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EDITORIAL

INGENIO AZUCARERO GUABIRÁ S.A.:
REFERENTE DE INNOVACIÓN, PRODUCCIÓN
Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
Lic. Pedro Colanzi Serrate
PRESIDENTE
INSTITUTO BOLIVIANO DE COMERCIO EXTERIOR - IBCE
Más allá de la peor tempestad, por encima de las nubes, siempre está el sol, alumbrando. De igual manera,
más allá del negativo impacto derivado de la cuarentena, por causa de la pandemia del Covid-19 en todo el
mundo, con una seguidilla de tristes noticias en materia de salud pública, primero, y en el ámbito económico,
después, hay noticias que merecen ser destacadas por el esfuerzo empeñado y los logros obtenidos.
Este es el caso del gran trabajo realizado por una de las compañías más emblemáticas del país, que a
lo largo de los años ha venido asumiendo nuevos desafíos, dando importantes pasos de innovación
con el apoyo de sus más de 1.600 accionistas y, en las cuatro últimas gestiones, bajo la Presidencia del
Ing. Mariano Aguilera Tarradelles. Se trata del Ingenio Azucarero Guabirá S.A., líder sucroalcoholero en el
sector agroindustrial boliviano, gran generador de empleo, ingresos y divisas para el Estado, a partir de su
desempeño productivo y energético con alcance nacional e internacional.
Como toda empresa en el país, el Ingenio Azucarero Guabirá S.A. ha enfrentado duros retos que ha
demandado esfuerzos adicionales de parte de los Directivos, su planta ejecutiva y los trabajadores, para
afrontar y vencer las adversas situaciones que se han presentado en los últimos tiempos, particularmente
en la gestión actual. Solo el trabajo en equipo y el profesionalismo de sus conductores, hizo que se puedan
resolver de manera exitosa los problemas que se presentaron.
Es importante destacar el compromiso de GUABIRÁ con el crecimiento económico del país y su denodado
esfuerzo para producir, siendo que la Zafra Cañera 2020 registró un fuerte incremento en la molienda
logrando un récord histórico en septiembre pasado, al superar las 20.000 toneladas de caña en un solo
día, lo que permitió subir la venta de azúcar tanto en el mercado interno como para la exportación, “contra
viento y marea”, pese a seis semanas de trabajo irregular, en noviembre de 2019, primero, y en marzo de
2020, después, debido a las restricciones derivadas de la emergencia sanitaria.
Está, además, la importante tarea de exportación de alcohol potable a mercados de Sudamérica y Europa,
así como la firma del primero de 5 contratos anuales para abastecer de alcohol anhidro a Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), para el Programa de Biocombustibles en el país. Pese a que los
volúmenes comercializados no alcanzaron los valores del primer contrato firmado, se ha consolidado el
primer paso para la introducción en la matriz energética del país de este noble producto fabricado en
GUABIRÁ, que no solo se destaca por tener el mayor volumen en ventas, sino también, por ser una de las
empresas que más innova en el país, a partir de la transformación de la caña de azúcar.
Otro aspecto digno de destacar en GUABIRÁ es, el estar cerca de la población con cada producto que
coloca en el mercado, por eso, además de las clásicas presentaciones de azúcar blanca y morena, marcó
época una versión azúcar gourmet para los amantes de la cocina y para los que gustan del sabor del
empanizao, el azúcar rubio.
Pero eso no es todo, como respuesta rápida a la difícil coyuntura que se presentó en el país por causa
de la emergencia sanitaria derivada del Covid-19, habiéndose prácticamente agotado en el mercado
los elementos de sanitización y desinfección, GUABIRÁ fabricó alcohol al 70% para acabar con el agio
y la especulación de este importante producto, precautelando así la salud de los bolivianos, lo que fue
públicamente reconocido, incluso por las autoridades del sector público, la demostración de la sensibilidad
y la responsabilidad social, que caracteriza a esta empresa.
