y ALCOHOL
Producción
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Somos una
empresa
lider en
molienda
de caña
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GUA B I R Á

DÍAS DE ZAFRA

183

Cosecha Mecanizada

El Ingenio Guabirá, ante la caída de
los rendimientos en campo, financió
al sector cañero nuevos cultivos de
caña, mecanización de sus labores y
fertilización.

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.
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C A L I D A D D E M AT E R I A P R I M A
2019
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Calidad de Caña

C A Ñ A C U LT I V A D A

NUMERO DE COSECHADORAS
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Materia Prima
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ALCO HO L

Comprometidos con el proyecto
alcohol carburante invertimos en
una deshidratadora JW para que la
capacidad de nuestra destileria alcance
un millón de litros por día

ALCOHOL

CAÑA MOLIDA DÍA

19,000
TN

Hacia el final de la gestión y ante la declaración de cuarentena
nacional, buscando un producto accesible en precio y de la
mas amplia distribución en todo el país, relanzamos el alcohol
Guabirá al 70%, el cual es útil para limpieza de las personas y
todo tipo de superficies y equipos mateniendo a las personas
protegidas ante la amenaza del COVID 19.

Una vez más Guabirá dispuso de un producto de calidad a un
precio que contempla la capacidad de pago de la mayoría de
los bolivianos.

Se ha cerrado un año de muchos desafíos comerciales para
Guabirá y de inmediato se incian nuevos y motivantes
escenarios a partir de la situación derivada de la pandemia,
trabajamos por el consumidor boliviano de manera que
El producto alcanzó la inmediata aceptación y preferencia del
consumidor nacional y por ende se alcanzo rápidamente la mas nuestros productos sigan siendo parte de su canasta básica de
consumo.
amplia cobertura nacional.
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Comercialización
Mercados y Precios

Durante la gestión 2019 la venta total de azúcar se elevó en un
15 % en volúmen destacandosé la duplicación de la cantidad
exportada de azúcar en virtud del creciente nivel
de producción.
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AZÚCAR

Las ventas en el mercado interno crecieron 2% respecto a la
gestión anterior destacándose el desarrollo de las ventas de
azúcar fraccionada.

INDICE DE CANTIDADES DE
AZÚCAR GUABIRÁ

Durante la gestión se llevó adelante una campaña
promocional denominada Endulza tu vida con Guabirá y gana,
la cual permitió premiar la fidelidad de nuestros consumidores
a través de premios que se sortearon a través de una Red de
TV. de alcance nacional.
Así mismo se introdujo el envase Doy Pack y cinco sabores
de azúcar de manera que exista en los hogares de Bolivia un
empaque de azúcar Guabirá para cada ocasión de consumo:
el tradicional azúcar extrafino, el azúcar morena, el sabor a
miel del azúcar rubia, una azúcar para refrescos y jugos que
son de alto consumo de azúcar y para las fanáticas de la cocina
nuestra azúcar Gourmet.
Así mismo pusimos énfasis en la exhibición adecuada de
nuestros productos en todos los puntos de ventas que
cubrimos en el país, en el marco de una creciente competencia
en el sector de consumo masivo en general.

V E N TA S D E A Z Ú C A R
Vendidas en el mercado boliviano
(Año base 2019=100)
180
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140
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A nivel de precios los mismos se mantuvieron estables en
el mercado nacional durante toda la gestión, buscando así
reconocer la preferencia del consumidor con un producto de
precio conveniente y disponibilidad en todos los puntos de
venta.

2015

2016

2017

2018

2019

2019

Litros de Alcohol

90,454,000
Toneladas de Caña Molida

2,370,000
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2,652,000
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ZAFR A 2019

Quintales de azúcar
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RE SU LTADOS

Certificaciones al producto y al
Sistema de Gestión

Primera
empresa Boliviana
que produce
azúcar certificada
con la norma
Bonsucro EU

Más de 16 años manteniendo certificaciones externas que
garantizan el cumplimiento de las especificaciones de los
productos que fabricamos para satisfacer las expectativas
de nuestros clientes.

NORMAS

AÑOS

IBNORCA

NT Andina 009,

16 años

010 y 011

(desde 2004)

ISO 9001

15 años
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CERTIFICADORA
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G UABIR Á

Tüv Rheinland

(desde 2005)

Tüv Rheinland

OHSAS 18001

10 años
(desde 2010)

KOSHER

16 años (desde 2004)

ZURICH

10 años (desde 2010)

Tüv Rheinland

FSSC 22000

7 años (desde 2013)

IBNORCA

NB 56011,

7 años (desde 2013)

NB 56013 Y
NB 56015
ADUANA NACIONAL

4 años (desde 2016)

Bonsucro /Control Unión

3 años (desde 2018)

Tüv Rheinland

1 año

PRIMER Y ÚNICA
EMPRESA
BOLIVIANA CON
CERTIFICACIÓN DE
SOSTENIBILIDAD
BONSUCRO EU
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Nuestras Certificaciones

AZÚCAR EXTRAFINO

AZÚCAR REFINADO 50

AZÚCAR REFINADO 80
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AZÚCAR ESPECIAL

C ER TIFI C ACIONES

A la calidad el producto
A la gestión de la calidad e inocuidad
A la seguridad y salud en el trabajo
Al medio ambiente social y
de sostenibilidad
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El hecho más relevante el 2019 en la vida institucional del
CITTCA fue recibir la máxima distinción al Mérito y Constancia
Institucional 2019 por parte de la Cámara Agropecuaria del
Oriente CAO.

ACTIVIDADES

b ) Otro hito importante fue determinar el Rendimiento Teórico
Potencial de nuestras variedades
Se trabajó intentando controlar todas las variables posibles
intentando maximizar la fertilización, agua, viento, cuidados
sanitarios y población entre otros.

El CITTCA el 2019 priorizo trabajos de Investigación en las áreas
de Variedades, Entomología, Fertilización, Control de malezas, Obteniendo valores en Caña Hoja como:
y Transferencia de Tecnología.
- Máximo Rendimiento Potencial Teórico de 588 t/ha
- Rendimiento Potencial Calculado 294 t/ha
a) Se realizaron un total de 30 experimentos probando 260
variedades en diferentes condiciones.
c) Otra área del CITTCA que se destacó fueron las Labores
Culturales.
VARIEDADES
Plantaciones con surco doble o pareado vienen dando grandes
ventajas tanto en rendimiento cultural como en ahorro de
SUELOS
PRECOCES INTERMEDIAS TARDIAS
combustible y tiempo pues son menos surcos por hectárea
Arenoso
4
4
8
entonces son menos pasadas de tractor con la cultivadora,
Franco
16
8
18
fertilizadora, cosechadora, apoyo y todas las operaciones en
Arcilloso
4
9
3
general.

+VARIEDADES PROPIAS
CITTCA, es el Centro de Investigación y
Transferencia de Tecnología de caña de azúcar
sostenido por el Ingenio Azúcarero 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.

Visitas técnicas
Charlas técnicas
Días de campo/Gira Técnica
Liberación de Trichograma (ha)
Cursos de capacitación
Seminarios y talleres

POA 2019

REALIZADO

720
130
25
5000
7
4

746
136
24
5336
7
4

%DE CUMPLIMIENTO

104
105
96
107
100
100
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Gerencia Proveedora
de Caña
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d) La Transferencia de Tecnología y apoyo a los cañeros productores del IAG SA no es
descuidada por el personal técnico del CITTCA y se los asistió de la siguiente manera.

La Industria Papelera y de Servicios Divino Niño S.A. – IPDN,
fundada en septiembre de 2011, presenta oportunidades
desafiantes y que guardan relación con el desarrollo global de
las tendencias mundiales por conceptos ecológicos, como es el
caso del uso de bolsas de papel, puesto que la conciencia del
cuidado del medio ambiente es una necesidad de cumplimiento
obligatorio y, ante todo es un valor que la humanidad reconoce
de manera creciente.
La IPDN está actualmente en producción de papel Kraft utilizado
para fabricar cajas de cartón y bolsas de papel, requeridos por la
industria, el comercio, el consumo en oficinas, domicilios y dando
un apoyo a la economía doméstica en general.
IPDN es un emprendimiento del Ingenio Guabirá S.A. que, a
través de su Presidente y de los Ejecutivos muestran la iniciativa
plasmada a través del Ing. Mariano Aguilera Tarradelles, de
apoyar el sueño del recordado Padre Valente (+) que perseguía
la noble decisión de instalar la primer fábrica de papel en la Zona
Norte del Departamento de Santa Cruz.
Durante esta gestión se realizó la puesta en marcha de los
equipos y sistemas integrados, las pruebas de producción de
papel en distintos tipos de medidas y gramajes, de acuerdo a
normas internacionales requeridas por el mercado nacional y por
países limítrofes.
La IPDN se encuentra en una fase de propósitos y desafíos para
cubrir en Bolivia las necesidades de proteger el medio ambiente,
incrementando el uso de la bolsa de papel. Esto requiere
reglamentar la legislación existente para reemplazar las bolsas de
plástico evitando los daños al medio ambiente.

Presenta oportunidades
desafiantes que guardan
realación con la conciencia del
cuidado del medio ambiente,
una necesidad de cumplimiento
obligatorio y ante todo es un
valor que la humanidad
reconoce de manera creciente
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Industria Papelera y de Servicios
Divino Niño S.A.
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LA IPDN

60

Toneladas
Métricas
Día

MEMORIA ANUAL · IAG SA 2019

2019

Estados
Financieros

3
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ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
AL 31 DE MARZO DE 2019
INGENIO AZUCARERO GUABIRA S.A.

INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
ANEXO AL INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
INFORME DEL SÍNDICO

1

ESTADOS FINANCIEROS
BALANCE GENERAL
ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
1. Constitución y objeto de la sociedad
2. Bases para la preparación de los estados financieros
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
d) Cuentas por cobrar y pagar a empresas relacionadas
e) Gastos anticipados
f) Otras cuentas por cobrar
g) Activo fijo
h) Inversiones permanente
i) Cuentas por pagar a proveedores
j) Deudas bancarias
k) Deudas fiscales y sociales
l) Otras cuentas por pagar
m) Capital suscrito y pagado
n) Ventas
o) Costo de ventas
p) Gastos de administración
q) Gastos financieros
r) Gastos comercialización
5. Impuestos sobre utilidades de la empresas
6. Saldos en moneda extranjera
7. Contingencias
8. Bienes de disponibilidad restringida
9. Pandemia COVID 19
10. Hechos posteriores

3
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Informe del Auditor Independiente
A los Señores Directores y Accionistas de:
INGENIO AZUCARERO GUABIRA S.A.
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Opinión

Tal como se menciona en la Nota 9 a los estados financieros, con motivo de la Pandemia de Coronavirus (COVID- 19), debido a
las incertidumbres inherentes a la escala y duración de las medidas y limitantes establecidas tanto por el Gobierno boliviano y
otros países para contener la pandemia, no es razonablemente posible estimar el impacto final que tendrá esta pandemia en las
operaciones y situación financiera de la Sociedad.
Responsabilidades de la dirección y los responsables del gobierno de la Sociedad en relación con los estados ﬁnancieros
La dirección es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados financieros de acuerdo con Normas de
Contabilidad Generalmente Aceptados en Bolivia, y por el sistema de control interno que la dirección determine necesario para
permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores significativos, ya sea debido a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable por evaluar la capacidad de la 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.

Hemos auditado los estados financieros de INGENIO AZUCARERO GUABIRA S.A. (en adelante mencionada también como “la
Sociedad”), que comprenden el balance general al 31 de marzo de 2020, los estados de resultados, evolución del patrimonio
y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio finalizado en esa fecha, así como las notas explicativas 1 a 10 a los estados
financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

Los responsables de gobierno de la Sociedad son responsables de supervisar el proceso de preparación y presentación
razonable de los estados financieros de la Sociedad.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación
financiera y patrimonial de la Sociedad al 31 de marzo de 2020, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al
ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Bolivia.

Nuestros objetivos son obtener seguridad razonable acerca de si los estados financieros en su conjunto están libres de errores
significativos, ya sea debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que 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 detectará errores significativos en caso de existir. Los errores pueden provenir de
fraude o error y se consideran significativos si, individualmente o en su conjunto, podría esperarse que influencien las decisiones
económicas que los usuarios tomen basados en estos estados financieros.

Fundamentos de la opinión
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 del auditor por la auditoría de
los estados financieros de nuestro informe. Nosotros somos independientes de la Sociedad de acuerdo con las disposiciones del
Código de Ética para profesionales de la contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores junto con
los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoria de los estados financieros en Bolivia y hemos cumplido nuestras
responsabilidades de acuerdo con dichos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido brinda
una base suficiente y apropiada para fundamentar nuestra opinión.
Párrafos de énfasis:
Tal como se menciona en la Nota 2 a los estados financieros, los estados financieros individuales del INGENIO AZUCARERO GUABIRÁ
S.A. han sido preparados para cumplir con las disposiciones legales a las que está sujeta la Sociedad como ente independiente.
Por lo tanto, no incluyen la consolidación de los estados financieros de sus sociedades controladas, inversiones que se presentan
valuadas a su valor patrimonial proporcional. Para evaluar la situación financiera del conjunto económico que conforman la
Sociedad y sus empresas controladas, se debe preparar estados financieros consolidados, de acuerdo con la Norma de Contabilidad
N° 8 aprobada por el Consejo Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad.

Responsabilidades del auditor en la relación con la auditoría de los estados ﬁnancieros

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:
• Identificamos y evaluamos el riesgo que existan errores significativos en los estados financieros, ya sea debido a fraude o
error; diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos; y obtenemos evidencia de auditoría
suficiente y apropiada para fundamentar nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error significativo proveniente de un fraude
es mayor que el proveniente de un error, dado que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones intencionales,
manifestaciones intencionalmente 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 propósito de expresar una
opinión sobre la eficacia del sistema de control interno de la Sociedad.
• Evaluamos lo adecuado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y sus revelaciones
realizadas por la dirección.
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Av. 6 de Agosto Nº 2700 Torre Empresarial CADECO, Piso 4 La Paz, Bolivia
Tel. (591-3) 243-0044
www.deloitte.com.bo
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Deloitte S.R.L.
Dr Bernardo Cadario Nº 3060
Edificio Soboce, Piso 3 Santa Cruz de
la Sierra, Bolivia
Tel. (591-3) 345-0077

Nos comunicamos con la dirección en relación al alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoría, los hallazgos
significativos de auditoría identificados, incluidas, en caso de haberlas, las deficiencias significativas en el sistema de control
interno que hubiésemos identificado en el transcurso de nuestra auditoría.
También proporcionamos a los responsables del gobierno de la Sociedad, una declaración de que hemos cumplido los
requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y comunicado con ellos acerca de todas las relaciones y
demás cuestiones de las que se puede esperar razonablemente que pueden afectar a nuestra independencia y, en su caso, las
correspondientes salvaguardas.

Informe del Síndico
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 2020.
Al respecto, informo a Ustedes lo siguiente:

MEMORIA ANUAL · IAG SA 2019

• 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 con eventos o condiciones que puedan
arrojar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad para 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 financieros o, si tales revelaciones son inadecuadas, modificar nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan 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.
• Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluyendo las revelaciones, y si los
estados financieros representan las transacciones y eventos subyacentes de un modo que se logre una representación razonable de
los mismos.

1. Sin intervenir en la gestión administrativa, he procedido, en el transcurso del ejercicio de mis funciones, al control y fiscalización
de la Sociedad en su conjunto.
2. He asistido a todas las reuniones de Directorio y del Comité Ejecutivo, y he tomado conocimiento de las decisiones adoptadas y
los informes emitidos.

DELOITTE S.R.L.
FIRMA INTEGRANTE DEL GRUPO DE FIRMAS MIEMBRO DE DELOITTE TOUCHE TOHMATSU

4. He analizado el Balance General y el correspondiente Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y
el Estado de Flujos de Efectivo (acompañado de las notas a los estados financieros) de la Sociedad, así como el informe emitido por
el Auditor Independiente en fecha 30 de junio de 2020.
5. 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 2019.
6. He revisado la constitución de fianzas de los directores.

Lic. Aud. Jorge Pérez A. (Socio)
MAT. CAUB – 12942 MAT. CDA SC – 3470
Santa Cruz de la Sierra, 30 de junio de 2020

7. 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, considero que los
Estados Financieros reflejan razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación Patrimonial y Financiera de la Sociedad.
Respecto de la Memoria Anual correspondiente a la Gestión 2019, considero que ésta muestra de manera fidedigna la evolución de
la marcha social y económica de la Sociedad, mereciendo la aprobación plena de mi parte.
Agradezco la confianza depositada en mi persona por todos Ustedes.
Muchas Gracias,

Cr. Jaime Eduardo Paz Rea.
Síndico Titular
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3. Para la auditoría de la Gestión 2019 se ha designado como auditores externos a la firma DELOITTE S.R.L., firma miembro de
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU, quienes cuentan con idoneidad técnica e independencia para emitir opiniones.

PASIVO

2020

NOTAS

2019
(Reexpresado y
reclasificado)

Bs.

PASIVO CORRIENTE

ACTIVO

NOTAS

2019
(Reexpresado y
reclasificado)

Bs.

ACTIVO CORRIENTE
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2020

Bs.

Cuentas por pagar a proveedores

4.i

52.274.389

41.768.243

Deudas bancarias

4.j

273.264.442

185.882.778

Deudas fiscales y sociales

4.k

41.449.330

31.542.889

Otras cuentas por pagar

4.l

16.781.874

9.007.631

383.770.035

268.201.541

TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas bancarias

4.j

255.701.569

346.795.173

290.969.958

Cuentas por pagar a empresas relacionadas

4.d

54.890.681

61.540.856

208.803.348

276.668.407

Previsión para beneficios sociales

3.f

10.415.709

11.500.756

4.d

20.452.572

3.768.672

Total pasivo no corriente

321.007.959

419.836.785

Gastos anticipados

4.e

70.699.818

60.414.251

TOTAL PASIVO

704.777.994

688.038.326

Otras cuentas por cobrar

4.f

8.155.567

20.297.619

710.182.112

677.864.240

774.730.525

759.458.020

1.479.508.519

1.447.496.346

Disponibilidades

4.a

62.468.229

25.745.333

Cuentas por cobrar clientes locales y del exterior

4.b

339.602.578

Inventarios

4.c

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

PATRIMONIO (según estado adjunto)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

4.m

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por cobrar clientes locales y del exterior

4.b

39.870.403

55.009.213

Activo fijo

4.g

662.103.122

647.524.212

Inversiones permanentes

4.h

67.352.882

67.098.681

769.326.407

769.632.106

1.479.508.519

1.447.496.346

Total activo no corriente
TOTAL ACTIVO

Las notas 1 a 10 adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

Ing. Bernardo Cuellar Salazar
Gerente General
Ingenio Azucarero Guabirá S.A.

Lic. Lidia Zurita de Quezada
Contador General
REG.COL.NAL. de CONT.3135
Ingenio Azucarero Guabirá S.A.

Lic. Luis Demetrio Soruco Henicke
Gerente Financiero
Ingenio Azucarero Guabirá S.A.
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Al 31 de marzo de 2020 y 2019 (Cifras expresadas en bolivianos - Nota 2.b)

Bs.
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Balance General
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Utilidad operativa

OTROS (EGRESOS) INGRESOS

Diferencia de cambio

Utilidad antes de impuesto

Ing. Bernardo Cuellar Salazar
Gerente General
Ingenio Azucarero Guabirá S.A.
Lic. Lidia Zurita de Quezada
Contador General
REG.COL.NAL. de CONT.3135
Ingenio Azucarero Guabirá S.A.
37.565.468

192.980.413

206.475.000

Utilidad neta del ejercicio

Lic. Luis Demetrio Soruco Henicke
Gerente Financiero
Ingenio Azucarero Guabirá S.A.

