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Señoras y Señores accionistas:

Con gran satisfacción, me permito someter a consideración de 
ustedes el Informe del Presidente del Directorio y la Memoria 
Anual de la empresa con sus respectivos Estados Financieros 
correspondientes a la Gestión 2021, concluida el 31 de marzo 
de 2022.

En esta gestión, y por mandato de ustedes, hemos llevado 
adelante la dirección de esta gran familia Guabirá, modelo 
exitoso, tratando de superar los desafíos permanentes buscando 
como siempre la excelencia y el bienestar de toda nuestra cadena 
productiva.

Pese a la pandemia y los problemas suscitados, nos sentimos 
orgullosos de los logros obtenidos en estos 29 años de Guabirá 
en manos de su productores cañeros y trabajadores en beneficio 
del sector, la región y el país.

En la gestión 2021, Guabirá logró una molienda récord de 
2.681.647 toneladas de caña de azúcar, creando más de 35.000 
fuentes de empleos en manos bolivianas, donde además de 
aportar a la seguridad alimentaria boliviana con su azúcar 
produciendo 2,3 millones de quintales de azúcar y más de 124 
millones de litros de alcohol, priorizando el mercado interno y 
generando exportaciones (azúcar y alcohol), además sustituyendo 
importaciones de gasolina por etanol para beneficio del País.

Igualmente, en esta gestión y en tiempo de COVID-19, nos 
preocupamos del abastecimiento del alcohol sanitizante al 70% 
v/v para todos los bolivianos, para hacer frente a esta pandemia 
mundial, llegando con este producto hasta las comunidades más 
alejadas de nuestro país. 

Nuestra inversión realizada en la Industria Papelera y de Servicios 
Divino Niño S.A. (IPDN), que utiliza en su totalidad materia prima 
reciclada, ha alcanzado altos niveles de producción y calidad en 
este último año, cubriendo la demanda requerida del mercado 
interno y logrando consolidar ventas en los mercados externos.

Asimismo, a través de Guabirá Energía, aportamos al país con la 
generación de energía eléctrica renovable en la presente gestión, 
con 21MW de potencia y 64.148 MWh de energía al Sistema 
de Interconexión Nacional (SIN), con lo cual Bolivia ahorro gas 
natural por un valor cercano a los 4 millones de dólares, lo 
que permito evitar la emisión de más de 35 mil toneladas de 
dióxidos de carbono (CO2) a la atmosfera; y, desde el año 2010 
a la fecha, Guabira ha aportado casi 3 millones de bolivianos a la 
tarifa Dignidad.

C A R L O S  R O J A S  A M E L U N G E

_Informe_
del Presidente del Directorio
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Señores accionistas, nos sentimos satisfechos de haber superado 
una vez más nuestros propios récords en la molienda diaria, 
quincenal, mensual y toda la zafra.

La confianza de nuestros accionistas ha permitido ejecutar 
periódicamente importantes inversiones destinadas al aumento 
de la capacidad de producción, misma que se ha visto reflejada 
en los resultados de la empresa, este incremento de molienda 
en los últimos años y el aumento de la productividad en el 
campo por parte de nuestros cañeros ha consolidado la posición 
del Ingenio Azucarero Guabirá S.A. como líder y referente de la 
industria sucroalcoholera y energética de Bolivia.

Hemos hecho lo que teníamos que hacer, en plena pandemia y 
superando toda clases de dificultades, invertimos junto con los 
cañeros más de 50 millones de dólares para ampliar la capacidad 
del ingenio en la destilación y deshidratación de alcohol y lograr 
producir más de 1 millón de litros/día.

Respecto a las ventas de azúcar en el mercado interno 
encaramos diferentes estrategias para estar al lado de nuestros 
fieles consumidores y valiosos clientes, siendo empáticos en 
momento de necesidad de impulso a la economía de las familias. 
Quiero destacar que nuestro trabajo en la presente gestión está 
contribuyendo al proceso de reactivación económica.

El apoyo al sector cañero a través de la Unión de Cañeros 
Guabirá y sus 38 instituciones afiliadas ha sido fundamental 
para el crecimiento y fortalecimiento de la industria. Hemos 
consolidado esta alianza estratégica con créditos para siembra 
y labores del cultivo, con el seguimiento y control de la Unidad 
de Crédito Financiero (UCAF); el continuo respaldo con la 
Unidad Técnica Cañera (UTEA) brindando diversas herramientas 
tecnológicas a disposición del productor cañero, como ser 
la información satelital y topográfica; y además con nuestro 

Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología de la 
Caña de Azúcar (CITTCA), teniendo como objetivo garantizar la 
disponibilidad de las distintas variedades de caña para asegurar 
el ingreso de nuestra materia prima al ingenio con buenos 
parámetros de calidad, cumpliendo las actividades que lleven a 
un desarrollo adecuado de la caña y buscando que el productor 
obtenga buenos rendimientos recuperando de esta manera su 
inversión realizada.

Nuestra Política de Responsabilidad Social Empresarial y 
los principios de RSE según ISO 26000 alineados con los 
17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, siguen avanzando, 
durante esta gestión hemos sostenido acciones y prácticas de 
sostenibilidad desarrolladas con diferentes partes interesadas: 
como accionistas, proveedores cañeros, trabajadores, clientes, 
comunidad y otras instituciones amigas, haciendo sinergia para 
construir bienestar con desarrollo sostenible.

Así mismo ponemos de manifiesto nuestro compromiso con 
la comunidad y sus diversas instituciones mediante el apoyo 
incondicional que damos a una variedad de actividades 
relacionadas con el deporte, la salud, la educación, la seguridad 
ciudadana, el medio ambiente y otras causas sociales, como el 
apoyo durante la Emergencia Sanitaria Covid-19 habilitando 
centros de aislamiento y colocando de manera continua al 
mercado el alcohol desinfectante al 70%.

Dado que se amplió la certificación para el azúcar y alcohol al 
estándar ¨BONSUCRO UE¨ y certificación del Triple Sello al 100%, 
esto facilitó las ventas en la gestión 2021 de alcohol sostenible al 
mercado de la Comunidad Andina, Mercosur y la Unión Europea, 
porque garantizamos nuestra sostenibilidad en el ámbito social, 
medio ambiental y económico. 
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La relación entre los representantes de los trabajadores, ejecutivos 
y la empresa se han basado en el marco del entendimiento, 
comprensión y armonía recíproca, y amparadas en las normas 
y leyes laborales referentes a los derechos y obligaciones de los 
trabajadores.

Los resultados económicos y financieros de nuestra empresa 
han sido muy satisfactorios. Debo destacar las grandes 
transformaciones ejecutadas durante la gestión, que nos han 
permitido mejorar nuestra rentabilidad, a través del incremento 
de ventas en determinados productos y en mayor medida con 
reducciones de costos en procesos a través de una reingeniería 
de estos, motivo por el cual hemos logrado maximizar las 
utilidades de la empresa.

Finalmente quiero agradecer nuevamente a los accionistas 
del Ingenio por la confianza depositada en el Directorio y en 
mi persona al habernos nombrado y apoyado como timones 
de nuestra Industria, a nuestros colaboradores, fabriles, 
administrativos y nuestros gerentes muchas gracias por su 
incondicional apoyo, un agradecimiento a los directores que 
me han acompañado más de cerca en mi gestión y en especial 
al Vicepresidente y Secretario del Directorio. A mi familia, a mi 
esposa Marina y mis hijos, muchas gracias por su paciencia, 
comprensión y apoyo que me han brindado.

Gracias a todos

Carlos Eduardo Rojas Amelunge
PRESIDENTE

_Orgulloso
de nuestro

modelo 
productivo
en Guabirá
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_Nuestra Directiva_
la fuerza impulsora
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Olga Olimpia Rivero Vda. de Aguilera
Reny Edwin Vargas Pinto
Carlos Eduardo Rojas Amelunge
Mercy Beatriz Suárez Justiniano
Alan Campbell Balcazar
Ivar Antonio Perales Guerrero
Jaime Salinas Arias
Roque David Balcazar Balcazar
Nelson Mariano Aguilera Tarradelles
Rodolfo Jordán Tondelli

Oscar Mariano Moreno Aguilera
Maria Elena Soliz Villarpando
Marco Antonio Velasco Añez
Jorge Alberto Catalá Hubbauer
David Suárez Roca 
Honorato Guzmán Claros
Ronald Hurtado Ortiz
Willian Mora Miranda
Santiago Guillermo Aguilera Tarradelles
José Luis Jaldín Arredondo

_Nuestros Directores

_Directores Titulares _Directores Suplentes



_ 17

_M
em

or
ia

 A
nu

al
 IA

G 
SA

_2
02

1

José Alberto Moreno Torrico

Jaime Eduardo Paz Rea
_Síndico Titular

_Síndico Suplente
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_Equipo Ejecutivo_
visión e innovasión
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Caña de Azúcar

M O L I E N D A  T M  C A Ñ A  P O R  Z A F R A

caña
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RESULTADOS

Quintales de azúcar

Litros de Alcohol

Toneladas de caña molida

2,301,268

124,863,000

2,681,646
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El Ingenio Guabirá, para aumentar 
los rendimientos en campo, financia 
al sector cañero en ampliación de  
cultivos de caña, mecanización de 
sus labores y fertilización.  

Las nuevas variedades lanzadas por 
el CITTCA dán buenos resultados en 
terminos de calidad de caña, estas 
variedades se utilizan en el sector 
cañero.

_Materia Prima _Calidad de Caña

2 0 2 1

_ S A C A R O S A  P R O M E D I O  E N  C A Ñ A
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Nuestros cañeros cuentan con 67 
maquinas cosechadoras integrales, 
que suministran más del 60% de la 
caña de azúcar.

_Cosecha Mecanizada

Cantidad de cosechadoras

2011    2012     2013     2014    2015    2016      2017   2018   2019   2020   2021   
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_Buenas Prácticas
Agrícolas

para incrementar 
rendimiento y calidad
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50
37%

63%

_mil hectareas
de caña cultivada

2 0 2 1

_caña picada

_caña entera
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_Comercialización
Mercados interno y externo 

(expresado en QQ) (expresado en Lts)
V E N T A S  D E  A Z Ú C A R V E N T A S  D E  A L C O H O L

_AZÚCAR

La calidad de nuestro producto es el resultado de la sinergia entre 
cañeros y técnicos de la industria, que nos ha permite obtener 
una buena materia prima que se transforma en los procesos de 
producción.