El Consejo Editor de “Comercio Exterior” ha querido dedicar este número al Ingenio Azucarero Guabirá
S.A., importante empresa que hace parte de la historia del Norte Integrado en el Departamento de Santa
Cruz, mostrando -más allá de los números- emotivas historias de diferentes actores que hacen parte de
la “gran familia GUABIRÁ”, un verdadero referente de innovación y producción, con responsabilidad social
y sostenibilidad, demostrando a través de los testimonios que con esfuerzo, dedicación, ganas de salir
adelante y pasión en lo que se hace, se puede alcanzar grandes objetivos y metas. Felicidades, GUABIRÁ, fiel
exponente del exitoso modelo productivo cruceño.
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4 AÑOS DE GESTIÓN
CON RESULTADOS
IMPORTANTES PARA LA
ECONOMÍA DEL PAÍS

Mariano Aguilera Tarradelles
PRESIDENTE
INGENIO AZUCARERO GUABIRÁ S.A.

Han transcurrido 4 años en los que tuve el gran honor de ejercer la presidencia del directorio del
Ingenio Azucarero Guabirá S.A., período en el que hemos logrado dar importantes pasos para
lograr consolidar esta gran empresa de más de 1.675 Accionistas.
En gestiones anteriores habíamos advertido que se avecinaban tiempos difíciles, que
tendríamos que enfrentar y saber sortear diferentes situaciones pero que, para satisfacción de
esta gran familia cañera, logramos resolver exitosamente.
La Zafra 2019 presento 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 casi 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.
Si bien, las ventas al mercado externo tuvieron un importante crecimiento, superior al 60% en
volumen exportado, los precios sin embargo tuvieron solo una modesta mejoría.
Por otro lado, además de mantener nuestros compromisos de exportación de alcohol potable
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 etanol anhidro no alcanzaron los valores
de este primer contrato 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.
Durante la 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 de paquete 0 Km.
De esta manera los consumidores de azúcar Guabirá recibieron un valor adicional a su compra,
la posibilidad de participar en sorteos públicos donde lograron ganar 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.
Asimismo, 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.
Hacia finales de la gestión 2019, durante la última quincena de marzo y ya con la declaratoria de
Emergencia Sanitaria Nacional, debido al agio y la especulación desatada en torno a los precios
del alcohol desinfectante al 70%, muy necesario para precautelar la salud de los bolivianos,
Guabirá decidió fortalecer la venta de este producto, que rápidamente y desde los inicios se ha
ganado la preferencia del consumidor boliviano, por su calidad y precio competitivo.
De esta manera Guabirá pone su granito de arena con un producto más en su portafolio de
productos para combatir los efectos de la pandemia a nivel nacional. Gracias a la comprensión
de nuestros clientes en el exterior, hemos postergado compromisos de exportación para poder
atender esta demanda inesperada y creciente en el mercado interno, mientras iniciamos la
producción de alcohol de la Zafra 2020 para atender todos nuestros mercados.

ALCOHOLES E INVERSIONES EN FÁBRICA
Comprometidos con el gran proyecto de Alcohol Carburante, hemos invertido y puesto
en marcha una deshidratadora JW de capacidad nominal de 1.000.000 de litros/día, y con
una capacidad real de 1.100.000 lts. /día.
La planta ya opera desde esta gestión sin ningún problema superando los niveles de
calidad y productividad especificados en el contrato (10% más.)
De igual manera se realizó la Compra de equipo TOMSA de 350.000 lts/día. El Equipo es
apto para destilar mostos de maíz y sorgo, opera al vacío por lo que consume 50% menos
de vapor y genera 20% menos vinaza que un equipo convencional.
Este equipo (que funcionará para la zafra 2021) junto con los equipos ya existentes hará
que nuestra destilería alcance la capacidad de más de 1.100.000 litros /día.