-

Las notas 1 a 10 adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.
7.226.803

24.232.993
-

36.210.160

Actualización del patrimonio

Utilidad neta del ejercicio
-

(14.194.798)

-

(23.215.158)
-

Impuesto sobre las utilidades de las empresas

Pago de dividendos

38.427.791

1.189.729

59.425.318
-

376.352
-

694.315

Reserva legal

Ajuste por inflación y tenencia de bienes
36.375.739

1.826.650

185.753.610

296.388

206.475.000

Resultado en inversiones permanentes

Saldos al 1° de abril de 2019

20.967.440

36.375.739

16.411.938

192.980.413

Otros ingresos

206.475.000

(6.967.916)

Saldos al 31 de marzo de 2019 (reexpresados)

(6.177.239)
-

Otros egresos

7.226.803

(223.461)

-

(469.260)
36.375.739

22.448.726

185.753.610

48.669.176

206.475.000

(72.136.143)
-

(80.076.585)

-

4.r

-

Gastos de comercialización

Utilidad neta del ejercicio

(14.547.896)
-

(23.833.067)

7.870.135

4.q

-

Gastos financieros

Actualización del patrimonio

(51.990.524)

-

(44.346.185)

-

4.p

-

Gastos de administración

Pago de dividendos

239.654.049
(1.154.956)
(22.712.250)
4.610.455
23.794.578
244.191.876
4.499.230
248.691.106
244.191.876
(1.189.729)
(20.647.500)
4.192.355
36.210.160
262.757.162

73.580.570
2.169.903
75.750.473
2.013.807
77.764.280
75.750.473
2.030.527
77.781.000

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

Ing. Bernardo Cuellar Salazar
Gerente General
Ingenio Azucarero Guabirá S.A.

Las notas 1 a 10 adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.
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774.730.525

36.210.160

13.449.685

(20.647.500)

-

745.718.180

759.458.020

13.739.840

745.718.180

23.794.578

14.650.493

(22.712.250)

-

729.985.359

Total
Patrimonio
Bs.

2019

Por los ejercicios económicos finalizados el 31 de marzo de 2020 y 2019

+55

Lic. Lidia Zurita de Quezada
Contador General
REG.COL.NAL. de CONT.3135
Ingenio Azucarero Guabirá S.A.

Lic. Luis Demetrio Soruco Henicke
Gerente Financiero
Ingenio Azucarero Guabirá S.A.

Resultados
acumulados
Bs.

GASTOS

Ajuste Global del
Patriminio
Bs.

Distribución de dividendos aprobados mediante Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 30 de junio de 2019.

Saldos al 31 de marzo de 2020

Reexpresión del patrimonio

Saldos al 31 de marzo de 2019

161.123.289

1.154.956

196.925.013

-

(493.972.269)

-

(588.041.967)

Reserva legal

4.o

35.220.783

(-) Costo de ventas
Bs.

177.883.475

655.095.558

Bs.

206.475.000

784.966.980
Ajuste de
Reservas
Patrimoniales
Bs.

Estado de Resultados

Saldos al 1° de abril de 2018

4.n

2019

Reserva
legal
Bs.

Ventas
(Reexpresado y
reclasificado)

Ajuste de
capital
Bs.

Utilidad bruta
2020

Capital social
Pagado
Bs.

INGRESOS
Notas

2020

Por los ejercicios económicos finalizados al 31 de marzo de 2020 y 2019 (Cifras expresadas en bolivianos - Nota 2.b)
(Cifras expresadas en bolivianos - Nota 2.b)

Estado de Evolución del Patrimonio
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FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS
Utilidad neta del ejercicio
Ajustes por:
Depreciación del activo fijo
Previsión para beneficios sociales
Provisión de intereses
Inversiones permanentes
Amortización software
Ajuste por inflación y tenencia de bienes
Resultado de operaciones antes de cambios en el capital de trabajo
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:
Cuentas por cobrar clientes locales y del exterior
Inventarios
Gastos anticipados
Otras cuentas por cobrar
Cuentas por pagar a proveedores
Deudas fiscales y sociales
Otras cuentas por pagar
Pago de indemnizaciones
Efectivo neto generado por (aplicado a) las actividades operativas

2020

2019
(Reexpresado)

Bs.

Bs.

36.210.160

24.232.993

59.384.366
7.262.752
25.969.871
(260.559)
1.177.088
(694.315)
129.049.363

56.976.541
6.770.938
26.184.574
(2.180.566)
1.101.019
(376.352)
112.709.147

(39.753.140)
64.507.717
(11.378.560)
11.774.835
11.261.802
10.477.104
7.919.842
(8.139.731)
175.719.232

(38.883.784)
(45.433.884)
(613.120)
341.662
(47.653.867)
(6.134.647)
(8.708.779)
(6.467.293)
(40.844.565)

(75.566.742)
(75.566.742)

(37.691.820)
(37.691.820)

(22.288.892)
240.914.274
(260.959.066)
(20.630.135)
(62.963.819)

14.501.809
388.162.497
(305.306.564)
(22.144.081)
75.213.661

37.188.671
25.279.558
62.468.229

(3.322.724)
29.068.057
25.745.333

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Adiciones de activo fijo y obras en curso
Efectivo neto aplicado a las actividades de inversión
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Empresas relacionadas
Préstamos bancarios y pagares
Amortización de prestamos e intereses
Distribución de utilidades
Efectivo neto (aplicado a) generado por las actividades de financiamiento
Incremento (disminución) neta de efectivo
Disponibilidades al inicio del ejercicio
Disponibilidades al final del ejercicio
Las notas 1 a 8 adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

Ing. Bernardo Cuellar Salazar
Gerente General
Ingenio Azucarero Guabirá S.A.

Lic. Lidia Zurita de Quezada
Contador General
REG.COL.NAL. de CONT.3135
Ingenio Azucarero Guabirá S.A.

Lic. Luis Demetrio Soruco Henicke
Gerente Financiero
Ingenio Azucarero Guabirá S.A.

Correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31 de marzo de 2020 y 2019
(Cifras expresadas en bolivianos – Nota 2.b)

En fecha 7 de noviembre de 2012, el Consejo Técnico
Nacional de Auditoría y Contabilidad mediante la Resolución
Ingenio Azucarero Guabirá S.A., fue constituida como Sociedad CTNAC N° 001/2012 ratificó la vigencia plena de las Normas
de Economía Mixta, mediante Instrumento Público N° 460/93 de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Bolivia y la
del 1° de julio de 1993, formada entre la Corporación Regional adopción de las Normas Internacionales de Información
Financiera – NIIF, para su aplicación únicamente en ausencia
de Desarrollo de Santa Cruz, la Unión Industrial Cañera S.A. y
de pronunciamientos técnicos específicos del país o
los trabajadores fabriles del Ingenio Azucarero Guabirá, con
domicilio legal en la ciudad de Montero, capital de la provincia reglamentaciones locales sobre asuntos determinados. A la
fecha esta resolución aún no ha sido ratificada por la Autoridad
Obispo Santisteban, Departamento de Santa Cruz.
de Fiscalización y Control social de empresas (AEMP).
Mediante instrumento público N° 333/96, ante notario Rolando
Saavedra Rivero, se transformó en Sociedad Anónima (S.A.)
a) Ejercicio económico
al haber transferido la Ex – Cordecruz sus acciones al sector
privado.
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
Se encuentra inscrita en el Servicio Nacional de Registro de
de Sociedades es el 31 de marzo de cada año. Los presentes
Comercio de Bolivia “FUNDEMPRESA” con la matricula 14198
de fecha 21 de febrero de 2006, en el registro de exportadores estados financieros cubren el ejercicio comprendido entre el 1
de abril 2019 y 31 de marzo de 2020.
con el No. 20062 y su inscripción en el padrón nacional de
contribuyentes con Número de Identificación Tributario “NIT” N°
1028737025.
b) Consideración de los efectos de la inflación
El Ingenio Azucarero Guabirá S.A., tiene por objeto principal
Los estados financieros han sido preparados en términos
la industrialización de la caña de azúcar, a partir de la cual se
produce el azúcar, y otros productos, subproductos y actividades de moneda constante, reconociendo en forma integral los
efectos de la inflación excepto por lo mencionado en la nota
derivadas, tales como el alcohol, ron y otros. También,
3.h, siguiendo los lineamientos establecidos por la Norma de
podrá realizar la comercialización de productos terminados,
Contabilidad N° 3 revisada y la Resolución N° CTNAC 01/2008
subproductos y derivados en todas sus etapas.
del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del
Las actividades de industrialización se las realiza en la localidad Colegio de Auditores y/o Contadores Públicos Autorizados de
de Guabirá, contando además con centros de comercialización Bolivia que resuelve la reposición del ajuste por inflación de
estados financieros, determinado que a partir del 1º de enero
en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.
de 2008, cualquiera sea el tipo de actividad, se utilice la Unidad
de Fomento a la Vivienda (UFV) como índice de actualización,
2. BASES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS mientras no se cuente con un índice general de precios oficial y
de emisión diaria. Para estos efectos se ha considerado el valor
Los estados financieros han sido preparados de conformidad
de la UFV del 31 de marzo de 2020 y 2019 de Bs2,34086 y
con las normas contables profesionales vigentes en Bolivia y
para cumplir con las disposiciones legales a las que está sujeta Bs2,29851, respectivamente.
la Sociedad como ente independiente. Por lo tanto, no incluyen
Para fines comparativos, las cifras de los estados financieros
la consolidación de los estados financieros de sus empresas
subsidiarias, inversiones que se presentan valuadas a su Valor y las notas explicativas al 31 de marzo de 2019, fueron
reexpresadas tomando el criterio mencionado en el párrafo
Patrimonial Proporcional.
anterior.
1. CONSTITUCIÓN Y OBJETO DE LA SOCIEDAD
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Por los ejercicios económicos finalizados al 31 de marzo de 2020 y 2019
(Cifras expresadas en bolivianos - Nota 2.b)
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Notas a los Estados Financieros

Estado de Flujos de Efectivo

La mercadería en tránsito se registra al costo de adquisición más
gastos de desaduanización.
La Sociedad estableció una provisión por obsolescencia para
el almacén de repuestos, insumos y materiales obsoletos o
de lenta rotación que cubre el valor de los mismos hasta un
100% de acuerdo a su estado y uso, el valor de la provisión
es modificado anualmente en función a los orígenes de los
inventarios obsoletos y futuro uso de los mismos.