Garantizamos el abastecimiento y disponibilidad continuo de 
nuestra variedad de productos durante toda la gestión.
La planificación y el alto grado de seriedad frente a los 
compromisos que asume la empresa, y que caracteriza a Guabirá 
en sus negocios, se cumplió a cabalidad con los volúmenes 
comprometidos en términos y plazos acordados con clientes, 
tanto para mercado local como para el externo. 

_ALCOHOL

Guabirá lideró este rubro durante la gestión 2021, debido la 
alta calidad y variedad de portafolio de productos y sus distintos 
fines de uso. Nos destacamos por versatilidad en gran escala de 
capacidad de producción y almacenaje, así como un importante 
posicionamiento en mercado interno y externo. 

Una vez más durante este año se mantuvo el compromiso de la 
empresa con la población, ante las olas de contagio por COVID-19 
en el país, con amplia disponibilidad y a precio accesible de 
nuestro alcohol desinfectante de 70° durante la emergencia 
sanitaria. En etanol somos pioneros en su desarrollo, referentes 
dentro del programa de combustible y el mayor proveedor en 
volúmenes de entregas a YPFB.

2019           2020          2021 
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250 100
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0 0
2019           2020          2021 
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_Garantizamos nuestro 
aporte a la seguridad 

alimentaria, energetica
y de salud al país
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_ D Í A S  D E  Z A F R A
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_Productividad
en campo
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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 al producto y
al Sistema de Gestión

P R I M E R  Y  Ú N I C A 
E M P R E S A

B O L I V I A N A  C O N 
C E R T I F I C A C I Ó N  D E 

S O S T E N I B I L I D A D 
B O N S U C R O  E U

IBNORCA

Tüv Rheinland

Tüv Rheinland

KOSHER

ZURICH

Tüv Rheinland 

IBNORCA

ADUANA NACIONAL

Control Unión   

Tüv Rheinland                              

18 años
(desde 2004)

17 años
(desde 2005)

11 años
(desde 2011)

18 años (desde 2004)

12 años (desde 2010)

9 años (desde 2013)

9 años (desde 2013)

6 años (desde 2016)

4 años (desde 2018)

2 años (desde 2020)

NT Andina 009, 
010 y 011   

ISO 9001

ISO 45001 

FSSC 22000 

TRIPLE SELLO

OEA

Bonsucro EU

ISO 14001

CERTIFICADORA                NORMAS                     AÑOS
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_GUABIRÁ

Primera empresa Boliviana
que produce azúcar certificada

con la Norma Bonsucro EU
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_Nuestras Certificaciones

AZÚCAR ESPECIAL AZÚCAR EXTRAFINO AZÚCAR REFINADO 50 AZÚCAR REFINADO 80
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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

_CER TIFICACIONES
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La industria Papelera y de Servicios Divino Niño S.A., empresa 
del Grupo Guabirá, ha concluido, en la Gestión 2021 su primera 
Gestión completa de producción. A pesar de haber iniciado su 
operación comercial sólo hace 18 meses, ha logrado posicionarse 
en el mercado nacional e internacional como un proveedor de 
papel tipo Kraft confiable, con buenos estándares de calidad y 
servicios, y con un alto sentido de responsabilidad social.

Durante la gestión que concluye ha logrado producir 16.068 
toneladas de papel tipo Kraft en bobinas, papel destinado a 
la fabricación de cartones y bolsas, utilizando materia prima 
100% reciclada. Los principales productores nacionales de estos 
productos finales son clientes de nuestra empresa. Las ventas en 
el mercado interno alcanzan el 85% de la producción total.

Los productos de la Papelera Divino Niño han trascendido las 
fronteras nacionales. Durante esta Gestión se han realizado 
exportaciones a Argentina, Chile, Brasil, Estados Unidos y Costa 
Rica, con muy buena aceptación por la calidad alcanzada.

La capacidad nominal de la fábrica se ha estabilizado en 60 
toneladas de papel por día de producción. La planta de técnicos 
y operarios han internalizado la mejora continua en sus labores 
diarias, y los resultados son evidentes. 

_Industria Papelera
y de Servicios
Divino Niño S.A.

_Toneladas
métricas

día

60
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_LA IPDN

Reconocidos en el
mercado nacional e

internacional como un 
proveedor confiable

de papel Kraft
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INGENIO AZUCARERO GUABIRÁ S.A.

_Contenido 
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_Informe del Auditor Independiente

A los Señores Accionistas y Directores de:
INGENIO AZUCARERO GUABIRÁ S.A.
Santa Cruz - Montero - Bolivia

Opinión

Hemos auditado los estados financieros de INGENIO AZUCARERO GUABIRÁ S.A., que incluyen el balance general al 31 de marzo de 
2022, y los correspondientes estados de ganancias y pérdidas, de evolución del patrimonio neto y de flujos de efectivo correspondiente 
al ejercicio determinado en esa fecha, así como las notas explicativas 1 a 9 a los estados financieros que incluyen un resumen de las 
políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la 
situación financiera de INGENIO AZUCARERO GUABIRÁ S.A., así como los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el 
ejercicio terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Bolivia.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas en Bolivia. Nuestras 
responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación 
con la auditoria de los estados financieros de este informe. Somos independientes de la Sociedad de conformidad con el Código de 
Ética del Colegio de Contadores Profesionales de Bolivia aplicables a nuestra auditoria de los estados financieros de Bolivia y hemos 
cumplido con nuestras otras responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de 
auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión.

Otra cuestión

Los estados financieros de la sociedad al 31 de marzo, 2021, fueron auditados por otro auditor quien expresó una opinión calificada, 
la misma fue superada al 31 de marzo, 2022.

Párrafo de énfasis – consolidación de estados financieros

Tal como se menciona en la nota 3 e) a los estados financieros, los estados financieros individuales de INGENIO AZUCARERO GUABIRA 
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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. En consecuencia, para su adecuada interpretación, esto estados financieros individuales deben 
ser leídos y analizados en conjunto con los estados financieros consolidados de INGENIO AZUCARERO GUABIRA S.A. y sus sociedades 
controladas, que son requeridos por las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas de Bolivia.

Responsabilidades de la Gerencia y la Dirección en relación con los estados financieros

La Gerencia de la Sociedad es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de acuerdo con 
Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Bolivia, así como del control interno y del control interno que la Gerencia de la 
Sociedad considera necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de equivocaciones materiales, ya 
sea debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la Gerencia de la Sociedad es responsable de evaluar la capacidad de la Sociedad para 
continuar como empresa en marcha, revelando, según corresponda, aspectos relacionados con empresa en marcha y utilizando el 
principio contable de empresa en marcha, excepto si la Gerencia tiene la intención de liquidar la Sociedad o de cesar sus operaciones, 
o bien no exista otra alternativa realista.

La Dirección de la Sociedad es responsable de supervisar el proceso de reporte de la información financiera.

Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoria de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de equivocaciones 
materiales, ya sea debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión, Seguridad razonable 
es un alto grado de seguridad, pero no es una garantía de que una auditoría realizada de conformidad con Normas de Auditoria 
Generalmente Aceptadas de Bolivia vaya a detectar en todos los casos una equivocación material cuando exista. Las equivocaciones 
pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada pueden influenciar las decisiones 
económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría realizada de conformidad con las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas en Bolivia, aplicamos 
nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante el proceso de auditoría. Nosotros también:

• Identificamos y evaluamos los riesgos de equivocaciones materiales en los estadosfinancieros, ya sea debido a fraude o error, 
diseñamos y aplicamos procedimientos deauditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría 
suficientey adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectaruna equivocación material 
debido a fraude es más elevado que en el caso de unaequivocación material debido a error, ya que el fraude puede implicar 
colusión,falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas, o laelusión del control interno.

• Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin dediseñar procedimientos de 
auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia 
del control interno.
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• Evaluamos la idoneidad de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de lasestimaciones contables y las revelaciones 
relacionadas, efectuadas por la Gerencia.

• Concluimos sobre la idoneidad del uso, por parte de la Gerencia, del principio contablede empresa en marcha y, basándonos 
en la evidencia de auditoría obtenida, concluimossobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos 
o condicionesque puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la Sociedad paracontinuar como empresa 
en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbrematerial, se requiere llamemos la atención en nuestro informe de 
auditoría sobre lacorrespondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelacionesno son adecuadas, 
que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones sebasan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha 
de nuestro informe deauditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras podrían ocasionar que la entidaddeje de ser 
considerada una empresa en marcha.

• Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estadosfinancieros, incluyendo las revelaciones, y si los 
estados financieros representan lastransacciones y eventos subyacentes, de manera que logre una presentación razonable.

Comunicamos a la Dirección de la Sociedad entre otros asuntos, el alcance y la oportunidad de la auditoria, así como los hallazgos 
significativos, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Lic. Jorge Tomas Delgadillo Román
Matricula Profesional CAUB N° 15232
Matricula Profesional CDA N° 4033
GDCON S.R.L. – PKF Bolivia

14 de mayo, 2022
Santa Cruz
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A los Señores:

ACCIONISTAS DEL INGENIO AZUCARERO GUABIRÁ S.A.

Mediante la presente como Síndico del Ingenio Azucarero Guabirá S.A., de conformidad con lo establecido en el Artículo 335 del 
Código de Comercio, concordante con el artículo 66 del estatuto social de la empresa, elevo a esta Junta General Ordinaria de 
Accionistas mi informe sobre la labor realizada durante la gestión 2021 y que concluye el 31 de marzo del 2022.

Al respecto, informo a ustedes lo siguiente:

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.

He asistido a todas las reuniones del Directorio, Comité Ejecutivo, Comercialización y de Fábrica tomando conocimiento de las 
decisiones adoptadas y los informes emitidos.

Para la auditoría de la presente gestión se ha designado como auditores externos a la firma GDCON S.R.L. (PKF) quienes cuentan con 
la idoneidad técnica e independencia para emitir opiniones.

He analizado el balance general y el correspondiente estado de ganancias y pérdidas, estado de evolución del patrimonio neto y el 
estado del flujo de efectivo (acompañado de las notas a los estados financieros) de la Sociedad, así como el informe emitido por el 
auditor independiente. Por lo expuesto en estos informes considero que los estados financieros reflejan razonablemente en todo 
aspecto significativo la situación patrimonial y financiera de la Sociedad y sus inversiones.

He revisado la constitución de fianza de los directores.

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, estatutos o las resoluciones de las Juntas Generales Ordinarias o Extraordinarias de 
Accionistas.