Asimismo, iniciamos la Construcción del nuevo ambiente destinado a la fábrica de
bebidas Guabirá (2.500 m2) para desarrollo de nuevos productos (Vodka, Nueva calidad
Ron) y ampliación de la capacidad de envasado de alcoholes (Sanitizante, gel y otros).
Finalmente, en alcoholes hemos logrado la consolidación y calidad en el mercado de
exportación para alcoholes especiales destinados a bebidas finas.
El programa de Cañeros Líder, de esta gestión, ha sido cumplido a cabalidad tantos en
nuevos Rendimientos y Trabajos de aplicación de nuevas tecnologías en campo que
permiten seguir lineamientos tomando datos que a la vez nos han permitido tomar
decisiones pensando en el presente y el futuro para nuestros cañeros.
En el Área de Nivelación y Drenaje se implementó nueva tecnología como los drones para
acelerar el proceso de toma de decisiones en estos proyectos.
La transferencia de tecnología a nuestros cañeros a través s de esta unidad, ha sido esencial
para poner en practica actividades agrícolas que llevan a un mejor resultado de siembra.
Como resultado comparativo de zafra a zafra hemos logrado llegar a un incremento de
rendimiento de 46 toneladas por hectárea a 52 toneladas por hectáreas, y seguiremos
mejorando año a año.
Dentro de muchas metas futuras para el sector cañero, esta bajar el porcentaje de pérdidas
de 12% a 5%, también establecer valores y parámetros de financiamientos para asegurar
una siembra sostenible para que nuestros cañeros tengan un mayor retorno económico.
El hecho más relevante en la vida de nuestro Centro de Investigación y Transferencia
de la Caña de Azúcar, CITTCA, fue la premiación por parte de la CAO a la institución,
otorgándole la máxima distinción “Al Mérito y la Constancia Institucional 2019” por su
arduo y destacado trabajo de investigación en las áreas de Variedades, Entomología,
Fertilización y Transferencia de Tecnología.
Ya culminan 4 años de mi gestión a la cabeza del Directorio de esta gran empresa, períodos
en los cuales nos ha tocado siempre enfrentar grandes desafíos y sortear diferentes
dificultades, como esta última pandemia que está viviendo el mundo con el Covid-19,
y que se ha cobrado la vida de grandes amigos cañeros y familiares cercanos, como así
también de amigos y colegas trabajadores a los cuales llevaremos siempre en el corazón.
Finalmente, deseo agradecer a todos ustedes por la confianza que han depositado en
este Directorio y en especial en mi persona; un especial agradecimiento a toda mi familia,
a mi esposa Ingrid y mis hijos, muchas gracias por la comprensión y esa gran ayuda que
me brindaron siempre.
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UNIÓN DE CAÑEROS
GUABIRÁ: UNA
GRAN FAMILIA
PRODUCTIVA

El Presidente de la Unión de Cañeros Guabirá,
Alcides Córdova, asegura que su sector ha
sido y está siendo golpeado por la crisis ya
que hace 3 años vienen cayendo los precios
de los productos. Además de eso, la batalla
con el clima es constante y el presente año
ha traído un nuevo desafío al cual se debe
responder, la pandemia.

Alcides Córdova Sejas
PRESIDENTE
UNIÓN DE CAÑEROS GUABIRÁ

Córdova también destacó que gracias a Dios la Unión de Cañeros, conjuntamente con
el Ingenio Azucarero Guabirá S.A. han podido afrontar ésta crisis creando grupos de
brigadas médicas por medio de programas sociales. “Desde un inicio hemos empezado
a combatir el Covid-19 haciendo visitas a los diferentes campamentos, para orientar
a los productores respecto a la enfermedad e identificar los casos sospechosos y
poderlos aislar. También, hemos creado un botiquín Covid-19, el cual está a disposición
del sector cañero prácticamente al mismo precio que se proveen los medicamentos
en las farmacias¨, dijo.