d) Activo fijo
d) Cambios en políticas contables
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Los activos fijos de la Sociedad han sido valuados a su costo de
Al 31 de marzo de 2020 la Sociedad no ha realizado cambios en adquisición reexpresados de acuerdo a lo indicado en la Nota
2.b. Los activos fijos, adquiridos durante la gestión, fueron
políticas contables con relación al 31 de marzo de 2019.
contabilizados al costo de adquisición, los mismos que fueron
ajustados al 31 de marzo de 2019, en función de la variación de
la UFV, entre la fecha de compra y la fecha de cierre.
3. PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES
Los principales criterios de valuación utilizados por la Sociedad La Sociedad deprecia las maquinarias considerando solo el
periodo de zafra, el cual puede ser variable de un año a otro,
son los siguientes:
tomando como vida útil el tiempo definido por norma o perito
asumiendo el uso continuo del bien. Para la depreciación del
a) Saldos en moneda extranjera
resto de los bienes de uso se utiliza el método de la línea recta,
en función de la vida útil estimada de los mismos.
Los activos y pasivos en moneda extranjera se convirtieron a
bolivianos a tipo de cambio vigente al cierre de cada ejercicio.
Los gastos de mantenimiento, reparaciones y mejoras que no
Las diferencias de cambio resultantes de este procedimiento
aumentan la vida de los bienes, son cargados a resultado del
fueron imputadas a los resultados de cada ejercicio.
ejercicio en que se incurren.
La cotización oficial del dólar estadounidense vigente al 31 de
El valor de los bienes de uso, considerados en su conjunto, no
marzo de 2020 y 2019, fue de Bs6,96 por US$ 1.
supera su valor recuperable.
b) Disponibilidades, cuentas por cobrar y cuentas por pagar
Se valuaron a su valor nominal, incorporando, en caso de
corresponder, los intereses devengados al cierre de cada
ejercicio, según las cláusulas específicas de cada operación
c) Valuación de inventarios
Los inventarios de productos terminados están valorizados al
costo de producción y no exceden su valor neto de realización.
El almacén de repuestos, insumos y materiales está valuado
al costo promedio ponderado y no superan su valor neto de
realización. Los valores del inventario, en ningún caso superan

e) Inversiones permanentes
Las inversiones en acciones en otras empresas, en las cuales la
Sociedad tiene influencia significativa, han sido valuadas por
el método del valor patrimonial proporcional, siguiendo los
lineamientos de la Norma Contable N° 7 del Consejo Técnico
Nacional de Auditoria y Contabilidad de Colegio de Auditores de
Bolivia. Dicha participación ha sido calculada sobre la base del
último estado financiero disponible de la empresa emisora, los
cuáles han sido preparados sobre la base de criterios similares a
los aplicados por la Sociedad para la confección de sus estados
financieros. El resultado generado por esta inversión se refleja
en el rubro “Resultado de inversiones permanentes”.

Industria Papelera Divino Niño S.A.
Alcandi SAS

Participación %
82,58
50,00

El monto acumulado de la cuenta “Ajuste de capital” no podrá
ser distribuido en efectivo, ni absorber pérdidas acumuladas;
sólo podrá ser aplicado a incrementos de capital. El monto
acumulado de la cuenta “Ajuste de reservas patrimoniales”,
podrá ser aplicado a incrementos de capital como así también
podrá utilizarse para la absorción de pérdidas acumuladas, en
ambos casos, previo trámite legal.

Las inversiones en acciones telefónicas y otras inversiones, se
encuentran valuadas a su costo histórico.
h) Cuentas de resultado
Los ingresos y gastos se contabilizan a través del método del
devengado, por el cual se reconocen los ingresos y gastos del
f) Previsión para indemnizaciones
ejercicio independientemente si fueron cobrados o pagados. No
se han ajustado los rubros individuales del estado de resultados
Las disposiciones legales vigentes garantizan el pago de
de acuerdo a lo establecido en la Norma de Contabilidad N° 3,
indemnización por tiempo de servicios de las trabajadoras y
trabajadores luego de haber cumplido más de noventa (90) días esta omisión origina una distorsión general no significativa en
los rubros individuales de dicho estado.
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.

g) Patrimonio
La Sociedad actualiza su patrimonio a moneda constante
utilizando como índice de actualización la variación de la UFV.
La contrapartida de dicha actualización se carga a los resultados
del ejercicio en la cuenta “Ajuste por inflación y tenencia de
bienes”.
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.
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La preparación de los estados financieros de acuerdo 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 a la fecha de los estados financieros. Si más
adelante 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 la determinación
de la utilidad o pérdida neta del ejercicio en que ocurra el
cambio.

los precios de mercado.
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c) Uso de estimaciones

Bs

La composición de los rubros más importantes al 31 de marzo de 2020 y 2019, es la siguiente:

Caja

2019
(Reexpresado)

Bs

Bs

Por cobrar - Corriente:

2020
a) Disponibilidades

2019

(Reexpresado y reclasificado)

Bs

235.295

-

Bancos moneda nacional

37.945.187

15.877.999

Bancos moneda extranjera

24.287.747

9.867.334

Totales

62.468.229

25.745.333

17.082.520

275.663

3.331.130

2.217.126

Guabirá Energía S.A.

10.807

637.941

Mantrag S.R.L.

28.115

637.942

20.452.572

3.768.672

54.156.502

61.125.258

734.179

415.598

54.890.681

61.540.856

Industria Papelera y de Servicios Divino Niño S.A.
Ración Total S.R.L.

Totales
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2020

d) Cuentas por cobrar y pagar a empresas relacionadas

4. DESCRIPCIÓN DE LOS RUBROS MÁS IMPORTANTES

Por pagar – No corriente:
b) Cuentas Por cobrar clientes locales y del exterior

2019
(Reexpresado y reclasificado)

Bs

Bs
Corriente:
Cuentas por cobrar comerciales

124.083.938

Cuentas por cobrar cañeros

198.135.386

157.205.550

9.757.166

9.680.470

339.602.578

290.969.958

Cuentas por cobrar

14.510.430

21.246.613

Cuentas por cobrar cañeros

25.359.973

33.762.600

Subtotal

39.870.403

55.009.213

Totales

379.472.981

345.979.171
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Subtotal

Mantrag S.R.L.
Totales

131.710.026

Intereses cuentas por cobrar cañeros

Inversiones Guabirá S.A.

No corriente:

2020
e) Gastos anticipados

Bs

Bs

Gastos Interzafra (*)

40.059.743

35.879.804

Anticipo proveedores nacionales

12.853.013

13.857.516

Anticipo proveedores del exterior

13.398.244

8.890.646

Seguros pagados por anticipado

3.627.437

1.057.259

IUE pagado anticipado

1.637.324

1.686.572

(1.637.324)

(1.686.572)

761.381

729.026

70.699.818

60.414.251

IUE por compensar con IT
b) Inventarios

2020

2019

(Reexpresado y reclasificado)

Almacén de productos terminados

Bs
118.071.992

Almacén de repuestos y materiales

82.606.675

85.840.880

Mercaderías en transito

8.631.277

25.364.567

(-) Provisión mermas y obsolescencia

(506.596)

(1.804.052)

208.803.348

276.668.407

Totales

Bs
167.267.012

2019

(Reexpresado y reclasificado)

Otros gastos diferidos
Totales
f) Otras cuentas por cobrar

2020
Bs

2019

(Reexpresado y reclasificado)

Documentos por cobrar

3.804.847

5.448.329

Cuentas por cobrar a empleados

2.899.450

2.076.293

Otras cuentas por cobrar

906.112

5.129.557

Seguros por cobrar

525.602

7.623.524

19.556

19.916

8.155.567

20.297.619

Crédito fiscal – IVA por recuperar
Totales

(*) Corresponde principalmente a gastos de: mantenimiento, reparaciones y mejoras de las maquinarias y las instalaciones que no aumenta la vida
útil del activo, de personal, adecuación de las rutas de acceso a las zonas cañeras, los cuales se incurren cada año antes del inicio de la zafra, son
cargados a resultado del ejercicio en que se lleva a cabo la zafra.
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2020

Valores de Origen

Depreciación
acumulada

Valores Neto

Valores Neto

Corriente:

Bs

Bs

Banco Nacional de Bolivia S.A.

16.831.579

-

Terreno

31.835.959

-

31.835.959

22.960.663

Banco Bisa S.A.

11.384.286

15.087.239

Edificio

43.607.216

(19.353.593)

24.253.623

24.819.714

Banco Unión S.A.

77.600.000

74.854.236

1.137.153.386

(844.840.625)

292.312.761

327.758.533

Banco FIE S.A.

5.833.333

5.940.812

Muebles y enseres

14.989.671

(11.836.726)

3.152.945

3.504.589

Banco Mercantil Santa Cruz S.A.

4.573.333

11.643.992

Vehiculos

11.440.168

(9.011.400)

2.428.768

2.103.055

Banco de Crédito S.A.

49.868.282

6.035.630

Herramientas

15.084.754

(13.988.520)

1.096.234

1.144.672

Banco Ganadero S.A.

-

8.147.400

264.111.238

(166.614.269)

97.496.969

105.442.568

CAPITAL SAFI S.A.

100.004.275

-

Equipo de computación

12.791.248

(11.667.364)

1.123.884

1.056.747

Subtotal

266.095.088

176.532.734

Equipo de laboratorio

13.995.753

(11.666.683)

2.329.070

2.222.785

Intereses bancarios

7.169.354

9.350.044

3.525.442

(3.211.312)

314.130

400.746

273.264.442

185.882.778

Equipo pesado

11.214.967

(9.391.649)

1.823.318

2.144.181

Equipos varios

1.687.854

(1.447.524)

240.330

281.980

12.992.850

(4.383.003)

8.609.847

8.766.580

Banco Nacional de Bolivia S.A.

67.910.526

88.340.327

3.685.277

(1.177.088)

2.508.189

3.303.057

Banco Bisa S.A.

63.381.429

79.636.468

16.295.160

-

16.295.160

8.620.598

Banco Unión S.A.

6.000.000

18.331.650

176.281.935

-

176.281.935

132.993.744

Banco FIE S.A.

55.416.667

62.378.530

1.770.692.878

(1.108.589.756)

662.103.122

647.524.212

Banco Mercantil Santa Cruz S.A.

41.160.000

51.233.566

Banco de Crédito S.A.

21.832.947

46.874.632

255.701.569

346.795.173

Maquinaria y equipo

Construcciones e instalaciones

Equipo de comunicación

Parques y jardines
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Bs

2019
(Reexpresado

(Reexpresado y reclasificado)

Bs

Bs

2020

Software
Materiales y repuestos
Obras en curso
Totales

El gasto por depreciación de activo fijo del ejercicio al 31 de marzo de 2020 y 2019 es de Bs59.384.366 y Bs56.976.541
(reexpresado), respectivamente.
2020

h) Inversiones permanentes

2019

63.019.830

Bs
63.308.831

Alcandi S.A.S.