Como conclusión, he revisado la memoria anual correspondiente a la gestión 2021, misma que refleja las actividades operacionales, 
comerciales, legales, financieras e inversiones de la Empresa. Considero que esta muestra de manera fidedigna la evolución de la 
marcha social y económica de la Sociedad, mereciendo la aprobación plena de mi parte.

Aprovecho la oportunidad para agradecer a todos ustedes por la confianza depositada en mi persona.

Muchas gracias,

Cr. Jaime Eduardo Paz Rea
SINDICO TITULAR

_Informe del Síndico

Guabirá, junio de 2022
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Disponibilidades

Cuentas por cobrar comercial 

Inventario

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas

Cargos Interzafra y pagos anticipados

Otras cuentas por cobrar

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por cobrar comercial 

Cuentas por cobrar cañero LP

Activo fijo neto

Inversiones permanentes

TOTAL NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

   364.872.811 

 164.764.662 

 193.937.751 

 90.798.352 

 96.331.161 

 4.272.824 

 914.977.561 

 -   

 82.080.451 

 681.421.998 

 40.666.961 

 804.169.410 

 1.719.146.971 

4.a

4.b

4.c

4.d

4.e

4.f

4.b

4.b

4.g

4.h

  48.908.896 

 317.089.176 

 200.138.886 

 74.341.797 

 67.196.607 

 30.648.887 

 738.324.249 

  1.534.693 

 75.909.439 

 706.795.072 

 56.091.171 

 840.330.375 

 1.578.654.624 

2022NOTA 2021

Bs. Bs.ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO

(Reclasificado)

Al 31 de marzo, 2022 y 2021

_Balance General
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Cuentas por pagar a proveedores

Anticipo clientes

Deuda financiera CP

Deudas fiscales y sociales 

Otras cuentas por pagar 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 

 

PASIVO NO CORRIENTE 

Deuda financiera LP

Cuenta por pagar a empresa relacionada

Previsión para indemnizaciones

Otras cuentas por pagar LP

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO, NETO

Capital pagado

Ajuste de capital

Ajuste global al patrimonio

Reserva legal 

Ajuste de reservas patrimoniales

Resultados acumulados

Resultado del ejercicio 

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

PASIVO CORRIENTE
  7.946.306 

 60.805.762 

 291.524.285 

 66.359.783 

 42.328.368 

 468.964.504 

  403.189.984 

 631.454 

 8.484.448 

 1.527.543 

 413.833.429 

 882.797.933 

206.475.000 

 196.243.140 

 (2.828.518)

 41.653.072 

 78.700.040 

 230.148.630 

 85.957.674 

 836.349.038 

 1.719.146.971 

 60.478.220 

 35.156.452 

 220.530.117 

 53.762.911 

 78.816.203 

 448.743.903 

  273.248.002 

 54.103.402 

 8.805.592 

 209.082 

 336.366.078 

 785.109.981 

206.475.000 

 196.243.140 

 (2.828.518)

 39.375.976 

 78.700.040 

 230.037.088 

 45.541.917 

 793.544.643 

 1.578.654.624 

Las notas que acompañan forman parte integrante de este estado.

4.i

4.j

4.k

4.l

4.j

4.d

6

2021NOTAS 2022

Bs. Bs.

(Reexpresado y 
reclasificado)

Lic. Mauricio Wende Rioja
Gerente General

Ingenio Azucarero Guabirá S.A.

Lic. Sergio Andrés Antelo Roca
Gerente Financiero

Ingenio Azucarero Guabirá S.A.

Lic. Lidia Zurita Quezada
Contador General

Reg. Col.  Nal de Cont. 3135
Ingenio Azucarero Guabirá S.A.
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Ventas mercado interno

Ventas mercado externo

Devolucion y descuentos en ventas

Costo de venta mercado interno

Costo de venta mercado externo

UTILIDAD BRUTA

Gastos de administración

Gastos de comercialización

Otros gastos operativos

UTILIDAD OPERATIVA

Gastos financieros

Otros gastos

Otros ingresos

Resultado en inversiones  permanentes

Ajustes de gestiones anteriores

Diferencia de cambio

Ajuste por inflación y tenencia de bienes (neto)

Impuesto sobre las utilidades de las empresas

RESULTADO DEL EJERCICIO 

 534.533.884 

 377.136.728 

 (4.865.531)

 (391.530.524)

 (273.208.767)

 242.065.790 

 (43.003.992)

 (71.577.235)

 (507.199)

 126.977.364 

 (29.634.961)

 (24.251.428)

 82.201.183 

 (15.424.210)

 (3.065.096)

 (1.564.756)

 1 

 8.260.733 

 (49.280.423)

 85.957.674 

  603.088.872 

 287.948.208 

 (5.720.220)

 (465.470.735)

 (212.819.497)

 207.026.628 

 (45.423.487)

 (84.959.772)

 (967.592)

 75.675.777 

 (25.980.273)

 (21.326.632)

 63.036.314 

 (11.807.419)

 (790.259)

 (669.057)

 (101.136)

 2.361.538 

 (32.495.398)

 45.541.917 

Por los ejercicios terminados al 31 de marzo de 2022 y 2021

_Estado de Ganancias y pérdidas

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

4.m

4.n

4.o

4.p

2022Nota 2021
Bs. Bs.

Lic. Mauricio Wende Rioja
Gerente General

Ingenio Azucarero Guabirá S.A.

Lic. Sergio Andrés Antelo Roca
Gerente Financiero

Ingenio Azucarero Guabirá S.A.

Lic. Lidia Zurita Quezada
Contador General

Reg. Col.  Nal de Cont. 3135
Ingenio Azucarero Guabirá S.A.
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Por los ejercicios term
inados al 31 de m

arzo de 2022 y 2021

_Estado de Evolución del Patrimonio Neto
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ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Resultado del ejercicio

CARGOS Y ABONOS A RESULTADOS 
QUE NO PRODUCEN MOVIMIENTO DE EFECTIVO
Depreciación y amortizacion de activos fijos
Indemnizaciones devengadas
Amortización de intangibles
Provisión de intereses
Ganancia en venta de activo fijo
Reexpresión de distribución de dividendos y otros

CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERATIVOS NETOS:
Disminución (incremento) en cuentas por cobrar
Disminución (incremento) en inventario
Disminución (incremento) gastos pagados por anticipado
Disminución (incremento) en otras cuentas por cobrar
Disminución (incremento) en proveedores
Incremento en anticipo a clientes
Incremento en deudas fiscales y sociales
(Disminucion) en otras cuentas por pagar
Indemnizaciones pagadas
Empresas relacionadas - por cobrar y pagar
Flujos de efectivo por actividades de operación

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Compras netas de activos fijos
Resultado en inversiones permantes
Flujos de efectivo por actividades de inversión

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Deudas financieras 
Dividendos pagados 
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO
Disponibilidades mas inversiones  al inicio del ejercicio

DISPONIBILIDADES MAS INVERSIONES  AL FINAL DEL AÑO

 85.957.674 

 

60.478.466 
 5.876.742 
 1.216.083 

 29.680.223 

 -   

 147.688.196 
 11.683.881 

 (29.134.554)
 26.376.063 

 (52.531.914)
 25.649.310 
 12.596.872 

 (35.169.374)
 (6.197.885)

 (69.928.503)
 214.241.279 

 (41.804.221)
 15.424.210 

(26.380.011)

 171.255.927 
 (43.153.279)

 128.102.648 

 315.963.915 
 48.908.896 

 364.872.811 

 45.541.917 

 

59.548.475 
 6.932.325 
 1.258.689 

 25.980.273 
 (25.390.295)

 (15.324)

 (27.993.570)
 10.369.955 
 13.788.358 
 (7.797.760)
 27.819.247 
 26.992.046 
 12.102.643 

 5.879.427 
 (8.627.520)

 (52.873.462)
 113.515.424 

 (40.867.686)
 11.807.419 

 (29.060.267)

 (65.488.727)
 (33.036.000)

 (98.524.727)

 (14.069.570)
 62.978.466 

 
48.908.896 

_Estado de Flujo de Efectivo
Por los ejercicios terminados al 31 de marzo de 2022  y  2021

2022 2021
Bs. Bs.

Lic. Mauricio Wende Rioja
Gerente General

Ingenio Azucarero Guabirá S.A.

Lic. Sergio Andrés Antelo Roca
Gerente Financiero

Ingenio Azucarero Guabirá S.A.

Lic. Lidia Zurita Quezada
Contador General

Reg. Col.  Nal de Cont. 3135
Ingenio Azucarero Guabirá S.A.
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1. CONSTITUCIÓN Y OBJETO DE LA SOCIEDAD

Ingenio Azucarero Guabirá S.A., fue constituida como Sociedad 
de Economía Mixta, mediante instrumento Público N° 460/93 
de 1° de julio de 1993, formada entre la Corporación Regional 
de Desarrollo de Santa Cruz, la Unión Industrial Cañera S.A. y 
los trabajadores fabriles del Ingenio Azucarero Guabirá, con 
domicilio legal en la ciudad de Montero, capital de la provincia 
Obispo Santiesteban, Departamento de Santa Cruz.

Mediante instrumento público N° 333/96, ante notario Rolando 
Saavedra Rivero, se transformó en Sociedad Anónima (S.A.) 
al haber transferido la Ex – Cordecruz sus acciones al sector 
privado.

Se encuentra inscrita en el Servicio Nacional de Registro de 
Comercio de Bolivia “FUNDEMPRESA” con la matrícula 14198 
de fecha 21 de febrero de 2006, en el registro de exportadores 
con el No. 20062 y su inscripción en el padrón nacional de 
contribuyentes con el Número de Identificación Tributario “NIT” 
N° 1028737025.

El Ingenio Azucarero Guabirá S.A., tiene por objeto principal 
la industrialización de la caña de azúcar, a partir de la cual se 
produce el azúcar, y otros productos, subproductos y actividades 
derivadas, tales como el alcohol, ron y otros. También, 
podrá realizar la comercialización de productos terminados, 
subproductos y derivados en todas sus etapas.

Las actividades de industrialización se las realiza en la localidad 
de Guabirá, contando además con centros de comercialización 
en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas y utilizadas

Los estados financieros de INGENIO AZUCARERO GUABIRÁ 
S.A. al 31 de marzo de 2021 y 2022, han sido preparados de 
conformidad con las normas contables profesionales vigentes 
en Bolivia y 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 
empresas subsidiarias, inversiones que se presentan valuadas a 
su valor patrimonial proporcional. 