SECTOR CAÑERO, MOTOR ECONÓMICO DE SANTA CRUZ Y BOLIVIA
El sector cañero en Santa Cruz y a nivel nacional, es el rubro que más desarrollo y empleo
genera por la zafra, cerca de 25 mil familias se benefician de manera directa y alrededor
de 70 mil de forma indirecta. Los ingenios, la zafra y toda la cadena productiva de la
caña, cada año genera un gran movimiento económico aportando al crecimiento del
país sin dejar de lado el bienestar de la población.
Por su parte, el Presidente de la UCG, explicó que todo el dinero que reciben los
productores por el pago de su materia prima lo invierten en el Norte cruceño
comprando repuestos, combustibles, etc. Es un motor que mueve, genera empleo y
bastante movimiento económico. “En Montero, Minero y todo el Norte cruceño hay
mucha circulación de dinero. En cada vecino de la localidad, se puede observar el
ímpetu y alegría cuando inicia la zafra, por lo cual aportamos al crecimiento de Santa
Cruz. En pocos días vamos a estar participando de una Asamblea para volver a reinvertir
en nuestras actividades¨, expresó.
EXITOSA GESTIÓN
“El manejo que está teniendo el Ingenio a manos de su Presidente Mariano Aguilera,
junto a su directorio nos ha llevado a un importante crecimiento en el sector cañero.
Estamos mejorando año tras año, aumentando nuestra producción y eso no lo
hacemos solos porque también el productor y las personas nos han llevado hasta
donde estamos. Y esto no para ahí, hay días en que nuestra industria mueve cerca de
20 mil toneladas, lo que nos indica que vamos por buen camino”, expresó Córdoba.
ES NECESARIO LIBERAR EL MERCADO
Córdoba indicó que dentro de la comercialización de azúcar hay industrias que no
son conscientes ya que el excedente en la producción puede causar problemas en
el mercado y no son capaces de exportar. Son pocas las industrias como Guabirá,
que se dedican a exportar sus excedentes, entonces es necesario que las autoridades
correspondientes puedan exigir un poco a éstas industrias, sacar sus excedentes para
poder liberar el mercado interno y poder nivelar los precios para que los cañeros
puedan generar un poco más de ganancias.

ACTIVIDAD CAÑERA CONECTADA CON EL BIEN SOCIAL
La actividad cañera no solo es importante por el movimiento económico que genera,
sino también es muy diversa como lo explicó Córdova, al aprovechar al máximo todas
las oportunidades que se crean a partir de este rubro. Desde hace 3 años han capacitado
al productor para que cambie de mentalidad y se pase de producir 30 o 40 toneladas
por hectárea a 70. Si bien el promedio de producción que poseen es de 55 toneladas
por hectárea, estiman llegar a un promedio de 70 toneladas por hectárea debido al
incremento de la producción. “Toda la inversión que hacemos, todo el financiamiento
que recibimos de Guabirá hacia los productores para la siembra, está prácticamente
garantizado, el 85% de los productores que han recibido el crédito siembra que se financia
año tras año, está prácticamente asegurado y eso quiere decir que para el próximo año
vamos a mejorar nuestro rendimiento y vamos a tener mejor materia prima”, aseveró.
En ese sentido, Córdova explicó, que gracias al esfuerzo diario se tiene a la empresa
“Guabirá Energía” a través de la cual, pueden generar la energía limpia y obtener los bonos
que les permitan recuperar la inversión que tienen en esa planta. Del mismo modo, se
cuenta con la producción de Bio-Abono de sus propios bagazos, que el Ingenio produce
y se le entrega al sector cañero para que puedan hacer uso en el chaco.
Otras actividades que también forman parte de la familia Guabirá son la papelera y la
producción de alimento para el ganado. “Es bien amplia la actividad que se maneja
desde Guabirá y eso nos pone contentos porque cada año vamos creciendo, nos
vamos entendiendo mucho mejor, somos una familia y juntos tenemos que trabajar
como una familia frente a todo”, dijo.