3.184.114

2.638.063

Otras inversiones

1.148.938

1.151.787

67.352.882

67.098.681

2020

2019

Industria Papelera y de Servicios Divino Niño S.A.

Totales
i) Cuentas por pagar a proveedores

(Reexpresado

Proveedores del exterior
Proveedores Cañeros
Proveedores nacionales
Totales

No corriente:

Totales

(Reexpresado

Bs

Totales

2.551.204

10.250.661

44.406.056

23.570.953

5.317.129

7.946.629

52.274.389

41.768.243
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Bs

j) Deudas bancarias

2019

2020

Banco Unión S.A.
- En fecha 04 de noviembre de 2015 se obtuvo el préstamo a largo plazo por Bs42.000.000, (saldo de capital por Bs15.000.000),
con un plazo de 7 años, pagadero semestralmente con vencimiento el 28 de septiembre de 2022.
- En fecha 30 de agosto de 2019 se obtuvo el préstamo a corto plazo por Bs11.600.000, pagadero en una sola cuota a 360 días.
- En fecha 13 de septiembre de 2019 se obtuvo el préstamo a corto plazo por Bs21.000.000, pagadero en una sola cuota a 360 días.
- En fecha 16 de septiembre de 2019 se obtuvo el préstamo a corto plazo por Bs21.000.000, pagadero en una sola cuota a 360 días.
- En fecha 16 de octubre de 2019 se obtuvo el préstamo a corto plazo por Bs15.000.000, pagadero en una sola cuota a 360 días.
Banco Nacional de Bolivia S.A.
- En fecha 23 de abril de 2015 se obtuvo el préstamo a largo plazo por Bs68.600.000, (saldo de capital por Bs32.494.736), con un
plazo de 9 años, pagadero semestralmente con vencimiento el 02 de septiembre de 2024.
- En fecha 23 de abril de 2015 se obtuvo el préstamo a largo plazo por Bs34.300.000, (saldo de capital por Bs16.247.368), con un
plazo de 9 años, pagaderos semestralmente con vencimiento el 02 de septiembre de 2024.
- En fecha 09 de marzo de 2018 se obtuvo el préstamo a largo plazo por Bs54.000.000, (saldo de capital por Bs36.000.000), con un
plazo de 6 años, pagadero trimestralmente con vencimiento el 02 de noviembre de 2024.
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g) Activos fijos

Banco FIE S.A.
- En fecha 21 de mayo de 2018 se obtuvo el préstamo a largo plazo por Bs70.000.000 (saldo de capital por Bs61.250.000), con un
plazo de 12 años, pagadero semestralmente con vencimiento el 10 de mayo 2030.
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Banco de Crédito S.A.
- En fecha 15 de abril de 2016 se obtuvo el préstamo a largo plazo por Bs27.440.000 (saldo de capital por Bs18.587.033).
- En fecha 31 de enero de 2018 se obtuvo el préstamo a largo plazo por Bs34.300.000 (saldo de capital por Bs27.063.435), con un
plazo de 7 años, pagadero semestralmente con vencimiento el 31 de enero de 2025.
- En fecha 02 de agosto de 2019 se obtuvo el préstamo a largo plazo por Bs30.870.000 (saldo de capital por Bs26.050.762)
Capital Safi S.A. (Fondo Sembrar)
- En fecha 08 de mayo de 2019 se emitió el pagare sin oferta pública a corto plazo por Bs40.004.274, con un plazo de 360 días.
- En fecha 04 de junio de 2019 se emitió el pagare sin oferta pública a corto plazo por Bs40.000.000, con un plazo de 360 días.
- En fecha 08 de julio de 2019 se emitió el pagare sin oferta pública a corto plazo por Bs20.000.000, con un plazo de 360 días.

Primas por pagar

5.986.228

5.984.569

Sueldos y otros por pagar

3.047.173

3.187.669

170.976

151.477

1.335.072

1.196.180

595.726

-

Otras provisiones laborales por pagar

1.063.408

1.106.459

Aportes y retenciones AFPs

1.212.420

1.323.648

119.145

115.015

Subtotales

13.530.148

13.065.017

Total

41.449.330

31.542.889

Retenciones judiciales
Aguinaldo por pagar
Aportes a la caja de salud

Fondo de vivienda

l) Otras cuentas por pagar
Anticipo de clientes
Dividendos por pagar
Provisión seguros
Otras cuentas por pagar
Otras provisiones
Prestamos con terceros

k) Deudas fiscales y sociales
2020
Deudas fiscales
Impuesto sobre las utilidades
Debito Fiscal IVA

Bs
23.215.158

2019

(Reexpresado)

Bs
14.194.798

3.541.661

3.498.069

989.475

445.585

IT retenido a terceros

3.663

6.985

RC-IVA dependientes

7.329

23.483

RC-IVA retenidos a terceros

11.870

14.898

Impuesto al consumo especifico ICE tasa porcentual

19.579

32.924

-

118.652

126.597

127.698

3.850

14.780

27.919.182

18.477.872

Impuestos al consumo especifico ICE

Retención a Terceros Beneficiarios del Exterior
IUE-BE Actividades parcialmente realizadas
Retenciones por pagar
Subtotales

Cuenta compras nacionales EM/RF
Cuenta compras importaciones EM/RF
Totales

2020
Bs
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Banco Mercatil Santa Cruz S.A.
- En fecha 24 de abril de 2018 se obtuvo el préstamo a largo plazo por Bs54.880.000, (saldo del capital por Bs 45.733.333) con un
plazo de 7 años, pagaderos semestralmente con vencimiento el 18 de marzo de 2025.

Deudas sociales

2019

(Reexpresado

Bs

8.098.260

3.060.041

2.084.926

2.014.997

1.028.342

13.320

954.841

2.183.114

778.276

573.756

121.117

135.964

414.518

166.590

3.301.594

859.849

16.781.874

9.007.631

m) Capital suscrito y pagado
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
2020 y 2019 asciende a Bs 375,22 y Bs 367,82 (reexpresado), respectivamente.
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Banco Bisa S.A
- En fecha 31 de julio de 2015 se obtuvo el préstamo a largo plazo por Bs55.680.000, (saldo de capital por Bs19.885.714), con un
plazo de 7 años, pagadero semestralmente con vencimiento el 31 de julio de 2022.
- En fecha 30 de abril de 2018 se obtuvo el préstamo a largo plazo por Bs68.600.000 (saldo de capital por Bs54.880.000), con un
plazo de 10 años, pagadero semestralmente con vencimiento el 08 de marzo 2028.

2019

(Reexpresado)

Intereses pagados y devengados

Bs

Bs
Ventas mercado interno (azúcar y alcohol)

485.040.357

399.443.312

Comisiones pagadas y devengadas

Ventas mercado externo (azúcar y alcohol)

291.514.059

244.282.143

Totales

8.412.564

11.370.103

784.966.980

655.095.558

Ventas mercado interno y externo (rones y derivados)
Totales

2020

q) Gastos financieros

Bs
22.647.075

2019

(Reexpresado)

Ventas mercado interno (azúcar y alcohol)

Bs
383.314.583

Bs
280.218.267

Ventas mercado externo (azúcar y alcohol)

197.020.436

202.958.897

7.706.948

10.795.105

588.041.967

493.972.269

Ventas mercado interno y externo (rones y derivados)
Totales

p) Gastos de administración
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2020

2020

2019
(Reexpresado y clasificado)

Bs
24.548.714

Bs
28.549.711

Depreciaciones

5.177.514

5.616.179

Gastos por servicios

3.162.771

4.693.064

Impuestos y patentes

1.976.389

2.995.861

Otros gastos

2.044.270

2.241.144

Gastos de aportes

2.106.590

2.348.836

Gastos de servicios de alquiler

1.371.713

1.384.933

Gastos de representación

1.327.371

1.304.628

910.944

1.049.579

1.035.433

1.114.204

684.476

692.385

44.346.185

51.990.524

Gastos en personal

Gastos en material
Gastos por servicios básicos
Gastos de mantenimiento
Totales

Bs
13.430.027

1.185.992

1.117.869

23.833.067

14.547.896

2020

r) Gastos de comercialización

2019
(Reexpresado y reclasificado)

Bs
o) Costos de Ventas

2019
(Reexpresado y reclasificado)

Bs

Otros fletes exportación

25.483.051

28.095.962

Gastos por servicios de transporte

17.523.731

14.361.450

Gasto de personal

9.667.864

8.079.532

Gastos por servicios

6.605.659

5.998.917

Otros Gastos de comisión

4.801.477

5.069.655

Otros gastos

5.393.470

5.038.994

Gastos por servicios de carguío y descarguio

4.653.488

2.432.630

Gastos en materiales

1.169.185

1.629.305

936.900

896.054

3.598.810

308.377

242.950

225.267

80.076.585

72.136.143

Gastos por servicios de alquiler
Impuesto a las transacciones
Otros gastos de trámite de exportación
Totales

5. IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS
De acuerdo con la Ley N° 843 (Texto Ordenado vigente) y los Decretos Supremos N° 24051 y 29382 del 29 de junio de 1995 y
de 20 de diciembre de 2007, respectivamente, la Sociedad contabiliza el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE)
aplicando la tasa vigente del 25% sobre la utilidad impositiva de cada ejercicio, siguiendo el método del pasivo, que no contempla
el efecto de las diferencias temporales entre el valor contable y el impositivo de sus activos y pasivos. Este impuesto es liquidado
y pagado en períodos anuales y es considerado como pago a cuenta del Impuesto a las Transacciones hasta la presentación de la
liquidación del IUE correspondiente al ejercicio siguiente.
Los resultados netos imponibles correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de marzo de 2020 y 2019 fueron determinados
por la Sociedad sobre estados financieros reexpresados a moneda constante utilizando como índice la UFV. (Ver Nota 2.b.)
Al 31 de marzo de 2020 y 2019, la Sociedad determinó utilidad tributaria, por lo que registró una provisión de Bs23.215.158 y
Bs14.194.798 (reexpresado), respectivamente.
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2020
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n) Ventas

9. PANDEMIA COVID 19

Los saldos en moneda extranjera presentan la siguiente composición:
2020

2019

(Reexpresado)

Monto en
moneda local

Monto en
moneda local

USD

Tipo de Cambio

3.489.619

6,96

24.287.747

9.867.334

33.513.294

6,96

233.252.525

200.648.620

Empresas relacionadas

2.938.588

6,96

20.452.574

3.768.672

Anticipos a proveedores del exterior

1.925.035

6,96

13.398.244

8.890.646

75.518

6,96

525.602

7.623.524

291.916.690

230.798.796

Desde el comienzo de 2020, se ha producido el brote de un virus que causa infecciones respiratorias potencialmente mortales
(COVID-19) que se expandió prácticamente en todo el mundo. El 11 de marzo de 2020 la OMS declaró al brote de COVID-19 como
una pandemia. Esta situación de emergencia y las medidas adoptadas en los distintos países para hacerle frente han afectado
significativamente la actividad económica internacional con impactos diversos en cada país afectado entre ellos Bolivia y sectores
de negocio.