En fecha 7 de noviembre de 2012, el Consejo Técnico Nacional 
de Auditoría y Contabilidad mediante la Resolución CTNAC Nº 
001/2012 ratificó la vigencia plena de las Normas de Contabili-
dad Generalmente Aceptadas en Bolivia y la adopción sustancial 
de las Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF, 
para su aplicación únicamente en ausencia de pronunciamien-
tos técnicos específicos del país o reglamentaciones locales 
sobre asuntos determinados. Esta resolución a la fecha aún no 
ha sido ratificada por la Autoridad de Fiscalización y Control 
Social de Empresas (AEMP).

b) Ejercicio económico

De acuerdo con Art.39 del Decreto Supremo Nº 24051 del 29 
de junio de 1995, la fecha de cierre de gestión para este tipo de 
empresas es el 31 de marzo de cada año. Los presentes estados 
financieros cubren el ejercicio comprendido entre el 1 de abril 
2021 y 31 de marzo de 2022.

c) Consideración de los efectos de la inflación

La En cumplimiento a la Norma de Contabilidad Nº 3 y lo 
dispuesto por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría y 
Contabilidad del Colegio de Auditores o Contadores Públicos 
de Bolivia, en su Resolución N° 03/2020 de fecha 8 de 
diciembre de 2020, se suspendió el ajuste por inflación de los 
rubros no monetarios de los estados financieros a partir del 
11 de diciembre de 2020, considerando que, oficialmente, 
el Índice General de Precios establecido a través de Índice 
de Precios al Consumidor (IPC) refleja una baja inflación. 
Consiguientemente, con este cambio contable, los estados 
financieros de la Entidad están reexpresados por inflación hasta 
el 10 de diciembre de 2020 (fecha de suspensión del ajuste).

La inflación anual acumulada considerando el IPC, hasta el 31 
de marzo de 2021, fue de 1,16% y hasta el 31 de marzo de 
2022 es de 0,4%.

Correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31 de marzo de 2022 y 2021

_Notas a los Estados Financieros
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Solo para fines de comparación, y habiéndose suspendido el 
ajuste por inflación, los importes de los estados financieros y 
las notas explicativas correspondientes al 31 de marzo de 2022 
se presentan sin la reexpresión a moneda del 31 de marzo de 
2021. Este cambio contable, considerando las circunstancias 
actuales de la economía y los indicadores antes mencionados, 
no tiene un efecto material sobre la presentación de los estados 
financieros.

d) Uso de estimaciones

La preparación de los Estados Financieros de acuerdo con 
Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Bolivia, 
requiere que la Gerencia de la Sociedad realice estimaciones 
para la determinación de saldos de activos, pasivos, montos 
de ingresos y gastos, y para 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.

e) Cambio de políticas contables

Al 31 de marzo de 2022 la Sociedad no ha realizado cambios en 
políticas contables con relación al 31 de marzo 2021.

f) Presentación de las cifras comparativas

Las cifras comparativas al 31 de marzo de 2022 incluyen 
reclasificaciones con respecto a las que fueron originalmente 
presentadas. Dichas reclasificaciones fueron realizadas con 
el propósito de mejorar la exposición y hacer los estados 
financieros comparables con los del 31 de marzo de 2021. Las 
principales reclasificaciones fueron al siguientes: 

• Bs9.707.675, correspondientes al IUE pagado por 
anticipado (Nota 4.e.) fueron incluidos de acuerdo al 
reporte de los Estados Financieros del Sistema 2021

• Bs260.776, correspondientes a cuenta compensación 
compras nacionales (EM/RF) fueron retiradas de otras 
cuentas por pagar y llevadas a cuentas por pagar a 
proveedores (Nota 4.i.)

• Bs2.080.549 correspondientes a cuenta compensación 
compras importaciones (EM/RF) fueron retiradas de 
otras cuentas por pagar y llevadas a cuentas por pagar a 
proveedores (Nota 4.i.)

• Bs45.954 correspondientes a cuenta compensación CI 
importación (EM/RF) fueron retiradas de otras cuentas 
por pagar y llevadas a cuentas por pagar a proveedores 
(Nota 4.i.)

• Bs58.673.494 correspondientes a Provisión Cañeros 
y Provisión por intereses fueron retiradas de Cuentas 
por pagar a proveedores y llevadas a otras cuentas por 
pagar (Nota 4.l.)

3. PRINCIPALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

a) Saldos en moneda extranjera

Los activos y pasivos en moneda extranjera se convirtieron a 
bolivianos a tipo de cambio vigente al cierre de cada ejercicio. 
Las diferencias de cambio resultantes de este procedimiento 
fueron imputadas a los resultados de cada ejercicio.

La cotización oficial del dólar estadounidense vigente al 31 de 
marzo de 2022 y 2021, fue de Bs6,96 por US$1.

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.

Las previsiones para cuentas incobrables son determinadas 
por el 100% de aquellos deudores que tienen una antigüedad 
mayor a tres años.

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 supera su valor neto de 
realización. Los valores del inventario, en ningún caso superan 
los precios de mercado.

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 sus estado y uso, el valor de la provisión 
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1es modificado anualmente en función a los orígenes de los 
inventarios obsoletos y futuro uso de los mismos.
d) Activo fijo

Los activos fijos de la Sociedad han sido valuados a su costo de 
adquisición. 

La Sociedad deprecia las maquinarias considerando solo el 
periodo de zafra, el cual puede ser variable de un año a otro, 
tomando como vida útil el tiempo definido por norma o perito 
asumiendo el uso continuo del bien. Para la depreciación del 
resto de los bienes de uso se utiliza el método de línea recta, en 
función de la vida útil estimada de los mismos.

Los gastos de mantenimiento, reparaciones y mejoras que no 
aumentan la vida útil de los bienes, son cargados a resultado 
del ejercicio en que se incurren.

El valor de los bienes de uso, considerados en su conjunto, no 
superan su valor recurrente.

e) Inversiones permanentes

Las inversiones en acciones en otras empresas, en las cuales 
la Sociedad tiene Control o Influencia significativa, han sido 
valuadas por el método de Valor Patrimonial Proporcional (VPP), 
siguiendo los lineamientos de la Norma de Contabilidad N° 7 
del Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad del 
Colegio de Auditores de Bolivia. Dicho valor ha sido calculado 
sobre la base de los últimos estados financieros disponibles de 
las empresas emisoras, los cuales han sido preparados sobre 
la base de criterios contables similares a los aplicados por la 
Sociedad. El resultado generado por estas inversiones se refleja 
en el rubro “Resultados de inversiones permanentes” en el 
estado de Ganancias y Pérdidas”.

El VPP de las inversiones Alcandi S.A.S., cuya participación 
es del 50%, fue determinado sobre la base de los estados 
financieros no auditados al 31 de marzo de 2022.

El VPP de las inversiones en Industria Papelera y de Servicios 
Divino Niño S.A. cuya participación es del 82,58% fue 
determinado sobre la base de estados financieros auditados al 
31 de marzo de 2022.

Las inversiones sobre las cuales no se tiene Influencia 
significativa (Acciones telefónicas y otras inversiones), se 
encuentran valuadas al costo de adquisición.

f) Previsión para indemnizaciones

Las disposiciones legales vigentes garantizan el pago de 
indemnización por tiempo de servicios de las trabajadoras y 
trabajadores luego de haber cumplido más de noventa (90) días 
de trabajo continuo, producido el retiro intempestivo de que 
fuera 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 trabaja do 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

En fecha 8 de diciembre de 2020 el Consejo Técnico Nacional 
de Auditoria y Contabilidad a través de su Resolución CTNAC 
3/2020, habiendo considerado principalmente que desde el 
año 2009 inclusive, la inflación no ha superado el 12%, resuelve 
Suspender el Ajuste Integral por Inflación de los Estados 
Financieros conforme los criterios definidos en la Norma de 
Contabilidad N° 3 (Estados Financiero a Moneda Constante) a 
partir del 11 de diciembre de 2020.

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.

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 
ejercicio independientemente si fueron cobrados o pagados. 
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100.113

32.900.064

15.908.719

48.908.896

137.484.839

177.697.987

11.037.586

(9.131.236)

317.089.176

1.534.693

75.909.439 

  77.444.132 

394.533.308 

103.290.744

90.197.580

5.959.497

11.078.253

(10.387.188)

200.138.886

a) Disponibilidades

Caja

Bancos moneda nacional

Bancos moneda extranjera

b) Cuentas por cobrar a clientes (locales y del exterior)

Corriente:

Cuentas por cobrar comercial

Cuentas por cobrar cañeros 

Intereses por cobrar cañeros y otros

Previsión para cuentas incobrables

No corriente:

Cuentas por cobrar comercial

Cuentas por cobrar cañeros

c) Inventarios

Almacén de productos terminados

Almacén de repuestos y materiales

Almacén de materia prima y en proceso

Mercadería en transito  

Prod. terminados provisión

4. DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS

La composición de los rubros más importantes al 31 de marzo de 2022 y 2021 es la siguiente:

-

166.799.623

198.073.188

364.872.811 

 

62.788.642

110.804.016

10.982.700

(19.810.696)

164.764.662

-

82.080.451 

82.080.451 

246.845.113 

105.428.159

77.630.103

8.067.633

6.400.196

(3.588.340)

193.937.751

2022

2022

2022

2021

2021

2021

Bs

Bs

Bs

Bs

Bs

Bs

 (Reclasificado)
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631.454,00

631.454,00 

2022

 

31.336.316 

23.974.524 

594.237 

4.981.297 

19.370.548 

43.597 

2.357.452

4.683.080 

8.990.110 

96.331.161 

2022

 

7.255.215

1.177.144

3.087.101

8.579

(7.255.215)

4.272.824

54.103.402 

54.103.402 

2021

25.502.972

14.543.313

706.935

3.935.914

9.707.675 

47.243

805.019

4.278.522 

7.669.014

67.196.607

2021

14.510.430

1.786.787

21.556.624

50.261

(7.255.215)

30.648.887

d) Cuentas por cobrar y pagar a empresas relacionadas

Por cobrar:

Industria Papelera y de Servicios Divino Niño S.A.

Ración Total 

Mantrag S.R.L.