Activo
Cuentas por cobrar

Otras cuentas por cobrar
Total posición activa
Pasivo
Cuentas por pagar proveedores
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Empresas relacionadas
Total posición pasiva
Total posición neta activa

366.552

6,96

2.551.204

10.250.661

7.781.107

6,96

54.156.502

61.125.258

56.707.706

71.375.919

235.208.984

159.422.877

7. CONTINGENCIAS
No se han identificado hechos contingentes probables que pudieran afectar materialmente a los estados financieros de la Sociedad.

8. BIENES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA
Al 31 de marzo de 2020, la Sociedad no tiene bienes de disponibilidad restringida de ninguna naturaleza, más allá de las
registradas contablemente.

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, debido a las incertidumbres inherentes a la escala y duración de
medidas y limitantes establecidas por el Gobierno boliviano y otros países para contener la pandemia, no es razonablemente
posible estimar el impacto final que tendrá esta pandemia en la economía mundial y sus mercados financieros, en la economía
boliviana y, en consecuencia, en las operaciones, en los resultados integrales, los flujos de efectivo y la posición financiera de la
Sociedad.

9. HECHOS POSTERIORES
No se han producido con posterioridad al 31 de marzo de 2020 y hasta la fecha de emisión de los presentes estados financieros,
hechos o circunstancias que afecten en forma significativa la información expuesta en los mismos.
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Disponibilidades
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6. SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA

Ing. Bernardo Cuellar Salazar
Gerente General
Ingenio Azucarero Guabirá S.A.

Lic. Lidia Zurita de Quezada
Contador General
REG.COL.NAL. de CONT.3135
Ingenio Azucarero Guabirá S.A.

Lic. Luis Demetrio Soruco Henicke
Gerente Financiero
Ingenio Azucarero Guabirá S.A.

2019
MEMORIA ANUAL · IAG SA 2019

Informe de
Sostenibilidad

4

Indice

1. Mensaje de Sostenibilidad del Presidente del Directorio
2. ¿Quiénes Somos?
Visión
Misión
Principios con los grupos de interés
Valores
Compromiso social
Estructura organizacional
Nuestros productos
3. Cobertura de la memoria
4. Nuestros accionistas
5. Dimensión interna
Gestión de Recursos Humanos
Programa RSE ¨Aprendizaje y Desarrollo¨
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
Programa RSE ¨Perder para ganar¨
Relaciones sindicales
6. Dimensión externa
Proveedores cañeros y zafreros
Certificación Triple Sello
Certificación Internacional BONSUCRO
Clientes
Distribuidores
Vecinos y Comunidad
Programa RSE ¨Formando mujeres emprendedoras¨

MARIANO AGUILERA TARRADELLES

A principios del 2018 Guabirá cumple una meta en

Presidente
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Tengo el agrado de presentar la Memoria de Sostenibilidad del sostenibilidad y recibe la certificación “BONSUCRO”
Ingenio Azucarero Guabirá S.A. que complementa la memoria aplicable a sus productos azúcar y alcohol, al haber cumplido
satisfactoriamente con los rigurosos requisitos, con los 83
institucional correspondiente a la gestión 2019.
indicadores exigidos por el estándar BONSUCRO y con los 27
Las actividades resumidas en este documento toman como guía indicadores exigidos por el estándar de la “Cadena de Custodia”,
como lo declara en el Certificado otorgado por la prestigiosa
nuestra Política de Responsabilidad Social Empresarial, que
considera que: ¨El adecuado desarrollo económico de Guabirá organización mundial BONSUCRO (Better Sugar Cane Initiative
– “Iniciativa para una Mejor Caña de Azúcar”) con sede en
debe ser compatible con el respeto al medio ambiente y el
compromiso social¨, y los principios expresados en las normas Londres, Inglaterra, convirtiéndose en el primer ingenio
sucroalcoholero de Bolivia con tal certificación. Esta certificación
internacionales ISO 26000.
la recibimos luego de pasar rigurosas auditorías realizadas por
técnicos de la empresa internacional Control Union -con sede
Exponemos nuestras acciones y prácticas de sostenibilidad
en Holanda, con presencia en más de 70 países y acreditada
llevadas a cabo con diferentes partes interesadas como
por BONSUCRO para prestar este servicio- que avala nuestro
accionistas, proveedores cañeros, trabajadores, clientes,
comunidad y otras instituciones. Varios de nuestros programas cumplimiento con dichos estándares.
sociales se han ejecutado con la participación de empresas y/o
El año 2019 ampliamos la certificación de sostenibilidad
instituciones amigas como UCG, IBCE, CEDES, SOLIDARIDAD,
cumpliendo con requisitos adicionales del estándar Bonsucro
ALCOS, UNICEF, ALCALDIAS y otros, haciendo sinergia para
UE y al estándar Cadena de custodia UE, por lo que nuestros
construir entre todos una mejor sociedad con desarrollo
productos cumplen en toda su cadena de producción tanto en el
sostenible.
campo como en la fábrica con las exigencias de ahorro de gases
de efecto invernadero que nos permiten vender en la Unión
Así mismo ponemos de manifiesto nuestro compromiso con
Europea.
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 Tomamos en cuenta la prevención ambiental en las diferentes
actividades que desarrollamos y el año 2019 certificamos
ciudadana, el medio ambiente y otras causas sociales.
nuestro sistema de gestión ambiental bajo las normas ISO
Por la relevancia de la sostenibilidad en la gestión empresarial 14001 por parte de la empresa auditora TÜV RHEINLAND. Esta
norma de cumplimiento ambiental es muy reconocida por
que desarrollamos es que buscamos su certificación y en la
gestión 2014 fuimos la primer empresa en Bolivia en certificar nuestras partes interesadas.
nuestros productos con las normas del Triple Sello -Libre de
Finalmente a nombre del Directorio, deseo expresar mi
trabajo infantil, Libre de Discriminación y Libre de trabajo
agradecimiento a nuestros accionistas, proveedores cañeros,
forzoso-, misma que año a año la recertificamos y en la zafra
trabajadores, clientes y demás instituciones amigas, por su
2019 alcanzamos el estándar de calificación Clase A en Triple
confianza y apoyo, lo que renueva aún más nuestro compromiso
Sello.
para que sigamos desarrollando actividades, acciones y
programas de Responsabilidad Social Empresarial y de
Luego de que en el 2017 Guabirá fue elegido ganador del
Sostenibilidad sobre la base de la trilogía económica, social y
Premio Global BONSUCRO entre varias factorías famosas del
mundo, entre las que quedaron como finalistas el Grupo Raizen medioambiental.
y Elo de (Brasil) Cristóbal Colón (República Dominicana), Serra
Atentamente,
Grande (Brasil) y Eid Parry India Ltd., nuestras actividades
en el ámbito de la sostenibilidad no pararon, y continuamos
fortaleciendo nuestras acciones transformadoras e innovadoras
en la producción sostenible de la caña de azúcar reduciendo los
impactos sociales y medioambientales.
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1. Mensaje de Sostenibilidad del
Presidente del Directorio

INGENIO AZUCARERO GUABIRA S.A.

+NUESTRA VISION

+VALORES

“Continuar como empresa líder y referente en el sector,
por nuestro sentido de integración social, elevando nuestra
calidad, eficiencia, confiabilidad, servicio e innovación,
destacándonos por nuestras prácticas sostenibles y el
desarrollo integral de nuestro capital humano”.

Disciplina
Compromiso
Integridad
Responsabilidad
Confianza
Innovación
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2. ¿Quiénes somos?

“Generar un bienestar integral para todos a través de la
industrialización de la caña de azúcar y comercialización de
sus derivados, comprometidos con el desarrollo sostenible
del país”.
+PRINCIPIOS CON LOS GRUPOS DE INTERES

Clientes
Proveedores
Accionistas
Trabajadores
Comunidad

nuestra razón de ser
nuetros socios estratégicos
nuestras fortalezas
nuestro principal activo
nuestro compromiso con su desarrollo
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+NUESTRA MISION

+COMPROMISO SOCIAL

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.

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

+AZÚCAR BLANCO
JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS

· Refinado I
· Refinado II
· Extrafino 50
· Extrafino 46
· Especial I
· Especial II

SÍNDICOS

(color: máx 45° ICUMSA)
(color: máx 80° ICUMSA)
(color: máx 110° ICUMSA)
(color: máx 180° ICUMSA)
(color: máx 300° ICUMSA)
(color: máx 1000° ICUMSA)
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Nuestros Productos

Estructura Organizacional

+AZÚCAR CRUDO
· Moreno
· Cuota USA

DIRECTORIO

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

· 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 99.7 ºGL mínimo)
· Mal Gusto Deshidratado (Grado alcohólico 99.2 ºGL mínimo)
· Etanol Carburante
· Alcohol 70% v/v
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PRESIDENCIA

AUDITORÍA
INTERNA

ASESORES

COMITE EJECUTIVO

RELACIONES PUBLICAS

+RONES
· Ron Kayana Oro (5 años)
· Ron Kayana (3 años)

GERENCIA GENERAL

+RACION TOTAL
· Alimento balanceado para ganado.

ASESORIA
LEGAL

+ENERGÍA ELÉCTRICA
· Energía Eléctrica para el Sistema Integrado Nacional

GER ENCIA
G ER ENCI A
ADMINIST R AT I VA F I NA N CI ER A

G E R E NCI A
R R HH

G E R E NCI A DE
LOG Í STICA Y
ADQU I S I CI ÓN
DE M AT ER I ALES

GER EN CIA DE
G ERENCIA
P ROV EE DORA M AN TEN IM IENTO
D E CAÑ A

GERENCIA DE
P ROCES OS

GER EN CIA
DE CA LIDAD

GERENCIA
COMERCIAL

+OTROS PRODUCTOS
· Mieles y melaza de caña
· Levadura seca
· Bio – Abono (compost orgánico)
· Bagazo hidrolizado

+79

+ALCOHOLES
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+80
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La presente memoria social y de sostenibilidad para la gestión
2019 comprende información de los periodos 01 de abril del
2019 al 31 de marzo del 2020.
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 intere
sadas 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.