Agropecuaria Campodulce

Inversiones Guabirá

79.000.160

1.181.237 

-   

768.363 

9.848.592 

90.798.352 

40.718.255 

3.267.784 

1.580 

30.354.178 

-   

74.341.797 

Bs Bs

Por pagar :

Inversiones Guabirá S.A.

e) Gastos anticipados

Gastos interzafra azúcar (*) 

Gastos interzafra alcohol (*) 

Gastos interzafra derivados (*)

Seguros pagados por anticipado

IUE pagado por anticipado 

Alquileres pagados por anticipado

Otros gastos diferidos 

Pagos anticipados a proveedores nacionales

Pagos anticipados a proveedores exterior

f) Otras cuentas por cobrar

CI Trenaco Colombia SAS 

Cuentas por cobrar a empleados

Otras cuentas por cobrar 

Otros intereses por cobrar 

Previsión incobrables CI Trenaco Colombia SAS

 (Reclasificado)
Bs

Bs Bs

Bs

20212022

(*) Corresponde principalmente a gastos de: mantenimiento, reparaciones y mejoras de las maquinarias y las instalaciones que no aumentan la vida 
útil del activo, se incurren cada año antes del inicio de la zafra y son cargados a resultados del ejercicio en que se lleva a cabo la zafra.
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h) Inversiones permanentes

Industria Papelera y de Servicios Divino Niño S.A.

Alcandi S.A.S. 

Otras inversiones permanentes

36.209.626 

3.308.323 

1.149.012 

40.666.961 

51.804.786 

3.137.373 

1.149.013 

56.091.172 

La depreciación y la amortización del intangible fue de Bs61.694.549 la misma que fue cargada a los estados del ejercicio.

g) Activos fijos e intangibles

Terrenos  

Edificios y construcciones 

Instalaciones 

Muebles y enseres 

Maquinaria y equipo 

Maquinaria pesada

Equipos de comunicación 

Equipos de laboratorio 

Equipos de computación 

Equipos varios 

Herramientas

Vehículos 

Parques y jardines 

Software  

  

Obras en curso 

Materiales y repuestos de activo fijo

  

82.651.487

63.866.831

286.651.651

15.691.882

1.246.842.636

12.051.688

3.093.232

12.766.563

16.259.037

3.060.691

15.474.424

15.786.250

13.207.667

1.360.255

1.788.764.294

119.657.614

11.797.220

1.920.219.128

-

(20.462.339)

(188.482.359)

(13.252.184)

(944.191.428)

(10.876.333)

(2.745.333)

(11.236.697)

(13.133.695)

(1.626.752)

(14.800.159)

(11.654.051)

(5.119.717)

(1.216.083)

(1.238.797.130)

-

(1.238.797.130)

82.651.487

43.404.492

98.169.292

2.439.698

302.651.208

1.175.355

347.899

1.529.866

3.125.342

1.433.939

674.265

4.132.199

8.087.950

144.172

549.969.164

119.657.614

11.797.220

681.421.998

65.758.440

37.682.314

95.654.922

2.842.226

296.891.977

1.662.421

367.794

1.951.376

1.404.354

413.678

812.725

3.981.223

8.331.527

1.360.255

519.115.232

170.399.875

17.279.966

706.795.073

20212022

Valores de Origen Valores Netos Valores NetosDepreciación 
acumulada

 (Reexpresado y reclasificado)
Bs Bs

Bs Bs

Bs Bs

2022 2021
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1i) Cuentas por pagar a proveedores

Proveedores nacionales 

Proveedores del exterior USD

Proveedores cañeros 

Cuenta compensación compras nacionales (EM/RF)

Cuenta compensación compras importación (EM/RF)

Cuenta compensación CI Importación (EM/RF)

2022      

 

3.891.431 

1.205.592 

462.004 

 260.776 

2.080.549 

45.954 

 7.946.306 

2021

50.156.982 

5.006.355 

1.197.417 

1.474.618 

2.611.560 

31.288 

60.478.220 

 (Reclasificado)
Bs Bs

j) Deudas financieras

Corriente:

Banco Nacional de Bolivia S.A.

Banco Bisa S.A.

Banco Unión S.A.

Banco FIE S.A.

Banco Mercantil Santa Cruz S.A.

Banco de Crédito S.A.

SAFI S.A. 

Banco Económico S.A.

Banco Ganadero S.A.

Credifondos Promotor FIC

Intereses por pagar

No corriente:

Banco Nacional de Bolivia S.A.

Banco Bisa S.A.

Banco Unión S.A.

Banco FIE S.A.

Banco Mercantil Santa Cruz S.A.

Banco de Crédito S.A.

SAFI S.A. 

Credifondos Promotor FIC

18.831.579 

7.670.989 

11.198.000 

5.833.333 

9.146.667 

14.027.927 

70.000.000 

70.000.000 

70.000.000 

3.480.000 

11.335.790 

291.524.285 

30.247.368

44.326.154

46.782.000

43.750.000

22.866.667

113.897.795

70.000.000

31.320.000

403.189.984

694.714.269

15.405.149 

11.931.429 

71.600.001 

2.939.074 

9.146.667 

24.493.687 

80.000.000 

-   

-   

-   

5.014.110 

220.530.117 

49.078.947

48.020.000

6.000.000

49.583.333

27.440.000

93.125.722

-

-

273.248.002

493.778.119

2022 2021
Bs Bs
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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 Bs3.977.142,95), 

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 Bs48.020.000), 

con un plazo de 10 años, pagadero semestralmente con vencimiento el 08 de septiembre 2028.

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 

Bs32.013.333,34) con un plazo de 7 años, pagaderos semestralmente con vencimiento el 18 de marzo de 2025.

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 

Bs49.583.333,31), con un plazo de 12 años, pagadero semestralmente con vencimiento el 10 de mayo 2030.

Banco  de Crédito S.A.
• En fecha 26 de febrero de 2021 se obtuvo el préstamo a largo plazo por Bs103.730.060 (saldo de capital por 

Bs93.125.720,42), con un plazo de 8 años, pagadero semestralmente con vencimiento el 26 de febrero de 2029.
• En fecha 22 de diciembre de 2021 se obtuvo el préstamo a largo plazo por Bs34.800.000 (saldo de capital por 

Bs34.800.000), con un plazo de 10 años, pagadero semestralmente con vencimiento el 22 de diciembre de 2031.

Capital Safi S.A. (Fondo Sembrar)
• En fecha 13 de agosto de 2021 se obtuvo el préstamo a largo plazo con 5 pagares por Bs35.000.000 (saldo de capital por 

Bs35.000.000), con un plazo de 2 años, pagadero al vencimiento el 03 de agosto 2023.
• En fecha 13 de agosto de 2021 se obtuvo el préstamo a largo plazo con 1 pagare por Bs7.000.000 (saldo de capital por 

Bs7.000.000), con un plazo de 3 años, pagadero al vencimiento el 28 de julio 2024.
• En fecha 16 de septiembre de 2021 se obtuvo el préstamo a largo plazo con 4 pagares por Bs28.000.000 (saldo de capital 

por Bs28.000.000), con un plazo de 3 años pagaderos al vencimiento el 31de agosto 2024.
• En fecha 27 de Julio de 2021 se obtuvo el préstamo a corto plazo con 10 pagares por Bs70.000.000 (saldo de capital por 

Bs70.000.000), con un plazo de 360 días, pagaderos al vencimiento el 22 de Julio 2022.

Credifondo promotor FIC.
• En fecha 24 de diciembre de 2021 se obtuvo el préstamo a largo plazo por Bs34.800.000 (saldo de capital por 

Bs34.800.000), con un plazo de 10 años, pagadero semestralmente con vencimiento el 02 noviembre de 2031.

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 

Bs6.000.000), con un plazo de 7 años, pagadero semestralmente con vencimiento el 28 de septiembre de 2022.
• En fecha 02 de febrero de 2022 se obtuvo un préstamo a largo plazo por Bs26.000.000, (saldo de capital por 

Bs26.000.000), con un plazo de 10 años pagadero semestral con vencimiento el 31 de enero de 2032.
• En fecha 02 de febrero de 2022 se obtuvo un préstamo a largo plazo por Bs25.980.000, (saldo de capital por 

Bs25.980.000), con un plazo de 10 años pagadero semestral con vencimiento el 1 de febrero de 2032.

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 

Bs18.052.631,52), 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 Bs9.026.315,76), 

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 Bs22.000.000), 

con un plazo de 6 años, pagadero trimestralmente con vencimiento el 02 de noviembre de 2024.
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• En fecha 30 de abril de 2021 se obtuvo el préstamo a corto plazo por Bs70.000.000 (saldo de capital por Bs70.000.000), 

con un plazo de 360 días, pagadero solo intereses semestralmente con vencimiento el 25 abril de 2022.

Banco Ganadero
• En fecha 24 de agosto de 2021 se obtuvo el préstamo a corto plazo por Bs70.000.000 (saldo de capital por Bs70.000.000), 

con un plazo de 365 días, pagadero al vencimiento el 24 agosto de 2022.

k) Deudas fiscales y sociales

Deudas fiscales

Debito fiscal IVA 

Impuesto al consumo especifico ICE

Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)

Impuesto IUE BE - actividades parcialmente realizadas

Impuesto al consumo especifico ICE tasa porcentual

Retenciones IT 

Retenciones IUE BE servicios

Retenciones IUE BE Compras

Retenciones RC-IVA dependiente

Retenciones RC-IVA no dependiente

Otras provisiones de impuestos

2.036.957

1.344.794

49.280.423

13.904

22.735

21.359

35.812

14.555

6.967

17.471

1.840.691

54.635.668

4.531.333

1.795.329

32.495.398

177.867

26.398

18.197

56.537

-

6.376

20.056

1.879.879

41.007.370

Bs Bs

20212022

Deudas sociales

Aportes a la caja de salud

Fondos de viviendas

Aportes y retenciones AFPs

Finiquitos por pagar

Sueldos y salarios por pagar

Prima por pagar

Aguinaldos por pagar

Vacaciones por pagar

Refrigerios por pagar

Subsidios por pagar

500.398

100.079

940.058

117.596

2.211.886

6.248.799

1.149.713

-

339.446

116.140

11.724.115

66.359.783

435.500

112.287

957.989

164.995

2.408.191

6.678.955

1.260.471

23.254

406.799

307.100

12.755.541

53.762.911
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l) Otras cuentas por pagar

Dividendos por pagar

Otras cuentas por Pagar

IUE para compensar con IT

Provisiones varias

2022

       3.994.384

1.355.720

19.370.548

17.607.716

42.328.368

2021

     3.724.945

1.125.607

9.707.675

64.257.976

78.816.203

 (Reclasificado)
Bs Bs

m) Gastos de administración

Gastos en personal

Gastos en material

Gastos por servicios

Gastos por servicios básicos

Gastos de mantenimientos

Gastos de servicios de alquiler

Impuestos y patentes

Gastos de aportes

Gastos de representación

Depreciación

Otros gastos

2022

       20.498.146 

990.155 

2.522.305 

888.958 

365.752 

1.694.607 

4.165.547 

2.351.491 

1.384.080 

5.497.512 

2.645.439 

43.003.992 

2021

     20.007.669 

1.089.137 

7.204.387 

996.591 

744.594 

1.387.773 

3.466.226 

1.840.089 

1.325.023 

5.290.424 

2.071.574 

45.423.487 

 (Reclasificado)
Bs Bs

n) Gastos de comercialización

Gastos de personal 

Gastos en material 

Gastos por servicios 

Gastos por servicio de transporte

Gastos por servicio de alquiler

Gastos por servicio de carguío y descarguío

Impuestos y patentes 

Gastos por comisiones 

Gastos por flete en exportación

Otros gastos de exportación 

Gastos por seguros 

Gastos por publicidad 

Otros gastos de comercialización

2022

       12.301.630 

1.707.615 

6.999.780 

11.942.244 

1.279.603 

3.675.254 

19.475.999 

4.166.607 

5.620.247 

1.291.025 

936.512 

1.585.234 

595.485 

71.577.235 

2021

     14.104.959 

1.889.335 

7.528.537 

21.707.220 

1.170.309 

2.815.627 

21.770.054 

5.496.759 

4.395.591 

738.477 

1.317.614 

1.179.715 

845.575 

84.959.772 

Bs Bs
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1o) Otros egresos

Mermas en inventarios almacenes

Impuesto a las transacciones financieras (ITF)

Pérdida en cuentas incobrables

Otros gastos

p) Otros ingresos

Ingresos por venta de activo fijo

Incentivos tributarios

Intereses ganados

Otros ingresos

2022

       2.180.909 

896.654 

18.335.422 

2.838.443 

24.251.428 

2022

       42.160.776 

19.507.726 

11.881.014 

8.651.667 

82.201.183 

2021

     4.243.323 

1.279.906 

14.719.835 

1.083.568 

21.326.632 

2021

     25.390.295 

16.825.540 

9.407.067 

11.413.412 

63.036.314 

Bs

Bs

Bs

Bs

5. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA

Al 31 de marzo de 2022 y 2021 la sociedad mantenía los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera:

Activo

Disponibilidades

cuentas por cobrar

Empresas relacionadas

Anticipo a proveedores del exterior

Otras cuentas x cobrar

Total posición activa

Pasivo

Cuentas por pagar proveedores

empresas relacionadas

Total posición pasiva

Posición neta activo

  28.458.792 

29.732.874 

12.710.424 

1.291.682 

-   

72.193.772 

173.217 

90.726 

263.943 

71.929.828 

6,96

6,96

6,96

6,96

6,96

6,96

6,96

          198.073.189 

206.940.800 

88.464.553 

8.990.110 

         - 

502.468.652 

   1.205.592 

631.454 

1.837.046 

500.631.605 

15.908.719 

228.489.332 

43.987.618 

7.669.014 

262.801 

296.317.484 

5.006.356 

54.103.402 

59.109.758 

237.207.726 

20212022

USD Monto en 
moneda local

Monto en 
moneda localCambio vigente
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6. CAPITAL PAGADO 

Al 31 de marzo de 2022 y 2021, el capital autorizado es de Bs. 412.950.000 y el capital pagado de Bs206.475.000 según resolución 
de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 20 de junio de 2005 protocolizada mediante Escritura Pública 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 Bs206.475.000 se encuentra dividido en 2.064.750 acciones; con un valor nominal 
de bs100 cada una.

El valor patrimonial proporcional de cada acción (patrimonio neto dividido entre cantidad de acciones pagadas) al 31 de marzo de 
2022 y 2021 asciende a Bs432,26 y Bs384,33, respectivamente.

7. ASPECTOS IMPOSITIVOS

a) 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 a 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. 

Al 31 de marzo de 2022, la sociedad determino utilidad tributaria de Bs197.121.693, por lo que registro una provisión de 
Bs49.280.423, respectivamente.

b) Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas – Beneficiarios del Exterior

Quienes paguen, acrediten, o remitan a beneficiarios del exterior rentas de fuentes boliviana, deben retener y pagar el impuesto 
sobre las Utilidades – Beneficiarios del Exterior, aplicando una tasa del 12,5% sobre el monto total acreditado, pagado o remesado.

8. CONTINGENTES 

No se han identificado hechos contingentes probables que pudieran afectar materialmente a los estados financieros de la Sociedad.
La Sociedad ha garantizado préstamos bancarios de su subsidiaria Industria Papelera y de Servicios Divino Niño S.A. cuyo saldo al 31 
de marzo de 2022 es de Bs57.482.500 que han sido otorgados por Banco Ganadero S.A.

La Sociedad ha garantizado préstamos bancarios Asociación Gremial Agropecuaria Unión de Cañeros Guabirá, cuyo saldo al 31 de 
marzo de 2022 es de Bs61.207.958,16 que han sido otorgados por Banco de Crédito de Bolivia S.A.
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9. HECHOS POSTERIORES

No se han producido con posterioridad al 31 de marzo de 2022 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 que no hayan sido considerados 
en los presentes estados financieros.

Lic. Mauricio Wende Rioja
Gerente General

Ingenio Azucarero Guabirá S.A.

Lic. Sergio Andrés Antelo Roca
Gerente Financiero

Ingenio Azucarero Guabirá S.A.

Lic. Lidia Zurita Quezada
Contador General

Reg. Col.  Nal de Cont. 3135
Ingenio Azucarero Guabirá S.A.
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Tengo el agrado de presentar la Memoria de Sostenibilidad 
gestión 2021 que complementa la memoria institucional del 
Ingenio Azucarero Guabirá S.A. 

Las actividades resumidas en este documento toman como 
guía nuestra Política de Responsabilidad Social Empresarial 
y los principios de RSE según ISO 26000 alineados con los 17 
Objetivos del Desarrollo Sostenible.

Exponemos nuestras acciones y prácticas de sostenibilidad 
desarrolladas con diferentes partes interesadas: como accionistas, 
proveedores cañeros, trabajadores, clientes, comunidad y otras 
instituciones amigas como UCG, IBCE, CEDES, SOLIDARIDAD, 
ALCOS, UNICEF, ALCALDIAS, GOBERNACIÓN, haciendo sinergia 
para construir entre todos una mejor sociedad con desarrollo 
sostenible. 

Así mismo ponemos de manifiesto nuestro compromiso con 
la comunidad y sus diversas instituciones mediante el apoyo 
incondicional que damos a una variedad de actividades 
relacionadas con el deporte, la salud, la educación, la seguridad 
ciudadana, el medio ambiente y otras causas sociales, como el 
apoyo durante la Emergencia Sanitaria Covid-19 habilitando 
centros de aislamiento y colocando de manera continua al 
mercado el alcohol desinfectante al 70%.
 
Por la relevancia de poner a disposición de nuestros clientes 
azúcar, alcohol y derivados producidos de manera socialmente 
responsables, es que el año 2013 obtuvimos la certificación 
Triple Sello y en la gestión 2021 Guabirá y sus productores 
cañeros afiliados a la UCG certifican el 100% de su producción de 
azúcar de más de 2,3 millones de quintales de azúcar y certifican 
35 millones de litros de alcohol. Por eso decimos que el CLIENTE 
que compra nuestra azúcar triple sello, compra azúcar producida 
bajo las premisas: libre de trabajo infantil, permitiendo al niño 
ser niño, libre de trabajo forzoso, cuidando la dignidad del ser 
humano, y libre de discriminación, porque todos somos iguales 
ante Dios.
 

El 2018 Guabirá certifica sus productos con el estándar sostenible 
“BONSUCRO”, el 2020 amplía la certificación a ¨BONSUCRO UE¨, 
por lo que nuestros productos azúcar y alcohol garantizan en toda 
su cadena productiva el ahorro de gases de efecto invernadero 
que permitió vender en la gestión 2021 alcohol sostenible al 
mercado exigente de la Unión Europea. 

El 2021 implementamos nuestro Sistema de gestión de eficiencia 
del agua ISO 46001, que demuestra que Guabirá contribuye al 
cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 6 de las 
Naciones Unidas que busca garantizar el acceso universal al agua 
potable de manera segura, sostenible y asequible para todos. 
Además, el beneficio se traduce en una reducción considerable 
en el uso del agua, procesos de producción más eficientes, 
haciendo que nuestro personal sea consciente que debemos 
cuidar el agua para las futuras generaciones.

Finalmente a nombre del Directorio, deseo expresar mi 
agradecimiento a nuestros accionistas, proveedores cañeros, 
trabajadores, clientes y demás instituciones amigas, por su 
confianza y apoyo, lo que renueva aún más nuestro compromiso 
para que sigamos desarrollando actividades, acciones y 
programas de Responsabilidad Social Empresarial y de 
Sostenibilidad sobre la base de la trilogía económica, social y 
medioambiental.

Atentamente,

Lic. Carlos Eduardo Rojas Avelunge
Presidente

_Mensaje de Sostenibilidad del
Presidente del Directorio 

1
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Clientes    nuestra razón de ser

Proveedores  nuetros socios estratégicos

Accionistas  nuestras fortalezas

Trabajadores  nuestro principal activo

Comunidad  nuestro compromiso con su desarrollo

_¿Quiénes somos?

“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”.

“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”.

_ V I S I O N

_ N U E S T R A  M I S I O N

_ P R I N C I P I O S  C O N  L O S  G R U P O S  D E  I N T E R E S

2

_ 2 . 1   I D E N T I DA D
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I N G E N I O  A Z U C A R E R O  G U A B I R A  S . A .

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.

Disciplina 
Compromiso 
Integridad 
Responsabilidad 
Confianza 
Innovación

_ C O M P R O M I S O  S O C I A L

_ V A L O R E S
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_ 2 . 2  E ST R U CT U R A O R G A N I Z AC I O N A L

J U N T A  G E N E R A L
D E  A C C I O N I S T A S

S Í N D I C O S

A S E S O R I A 
L E G A L

S E C R E T A R I A  G E R E N C I A
/ P R E S I D E N C I A

C O M I T E  E J E C U T I V O R E L A C I O N E S  P U B L I C A S

G E R E N C I A  G E N E R A L 

GERENCIA
ADMINISTRATIVA

GERENCIA
FINANCIERA

GERENCIA
RRHH

GERENCIA DE
PRODUCCIÓN
DE AZÚCAR

GERENCIA DE
PRODUCCIÓN
DEALCOHOL

GERENCIA
PROVEEDORA 
DE CAÑA

GERENCIA
DE CALIDAD

GERENCIA
COMERCIAL

GERENCIA
DE
PROYECTOS

GERENCIA DE
MANTENIMIENTO

A U D I T O R Í A  I N T E R N A

D I R E C T O R I O

P R E S I D E N C I A
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1El Portafolio de productos tanto para el mercado interno como para el de 
exportación es: 

     
· Refinado I (color: máx 45° ICUMSA)  
· Refinado II (color: máx 80° ICUMSA)  
· Extrafino 50       (color: máx 110° ICUMSA)
· Extrafino 46       (color: máx 180° ICUMSA)
· Especial I        (color: máx 300° ICUMSA)
· Especial II (color: máx 1000° ICUMSA)

     
· Moreno       (color: máx 6000° ICUMSA) 
· Cuota USA  (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                                 
                             
                          

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

· Alimento balanceado para ganado.