Guabirá fortalece la comunicación y el diálogo permanente con
los accionistas con el objetivo de informar adecuada y oportuna
mente las actividades que viene realizando.
Uno de los principales canales de comunicación es la Junta
General (Ordinaria y Extraordinaria) de Accionistas que se con
stituye en el organismo máximo de administración y
decisión de la Sociedad, representa la voluntad social con las
La base accionaria de los 1676 accionistas del Ingenio en la
gestión 2019 alcanza a 2.064.750 acciones ordinarias nominati
- más amplias facultades de resolución, conforme con las
vas, divididas en diez series de 206.475 acciones. Destacamos atribuciones que se le otorga en sus Estatutos Sociales.
que es una sociedad anónima entre Cañeros y Trabajadores en
la que ningún accionista puede tener más del 2% de acciones Las funciones de fiscalización plena y permanente de la
de la sociedad, que el 100% de los accionistas son bolivianos, administración de la Sociedad, de sus operaciones y de sus
además de que la sociedad no podrá dedicarse a la producción libros sin intervenir en su gestión administrativa son realizadas
por el Síndico que es elegido en la Junta General Ordinaria.
de caña de azúcar.

El objetivo que Guabirá asume con sus accionistas es la indus
trialización 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.
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Varios de nuestros programas se han ejecutado en alianzas con
empresas y/o instituciones amigas, y también ponemos de man
ifiesto nuestro compromiso con la comunidad reflejada en el
apoyo otorgado a eventos relacionados con el deporte, la salud,
la educación, el medio ambiente y diferentes causas sociales.

4. Nuestros accionistas
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3. Cobertura de la Memoria

+LA COMUNICACIÓN Y EL DIALOGO

“Continuar como empresa líder y referente en el sector, por
nuestro sentido de integración social, elevando nuestra calidad,
eficiencia, confiabilidad, servicio e innovación, destacándonos
por nuestras prácticas sostenibles y el desarrollo integral de
nuestro capital humano”.

INDICADOR DE EDAD
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5. Dimensión Interna
E S TA D O C I V I L

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
30%

55%

31%

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

19%

C A PA C I TA C I O N

INFORMACIÓN SOCIO LABORAL GESTIÓN 2019

21,000

Guabirá cuenta con 1080 trabajadores, 15 % pertenecen al
área administrativa, 12% al área comercial y 73 % al área de
producción. El 7% es personal ejecutivo y técnico, y el 93 % son
operarios, personal administrativo y comercial.

15%
24%
21%

5%

18 a 25

26 a 35

36 a 45

46 a 55

18%

18%
16%

11%

9%

1%

1%

Solteros Concubinos

ANTIGUEDAD

N I V E L E D U C AT I V O
18%

Casados

>55

13%

2%

27%
26%

67%

11%

21%

12%

2%

9%

30%
2016

2017

Administrativa

+85
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HORAS

2018

Fábrica

2019

Comercial

5%
0%

2%

Analfabeto Primaria Secundaria Técnica/
Universitario

<1

1a5

6 a 10

11 a 15

16 a 20

>20
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SATISFACCIÓN LABORAL
Guabirá es consciente que una persona con un alto nivel de satisfacción en el puesto tiene actitudes positivas hacia el mismo refle
jándose en menor ausentismo, menor rotación y mayor productividad.
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 interés en el empleado, colegas
que apoyen y el ajuste de per sonalidad/puesto.

I N D I C A D O R D E S AT I S FA C C I Ó N L A B O R A L

81%
71%
71%
72%
80%
81%
83%
85%
85%
88%

Conocimiento de la empresa
Trabajo en equipo
Conocimiento de puesto de trabajo
Motivación personal

+87
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PROMEDIO GENERAL
Ambiente de trabajo
Crecimiento en el trabajo
Satisfacción con la empresa
Condiciones de trabajo
Relación con el inmediato superior
Relación con los compañeros de trabajo

I N D I C A D O R E S D E F O R M A C I Ó N Y C A PA C I TA C I Ó N
93%

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

2015

2016

2017

2018

2019

10000
97%
115%
11534
1176
10

10000
99%
190%
18976
1144
17

15000
94%
140%
21047
1144
18

15000
97%
117%
17570
1144
15

15000
97%
106%
15849
1144
14

PROGRAMA RSE “APRENDIZAJE Y DESARROLLO”
Realizamos inversión social en capacitación, porque sabemos
que la educación es la base del desarrollo humano.

F O R M A C I Ó N Y C A PA C I TA C I Ó N
Horas hombre

21047

APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE NUESTRO COLABORADORES
Mejoramos las competencias de nuestros colaboradores, es
decir, sus conocimientos, habilidades, experiencia, actitudes
y conductas, logrando excelencia en el desempeño de las
actividades que realizan.

años

17570
11534

15849

Aprendizaje y Desarrollo para los hijos de nuestros colaboradores

Contribuimos a través de la Unidad Educativa Guabirá - Don Bosco en la formación y desarrollo de los hijos de nuestros colabora
dores, en su crecimiento como persona de bien y futuro constructor de una mejor sociedad.

18976

Mantenemos los niveles de escolaridad inicial, primaria y secundaria, beneficiando a más de 718 estudiantes, a los que también se
les brinda el transporte escolar. El aporte para su funcionamiento en la gestión 2019 fue de 773.283 Bs.
2015

2016

2017

2018

2019

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, colocado de cielo falso, pintado, mantenimiento al sistema eléctrico,
reparación de puertas, ventanas, pupitres y vitrinas.

GUA B I R Á

Satisfacción
laboral

+89

+88
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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.

B E C A S U N I V E R S I TA R I A S

Alumnos beneficiados (Nº)
Total anual (Bs)

2015
2016
10
10
69600 69600

2017
10
69600

2018
10
69600

2019
10
69600
S ALU D PRE VE N T IVA

Equipo Covid 19

PRÁCTICAS Y TESIS

+91

+90

Favorecemos el acercamiento al mundo laboral de estudiantes técnicos y/o universitarios de los últimos cursos, a través de un
aprendizaje práctico y por tiempo limitado en nuestras instalaciones, bajo la supervisión o guía de un tutor del Ingenio.

PRÁCTICAS Y TESIS

Practicantes beneficiados (Nº)
Duración de prácticas (días)

2016
30
2583

2017
34
3682

2018
39
3566

2019
35
3467

MIEMBRO DEL COMITÉ MIXTO DE GESTIÓN 2019

GESTIÓN Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Nombre

Cargo

Representación

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

GARECA ROSSELL JAIME
ROCA REYES MIGUEL
NIEME RODRIGUEZ EMANUEL
JUAN IRIGOYEN LANDIVAR
MARIN CUELLAR BARBOZA
JOSE LUIS SAAVEDRA ROCA
CARLOS RAMIREZ MORALES
RONALD TALAVERA GUARISTY
WILSON BALCAZAR RIOS
ADALBERTO JUSTINIANO HURTADO
EDUARDO HURTADO AGUILERA
JORGE MOLINA ABREGO

GERENTE ADMINISTRATIVO
GERENTE MANTENIMIENTO
GERENTE RECURSOS HUMANOS
AYUDANTE II
ENCARGADO DE TURNO
AUXILIAR AZUCAR A Y B
AUXILIAR LAB. FAB. AZUCAR
AUXILIAR AZUCAR A Y B
OPERACIONAL BALANCERO INGRESO
ENCARGADO GUARDIA ELECTRICA
MUESTRERO TRAPICHE
AUXILIAR CALDERA 4 Y 5

Patronal
Patronal
Patronal
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral
Laboral

El 2010 fuimos el Primer Ingenio en Bolivia en certificar nuestro sistema de seguridad y salud ocupacional bajo las normas
internacionales OHSAS 18001, mismo que es recertificado anualmente, esto nos ha permitido 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.
COMITÉ MIXTO DEL INGENIO GUABIRÁ
Guabirá tiene por cada turno de trabajo Comités Mixtos de Seguridad y Salud, posesionados por el Ministerio del Trabajo cum
pliendo con la Ley 16998, los miembros del comité participan activamente en el desarrollo y control de todos los programas de
seguridad laboral en el centro de trabajo.

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 mama, Chagas, Diabetes, Hipertensión y se realiza
ron más de 100 audiometrías dentro del plan de salud ocupacional.

B R I G A D A S D E S E G U R I D A D Y S A L U D O C U PA C I O N A L

Cumplimos con nuestro programa preventivo contra enfermedades con vacunaciones para: Tétano, Influenza Humana y Fiebre
Amarilla.

Trabajadores
Brigada contra incendio (Nº)
Brigada de emergencia médica (Nº)
Grupo de reacción inmediata (Nº)

46
173
173

Realizamos dos campañas para ayudar a Salvar Vidas con participación de 210 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.
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BRIGADAS DE EMERGENCIAS

También realizamos fumigaciones permanentes para prevenir la proliferación del dengue, chikunguña, zica y malaria transmitidas
por el mosquito.

+92

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

FRECUENCIA ACCIDENTES
POR INTERZAFRA

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 2019 fue de 0.24 % por debajo del estándar < 5% exigido por Bonsucro para todos los
Ingenios.