· Energía Eléctrica para el Sistema Integrado Nacional

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

_ A Z Ú C A R  B L A N C O

_ A Z Ú C A R  C R U D O

_ A L C O H O L E S

_ R O N E S

_ R A C I O N  T O T A L

_ E N E R G Í A  E L É C T R I C A

_ O T R O S  P R O D U C T O S

_ 2 . 3  N U E ST R O S  P R O D U CTO S
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El presente informe de sostenibilidad para la gestión 2021 
comprende información de los periodos 01 de abril del 2021 al 
31 de marzo del 2022.  

En este documento se exponen los resultados de nuestras 
acciones y prácticas en el área de sostenibilidad llevadas a 
cabo con las diferentes partes interesadas como los accionistas, 
proveedores cañeros, trabajadores, clientes, comunidad y otras 
instituciones.

También ponemos de manifiesto 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.

Es importante mencionar que el impacto socio económico de 
Guabirá es sobre 10490 familias directas e indirectas, entre 
las que podemos indicar 1810 accionistas, 1116 trabajadores, 
1464 cañeros, 2300 trabajadores agrícolas, 2500 zafreros, 1000 
transportistas, 300 mecánicos, electricistas, mototaxistas y otros.

_Cobertura de la Memoria

3
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_Nuestros accionistas

El objetivo que Guabirá asume con sus accionistas es la 
industrialización de la caña de azúcar, subproductos y actividades 
derivadas, manteniendo la generación de valor sostenible a 
largo plazo, ofreciendo transparencia en la administración e 
implementando principios de administración modernos.

La base accionaria de los 1810 accionistas del Ingenio en 
la gestión 2021 alcanza a 2.064.750 acciones ordinarias 
nominativas, divididas en diez series de 206.475 acciones. 
Destacamos que es una sociedad anónima entre Cañeros y 
Trabajadores en la que ningún accionista puede tener más del 
2% de acciones de la sociedad, que el 100% de los accionistas 
son bolivianos, además de que la sociedad no podrá dedicarse a 
la producción de caña de azúcar.

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

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

4
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GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Nuestros RRHH son el principal activo, el crecimiento y desarrollo 
de nuestra empresa, es el crecimiento y desarrollo de nuestros 
colaboradores.  

INFORMACIÓN SOCIO LABORAL
Guabirá en la gestión 2021 contó con 1116 trabajadores, 16 % 
pertenecen al área administrativa,
12% al área comercial y 72 % al área de producción.    
     
 

I N D I C A D O R  D E  G E N E R O S
( %  N R O .  M U J E R E S )

_Dimensión Interna

5

_ 5 . 1  G E ST I Ó N  D E  R E C U R S O S  H U M A N O S

Adm. Fábrica Comercial Total

9%

6%

18%

3%
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5%

0% 2%

65%

33%

19%

24%

20%

12%

4%

<1 1 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 >20

21%

31%
34%

19%

11%

20%

54%

26%

18 a 25 26 a 35 36 a 45 46 a 55 >55 Casados

Analfabeto

Concubinos

Secundaria

Solteros

Primaria Técnica/
Universitario

I N D I C A D O R  D E  E D A D

N I V E L  E D U C A T I V O A N T I G U E D A D

E S T A D O  C I V I L
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_ SATISFACCIÓN LABORAL

Guabirá es consciente que el clima laboral y/o el conjunto de actividades, rutinas y condiciones que se dan dentro del Ingenio están 
directamente ligadas con la satisfacción de los trabajadores en su entorno de trabajo, y una persona con un alto nivel de satisfacción 
en el puesto de trabajo tiene actitudes positivas, menor ausentismo, menor rotación y mayor productividad.

Para medir el clima laboral en la gestión 2021 se realizaron 846 encuestas que corresponden al 77,3% del personal y cuyos resultados 
son:

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

2021202020192018

19672

15009
1584917570

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

_FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE NUESTROS
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. 

_ AUSENTISMO LABORAL

El ausentismo y/o absentismo laboral es una preocupación en todas las empresas por los problemas organizativos que suscita y los 
costos que genera. 
Nuestro índice de ausentismo el 2021 fue de 2,77 % por debajo del estándar < 5% exigido por Bonsucro para todos los Ingenios.

_ 5 . 2  P R O G R A M A A P R E N D I Z A J E  Y D E S A R R O L LO ”

R E S U LT A D O S  G E N E R A L E S  P O R  A R E A  D E  T R A B A J O

GER, ADMINISTRATIVA
GER. PROVEEDORA DE CAÑA
GER. CONTROL DE CÁLIDAD
GER. COMERCIAL
GER. PRODUCCION DE AZÁCAR
GER. PRODUCCION DE ALCOHOL
GER. FINANZAS
GER. RECURSOS HUMANOS
GER. MANTENIMIENTO

10%     20%     30%     40%     50%     60%     70%     80%     90%     100&

                      89,31%
                     85,63%
                82,88%
                82,61%
                81,84%
               81,81%
               81,36%
            80,08%
         79,94%
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_TALLERES DE TEAM BUILDING

El 2021 se iniciaron en Guabirá los talleres Team Building ¨Construyendo equipos con pasión¨ organizados por el área de Talento 
Humano del departamento de RRHH, se aplica dinámicas que generan mucho entusiasmo y motivación entre los participantes.
En estos talleres participaron 178 trabajadores haciendo un total de capacitación de 534 horas hombre.

_UNIDAD EDUCATIVA GUABIRÁ DON BOSCO

Contribuimos a través de la Unidad Educativa Guabirá - Don Bosco en la formación y desarrollo de los hijos de nuestros colaboradores, 
en su crecimiento como persona de bien y futuro constructor de una mejor sociedad.
 
Mantenemos los niveles de escolaridad inicial, primaria y secundaria, beneficiando a más de 650 estudiantes, a los que también se 
les brinda el transporte escolar.  El aporte para su funcionamiento en la gestión 2021 fue de 668.356 Bs.

En el proceso de mejora continua se cambió los pisos en aulas y pasillos del ciclo primaria y secundaria, conclusión del cielo falso 
en las aulas de secundaria, cambio de ventiladores, cableado de red, mejora de ancho de banda de internet y disponibilidad de la 
plataforma Google para las clases virtuales. 

TALLERES TEAM BUILDING
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_BECAS UNIVERSITARIAS GUABIRÁ

Los hijos de nuestros colaboradores que 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.

_PRÁCTICAS Y TESIS

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 guía de un tutor del Ingenio.tiempo limitado en nuestras 
instalaciones, bajo la supervisión o guía de un tutor del Ingenio. 

El mejor accidente es el que no se produce, es por eso que trabajamos preventivamente en un sistema de seguridad y salud en el 
trabajo bajo los estándares y exigencias de normas internacionales proporcionando a nuestros trabajadores un ambiente laboral 
seguro.

El 2010 certificamos nuestro sistema de seguridad y salud ocupacional bajo OHSAS 18001 y en la gestión 2020 actualizamos la 
certificación a ISO 45001, esto nos ha permitido a través de los años disminuir los riesgos propios de cada actividad, menores 
accidentes/incidentes, mejor productividad y mayor satisfacción del trabajador.

_COMITÉ MIXTO DEL INGENIO GUABIRÁ

Guabirá cumple con la Ley 16998 y tiene para cada turno de trabajo Comités Mixtos de Seguridad y Salud posesionados por el 
Ministerio del Trabajo, los miembros del comité participan activamente en el desarrollo y control de todos los programas de seguridad 
ocupacional y salud laboral en el centro de trabajo

_ 5 . 3  G E ST I Ó N  D E  S E G U R I DA D  Y S A LU D  E N  E L T R A B A J O

38
3430

70
7310 

2020  2021
Practicantes beneficiados (Nº) 
Duración de prácticas (días)

P R Á C T I C A S  Y  T E S I S

10 
69600 

Alumnos beneficiados (Nº) 
Total anual (Bs)

10
69600

   2020   2021

B E C A S  U N I V E R S I T A R I A S
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GARECA ROSSELL JAIME  
ROCA REYES MIGUEL  
NIEME RODRIGUEZ EMANUEL
 
JUAN IRIGOYEN LANDIVAR
ROBERTO SAUCEDO ALGARAÑAZ
RONALD MELGAR ANTELO 

MICHAEL MADRID URIONA
MARCELO CHIPUNAVI M.
 EDUARDO HURTADO AGUILERA

MARIN CUELLAR BARBOZA
JUAN CARLOS HERBAS FLORES
VICTOR HUGO CARVAJAL MENDEZ

GERENTE ADMINISTRATIVO 
GERENTE DE PRODUCCIÓN DE AZÚCAR 
GERENTE RECURSOS HUMANOS
 
AYUDANTE II 
DESPACHADOR
AYUDANTE I

MECANICO OPERADOR TURBINA
PEON CUADRILLA MOVIL
AUXILIAR DE LABORATORIO II

ENCARGADO DE TURNO
CALERO EN EL TRATAMIENTO DE JUGO
PEON LIMPIEZA MESA CINTA 

Presidente
Vocal
Vocal

Secretario
Vocal 
Voca

Secretario
Vocal 
Vocal 

Secretario
Vocal 
Vocal

Patronal
Patronal
Patronal

Laboral
Laboral
Laboral

Laboral
Laboral
Laboral

Laboral
Laboral
Laboral

Nombre    Cargo                                     Función     Representación

_ M I E M B R O S  D E L  C O M I T É  M I X T O  D E  S S T
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Ambiente Laboral
seguro

_ E P P
E Q U I P O  D E  P R O T E C C I O N  P E R S O N A L
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_BRIGADAS DE EMERGENCIAS

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

_FRECUENCIA DE INCIDENTES/ACCIDENTES 
     (Número incidentes/accidentes por millón de horas hombre trabajadas)

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

F R E C U E N C I A  A C C I D E N T E S
P O R  I N T E R Z A F R A

F R E C U E N C I A  A C C I D E N T E S
P O R  Z A F R A

2020 20192021 2020

10,4%
12,6%

6,2%

11,2%

61
182
182

Trabajadores

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  E N  E L  T R A B A J O
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PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19
El equipo de Salud Preventiva en trabajo coordinado con el equipo de la Caja de Salud Cordes, realizó desde el inicio de la 
pandemia hasta la gestión 2021:

_PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PSST

Cumpliendo las Normativas legales vigentes se realizó la 
presentación del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
el cual ha sido revisado y aprobado por las autoridades 
competentes, demostrando el cumplimiento y nuestro 
compromiso respecto a la seguridad y salud de nuestros 
trabajadores.

PLAN DE SALUD 2021
Se realizaron las siguientes actividades:

TEST DE EVALUACIÓN  9.969
PRUEBAS RÁPIDAS   701
PRUEBAS  PCRS   941
PRUEBA ANTÍGENOS   349
FUMIGACIÓN DE DOMICILIOS  265 
PERSONAL VACUNADO COVID-19 99 %
DONACIÓN DE PLASMA HIPERINMUNE 20

A C T I V I D A D E S  P L A N  S A L U D
CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE CON EL BANCO DE SANGRE DR. ZUNA
CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE CON EL BANCO DE SANGRE REGIONAL SC
CAMPAÑA DE VACUNACIÓN MASIVA CONTRA COVID-19 1RA Y 2DA ETAPA
EVALUACIONES PREVENTIVAS COVID-19 AL PERSONAL SEGÚN PLAN
IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE BIO-SEGURIDAD PARA CASOS SOSPECHOSOS Y POSITIVOS
CONTROLES PERMANENTES DE GLICEMIA Y PRESIÓN ARTERIAL
FERIA DE SALUD Y BIENESTAR 2022
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_RELACIONES SINDICALES

La relación entre los representantes de los trabajadores y los 
ejecutivos de la empresa se basan en el marco del entendimiento, 
comprensión y armonía recíproca, y 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 que contribuye a mantener su motivación para alcanzar 
las metas y objetivos trazados. 

84 % de nuestros trabajadores son sindicalizados, de los cuales 
10 pertenecen al directorio sindical, 1 delegado a la Central 
Obrera Departamental, 2 están en comisión sindical con el goce 
del 100% de sus beneficios como trabajadores de acuerdo a ley

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

1129  
1755
232
1792
387
1572

1168
1800
244
1790
604
1106

2020          2021E S T A D I S T I C A S  P R O G R A M A  B P L

_Dimensión Externa

6

_ 6 . 1  P R OV E E D O R E S  CA Ñ E R O S  Y Z A F R E R O S

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

PROGRAMA  ¨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 (BPL). 

En la zafra 2021, trabajamos con 1168 productores cañeros, y fueron 1800 las personas beneficiarias entre trabajadores 
permanentes, zafreros y sus familias.

_ E L  D E S A F Í O  A  F U T U R O
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_ E L  D E S A F Í O  A  F U T U R O

Ampliar acciones de Buenas 
Prácticas Laborales y 

fortalecer el programa agua es 
vida a través de la perforación 

de pozos artesianos
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_CRÉDITOS FINANCIEROS

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.

Pre Zafra
Financiamiento Fertilizantes
Créditos de siembra 2021
Total Bs.

29.540.999
48.720.000
13.722.336
91.983.335

Gestión 2021

C R E D I T O S  P R O V E E D O R E S  D E  C A Ñ A

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

_SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

En la gestión 2021 logramos un 83% de satisfacción para 
nuestros clientes industriales de azúcar y un 84% para los 
clientes de alcohol. 

_PRODUCTOS SOCIALMENTE RESPONSABLES TRIPLE SELLO

En la gestión 2021 certificamos el 1005 de nuestra producción con 
los estándares  Libre de trabajo infantil, Libre de Discriminación 
y Libre de Trabajo forzoso. 

_PRODUCTOS SOSTENIBLES BONSUCRO EU

El 2018 certificamos con el estándar sostenible “BONSUCRO”, 
el 2020 ampliamos la certificación a ¨BONSUCRO UE¨, lo que 
nos permitió en la gestión 2021 vender alcohol sostenible al 
mercado exigente de la Unión Europea, dado que nuestros 
productos azúcar y alcohol cumplen en toda la cadena productiva 
con las exigencias de ahorro de gases de efecto invernadero

_ PRODUCTOS CON CALIDAD E INOCUIDAD CERTIFICADA 

Más de 18 años manteniendo certificaciones que garantizan el 
cumplimiento de la calidad e inocuidad de nuestros productos 
para satisfacer las expectativas de NUESTROS CLIENTES y partes 
interesadas.

Guabirá, primer Ingenio Azucarero 
Boliviano con Certificación 
Internacional “Bonsucro UE”   

_ C E R T I F I C A C I Ó N  I N T E R N A C I O N A L

_ 6 . 2  C L I E N T E S
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_IBNORECA-CERTIFICACIÓN DEL
   PRODUCTO SELLO N

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

Desde 2004 (18 años)

_KOSHER

A la calidad de los productos.

Desde 2004 (18 años)

_ADUANA NACIONAL - CERTIFICACIÓN OEA

Al Sistema de Gestión de seguridad para
la cadena de suministros.

Desde 2006 (6 años)

_TUV  RHEINLAND - ISO 9001

Al sistema de Gestión de calidad para los procesos 
de producción, almacenamiento y comercialización 
de los productos azúcar y alcohol

Desde 2005 (17 años)        

_TUV  RHEINLAND - FSSC 22000

Al sistema de Gestión deseguridad de
los alimentos

Desde 2013 (9 años)            

_CONTROL UNIÓN - ESTANDAR BONSUCRO EU

Estandar de producción BONSUCRO EU

Desde 2018 (4 años)

__TUV  RHEINLAND - ISO 45001

Al Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud del Trabajo

Desde 2011 (11 años)

__IBNORCA - TRIPLE SELLO

Triple Sello Libre de Trabajo Infantil,
Libre de Trabajo Forzoso y
Libre de Discriminación

Desde 2013 (9 años)

__TUV  RHEINLAND - ISO 14001

Al Sistema de Gestión Ambiental

Desde 2020 (2 años)
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_MEDIO AMBIENTE

Mejoramos nuestro desempeño ambiental basados en las 
normas de Gestión Ambiental ISO 14001.

Algunos resultados de nuestras prácticas y acciones ambientales 
son:

TRATAMIENTO DE RESIDUOS LÍQUIDOS
El tratamiento de aguas residuales se realiza en nuestro sistema 
lagunar compuesto por 8 lagunas, cuya agua se utiliza para 
el riego controlado de cañaverales por su alto contenido de 
nutrientes, principalmente Potasio.

En la zafra 2021 se ha logrado la reducción de efluentes líquidos 
en fábrica de 3,60 a 0,27 m3/tonelada de caña molida.

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
Para el tratamiento de residuos sólidos se cuenta con 2 plantas 
de compostaje BIOABONO, en las que se realiza la conversión 
de los residuos cachaza, ceniza y vinaza  con alto DBO, en abono 
orgánico con alto contenido de nutrientes y microorganismos.

El 2021 tuvimos una producción de 12.848 tn de bioabono, 
procesando:  93.456 tn de cachaza, 75.166 tn de cenizas y hollín, 
y 285.100 m3 de vinaza utilizada para fertirriego.

Se distribuyó 67.760 toneladas de cachaza fresca a los 
cañaverales. 

La utilización de este bioabono y cachaza fresca conduce a una 
agricultura sostenible, recuperando la fertilidad de más de 4000 
ha de suelo.

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS
Se realizó la transferencia de residuos peligrosos de 685 Kg del 
Ingenio y 813 Kg del sector cañero a la Empresa Abono SRL, para 
su tratamiento y disposición final.

TRATAMIENTO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS
Para el tratamiento de las emisiones atmosféricas se cuenta 
con un sistema de lavadores de gases en las chimeneas de los 
calderos logrando recuperar 75.166 tn de cenizas y hollín que 
sin este sistema irían directamente al ambiente.

Otras acciones en el tema ambiental en la gestión 2021 fueron:

_Certificación Fase 1 Sistema de Gestión eficiencia del agua ISO 
46001.

_Modificaciones Caldera 5 para ampliar capacidad y mejorar 
parrillas para quemar más eficientemente el bagazo (eficiencia 
energética).

_Mejora en los ambientes de compresores para refrigerar 
naturalmente los equipos (eficiencia energética).

_ 6 . 3  V E C I N O S  Y CO M U N I DA D
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_PROGRAMA “FORMANDO MUJERES EMPRENDEDORAS”

En el marco del programa ¨Formando mujeres emprendedoras¨ 
Guabirá, la UCG y la Fundación FIE firmaron un convenio de 
cooperación para el desarrollo del proyecto de asistencia ¨Tu 
Producción¨:
El programa se inició con la capacitación Liderazgo y 
Empoderamiento de la Mujer realizado en marzo del 2021, con 
participación de más de 140 mujeres entre cañeras, esposas de 
trabajadores y personal femenino del Ingenio y la UCG.
Y el 14 de septiembre del 2021 se realizó el taller en educación 
financiera con enfoque agropecuario con una asistencia de 
más de 25 personas entre productores, administradores y/o 
encargados de propiedades cañeras.

_TAPATON

¨UNA TAPITA SALVA LA VIDA DE UN NIÑO CON CANCER¨ 
 
Desde el 2017 Guabirá participa con sus trabajadores en esta 
campaña que consiste en la recolección de tapitas de plástico 
para poder ayudar a los niños con cáncer del Hospital Oncológico 
de Santa Cruz.

El beneficio de unirse a la campaña ¨Tapitas por los Chicos¨ es 
adoptar una práctica solidaria, crear una cultura ambiental positiva 
sobre la importancia de separar, reutilizar y reciclar haciéndolo 
mediante actividades ambientales y de responsabilidad social. 
La empresa Empacar garantiza la compra de cada kilo que se 
acumule y ese dinero es utilizado para insumos, instrumental, 
equipamiento y necesidades según requerimientos que tenga el 
área de Pediatría del Hospital Oncológico.

_ T A P A T O N

“Una Tapita, 
salva la vida 

de un niño con 
cancer”
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Mejores condiciones
de vida para

nuestros zafreros
y sus familias

_ C O M U N I D A D
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