FRECUENCIA ACCIDENTES
POR ZAFRA

INDICE DE AUSENTISMO

O,40
15%
11%
8,8%

9,2%

13%

10,5%

12,6% 10,8% 12,6%

O,35
O,30

5%
O,25
2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

O,20
O,15
0,10
0,5
0
ENE

FEB

MAR

ABR

ABR

MAY

JUN

JUL

Gestión 2019

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC
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AUSENTISMO LABORAL

BRIGADAS DE EMERGENCIAS

La relación entre los representantes de los trabajadores y los
ejecutivos de la empresa se basan en el marco del entendimien
to, comprensión y armonía recíproca, pues están basadas según
las normas y leyes laborales referentes a los derechos de los
trabajadores.
Cumplimos con los incrementos salariales que fija el gobierno
y en mucho de los casos este % ha sido superior. La buena
relación sostenida con el sindicato en el transcurso del tiempo
ha hecho que los trabajadores tengan beneficios adicionales los
mismos

BPL

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

PROVEEDORES CAÑEROS Y ZAFREROS

La relación con nuestros proveedores cañeros en un ambiente
de confianza, transparencia y cooperación mutua es una de
nuestras fortalezas, con ellos desarrollamos el siguiente pro
grama de responsabilidad social:

PROGRAMA RSE ¨DESARROLLO EXPORTADOR CON
INCLUSIÓN SOCIAL¨ Se lleva a cabo de manera conjunta entre
el Ingenio y la Unión

de Cañeros Guabirá, con el objetivo de mejorar la calidad de
vida de los trabajadores y de los zafreros implementando con
los Productores Cañeros las Buenas Prácticas Laborales.

+95

+94

6. Dimensión Externa

Parte del beneficio del
programa BPL es el Seguro
Privado de Salud para Zafreros
que brinda UNIMAX y financia
Guabirá con un aporte de
146.666 Bs para la Zafra 2019
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RELACIONES SINDICALES

En la zafra 2019, trabajamos con 846 productores cañeros,
y fueron 1731 las personas beneficiarias entre trabajadores
permanentes, zafreros y sus familias.
Los resultados generales de las acciones de buenas prácticas
laborales al finalizar la zafra 2018 fue la siguiente:

R E S U LTA D O S I M P L E M E N TA C I Ó N B P L

Programas Buenas Práctica Laborales

2019

Productores cañeros que participan en el programa triple sello y Bonsucro.
Numero Total de personas Censadas.
Numero de Diagnostico Infraestructura.
Numero personas atendidas brigadas medicas.
Numero total zafreros asegurados al seguro privado de salud UNIMAX.
Numero total personas participantes en talleres de concienciación sobre diversas temáticas.

846
1731
167
1722
669
1070

+EL DESAFÍO A FUTURO

Ampliar las acciones de buenas prácticas
laborales y fortalecer el programa agua
es vida a través de la perforación de
pozos artesianos.

MEMORIA ANUAL · IAG SA 2019

Buenas Prácticas
Laborales

+97

+96

BPL

Apoyamos a nuestros proveedores de caña mediante
intermediación financiera a través de la banca nacional y
del exterior orientados a la mecanización, optimización y
ampliación de sus cultivos.

Gestión 2019
Pre Zafra
Financiamiento Fertilizantes
Créditos de siembra
Total Bs.

41.153.383
43.741.825
15.113.116
100.008.325

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL BONSUCRO

Guabirá recibió la certificación “BONSUCRO” aplicable 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
Certificado otorgado por la prestigiosa organización 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 de certificación de la cadena
productiva del azúcar y alcohol en Bolivia, con una proyección internacional, al ser el primer Ingenio boliviano que accede a esta
prestigiosa norma reconocida mundialmente.
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CREDITOS PROVEEDORES DE CAÑA

CRÉDITOS FINANCIEROS

+CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
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C L AS E S A

Guabirá recibe la calificación
Clase A para la certificación de sus
productos con el estándar TRIPLE
SELLO. Libre de Trabajo Infantil,
Libre de Trabajo Forzoso, Libre de
Discriminación

“Alineándonos con el esfuerzo del Ingenio Guabirá, los produc
tores
cañeros
que
participaron
en
esta
fase
inicial
de
certifi
BONSUCRO
cación, han implementado procesos administrativos y realizado
diversas inversiones para el cumplimiento de los requisitos
del estándar BONSUCRO, mejorando la calidad de vida de sus
“Este año, luego de pasar rigurosas auditorías realizadas por
trabajadores de campo, sus zafreros y familias, y también han
técnicos de la empresa internacional Control Union -con sede
en Holanda, con presencia en más de 70 países y acreditada por creado con estas acciones un respaldo y seguridad jurídica
BONSUCRO para prestar este servicio- tenemos el privilegio de como productor cañero frente a inspecciones de las autoridades
correspondientes”.
recibir esta certificación que avala nuestro cumplimiento con
dichos estándares, y hoy tenemos la satisfacción de decir que
somos el primer ingenio de Bolivia en tener una producción
sostenible certificada por BONSUCRO”.
IMPORTANCIA DE LA CERTIFICACIÓN BONSUCRO
INGENIO BOLIVIANO CON PRODUCCIÓN SOSTENIBLE

ENORME EFECTO MULTIPLICADOR EN TODA LA CADENA
Guabirá el 2013 fue la Primer Empresa en Bolivia en obtener la certificación con las normas Libre de Trabajo Infantil, Libre de
Trabajo Forzoso y Libre de Discriminación en toda su cadena productiva y el año 2019 como todos los años lo ha recertificado
con la empresa acreditada IBNORCA teniendo la calificación CLASE A para sus productos.
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 certificación.

PRODUCTIVA

“El Ingenio no posee caña propia, por lo que esta certificación
que se aplica a toda la cadena productiva 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”.

La certificación BONSUCRO es un reconocimiento a los procesos
de sostenibilidad ambiental y sostenibilidad social, implemen
tados de acuerdo con estándares internacionales en toda la
cadena productiva de la caña de azúcar, algo importante para
permitir a Guabirá y a otros ingenios certificados en otros países,
mejorar sus ventas nacionales e internacionales a clientes que
mantienen políticas de compra de productos e insumos con
certificaciones sostenibles. con certificaciones sostenibles.
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Guabirá, primer Ingenio
Azucarero Boliviano con
Certificación Internacional
“Bonsucro UE”

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

NEGOCIO INCLUSIVO.
DISTRIBUCION DE AZUCAR AL MERCADO DETALLISTA

CALIDAD CERTIFICADA DEL PRODUC TO Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN

+100

Más de 16 años manteniendo certificaciones externas que garantizan el cumplimiento de las especificaciones de los productos que
fabricamos para satisfacer las expectativas de NUESTROS CLIENTES.

CERTIFICACIONES OBTENIDAS

CERTIFICADORA

NORMAS

AÑOS

A la calidad de los productos azúcar refinado 50,
azúcar refinado 80, azúcar extrafino y azúcar especial
*(2010)

IBNORCA

NT Andina 009,

16 años

010 y 011

(desde 2004)

Al sistema de gestión de calidad para los
Procesos de producción, almacenamiento y
Comercialización de los productos azúcar y
Alcohol

Al sistema de seguridad y salud ocupacional

Tüv Rheinland

ISO 9001

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

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.
Distribución de azúcar al mercado detallista, un NEGOCIO
El 2019 tuvimos una producción de 38.232 tn de bioabono,
INCLUSIVO de Guabirá, porque da la posibilidad a sus dis
procesando 85.800 tn de cachaza, 57.752 tn de cenizas y hollín,
tribuidores externos de participar en esta parte de la cadena
comercial que permite que el producto azúcar esté disponible y 55.216 m3 de vinaza, 9.337 toneladas de cachaza fueron
para nuestros consumidores finales en los diferentes puntos de distribuidas como cachaza fresca directamente en cañaverales.
ventas de la ciudad y las provincias. Esta actividad es una alter
- La utilización de este bioabono y de cachaza fresca conduce a
nativa viable de negocio para ellos, pues les ha permitido crecer una agricultura sostenible, recuperando la fertilidad de más de
junto al Ingenio aumentando sus inversiones y mejorando sus 4000 ha de suelo.
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.

15 años
(desde 2005)

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS

Se realizó la transferencia de residuos peligrosos: 1989 Kg del
IAG.S.A., y 1150 Kg del sector cañero a la Empresa Tropiflor A.G.,
para su tratamiento y disposición final.
TRATAMIENTO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS

VECINOS Y COMUNIDAD
Tüv Rheinland

OHSAS 18001

10 años
(desde 2010)

A la calidad de los productos

KOSHER

16 años (desde 2004)

A la gestión integral del riesgo

ZURICH

10 años (desde 2010)

A la gestión de inocuidad alimentaria

Tüv Rheinland

FSSC 22000

7 años (desde 2013)

Triple Sello Libre de trabajo infantil,
Libre de trabajo forzoso y Libre de
Discriminación

IBNORCA

NB 56011,

7 años (desde 2013)

Operador Económico Autorizado

ADUANA NACIONAL

4 años (desde 2016)

A la sostenibilidad BONSUCRO

Bonsucro /Control Unión

3 años (desde 2018)

Al sistema de gestión ambiental

Tüv Rheinland

1 año

NB 56013 Y
NB 56015

Para el tratamiento de las emisiones atmosféricas se cuenta
con un sistema de lavadores de gases en las chimeneas de
los calderos con una eficiencia en la retención de partículas
Utilizamos como marco de referencia de nuestras prácticas
y contaminantes atmosféricos del 98 %. Logrando recuperar
ambientales las normas ISO 14001 para mejorar nuestro
53.55 mil tn de cenizas y hollín que sin este sistema irían direct
desempeño ambiental.
Algunos resultados de nuestras prácticas y acciones ambientales amente al ambiente.
Otras acciones concretadas en la gestión 2019 en el tema
son:
ambiental fueron:
- Transferencia de residuos eléctricos y electrónicos
TRATAMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS
RAEE 4190 kg
-Mediciones de gases de fuentes móviles.
-Automatización de hornos de azufre
El tratamiento de aguas residuales lo hacemos en nuestro
sistema lagunar compuesto por 8 lagunas (6 para tratamiento
PROGRAMA RSE “FORMANDO MUJERES EMPRENDEDORAS”
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
Guabirá con empresas e instituciones amigas como la CRE, fo
y una remoción de 95 % de DQO. Esta agua se utiliza para el
menta programas de capacitación a mujeres emprendedoras, en
riego controlado de cañaverales por su alto contenido de nutri
esta oportunidad las beneficiarias son alrededor de 99 mujeres
entes, principalmente Potasio.
principalmente esposas de trabajadores que se formaron en los
Se ha logrado la reducción de efluentes líquidos en fábrica de cursos de cocina nacional e internacional, panadería, pintura en
tela, chocolatería haciendo un total de 2120 horas hombre de
3,60 a 0,32 m3/tonelada de caña molida.
capacitación.
MEDIO AMBIENTE
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DISTRIBUIDORES
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CLIENTES
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COMUNIDAD

Mejores condiciones
de vida para nuestros
zafreros y sus familias

+105

+104
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