RÁPIDA RESPUESTA FRENTE AL COVID-19
La llegada de este virus al país ha sido un momento crítico que tomó por sorpresa
a todas las industrias, sin embargo, el Ingenio Azucarero Guabirá S.A. respondió de
forma inmediata con la producción de alcohol desinfectante al 70% para disminuir
la especulación del producto que existía en el mercado en ese momento. “Guabirá
es una familia completa, su nombre engloba a nuestra industria, acoge a los cañeros,
tenemos nuestro centro de investigación y gracias a Dios la reacción de los directores
de la Unión y del Ingenio al enterarnos de la pandemia, fue inmediata. Siempre con la
visión de devolverle al pueblo lo que el pueblo nos da, además, estamos agradecidos
por la aceptación de la población ya que el precio con el que hemos salido ha sido de
ayuda para el consumidor y eso nos pone muy felices a todos”, expresó Córdoba.
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CITTCA Y SU GRAN APORTE AL SECTOR CAÑERO
El Centro de Investigación Tecnológica y Transferencia de la Caña de Azúcar (CITTCA), dependiente del Ingenio Azucarero Guabirá S.A., es una de las
instituciones más importantes del Departamento, cuyas investigaciones han sido claves para que Guabirá alcance los estándares que hoy tienen y el
aporte al crecimiento económico del país sea cada vez mayor, permitiéndoles también, realizar obras sociales en beneficio de la población.
INVESTIGACIÓN COMO PIEZA CLAVE DE LA INNOVACIÓN
El Director Ejecutivo de CITTCA explicó que la caña de azúcar es la materia prima para
muchos productos del departamento como el etanol, bebidas, energía eléctrica,
papel o alimentos balanceados. Entonces, partiendo de eso, la investigación es
el sustento de toda la innovación ya que todo lo que se quiera establecer está
asentado en ella, generando autonomía e independencia de conocimiento y de
material genético.
El 80% de las variedades que se usan en Bolivia son desarrolladas en el CITTCA, es así
que las variedades nacionales superan a las extranjeras porque están hechas para
las condiciones del suelo del país y las complicaciones que implica el traer material
desde afuera. Asimismo, el centro ha trabajado en un programa de manejo integrado
de plagas que ha resultado en un éxito logrando reducir la intensidad en infestación
hasta estar por debajo del 5%, siendo una de las fortalezas de la investigación.
También, se ha determinado cuáles son las épocas de plantación, cuál es la distancia
de surco que se debe plantar, cuántas yemas, población, incluso se desarrolló una
fórmula propia para controlar la maleza.
INGENIO GUABIRÁ: POTENCIA EN INNOVACIÓN Y PATRIMONIO SOCIAL
¨Es una empresa cuya fuerza radica en la gran cantidad de productores que forman
parte de ella, es decir, tiene un patrimonio social grande de alrededor de 1.600
personas. Pero también parte fundamental de su potencial está en la innovación
porque no solo produce azúcar, no sólo genera alcohol para las farmacias o para las
bebidas, también ha diversificado en papel, alimento balanceado y energía eléctrica
para el sector. Su principal característica está en la innovación y su disposición en ser
líderes en nuevas inversiones y nuevos negocios¨, expresó Costas.
NUEVOS EVENTOS DE CAÑA, IMPORTANTES PARA LA ECONOMÍA Y EL
SECTOR AGROPECUARIO
Costas explicó que con la posibilidad abierta de desarrollar este tipo de eventos, se ha
despertado el interés de todos los productores para poder trabajar con transgénicos.
¨Creo que la importancia de ese tema es en todo el mundo, es el camino a la
evolución y el progreso, no podemos detener eso¨, dijo. Del mismo modo recordó
que en la época de la revolución verde también hubo detractores, pero de igual
forma se introdujeron insecticidas y fertilizantes.
Asimismo indicó que al hablar de transgénicos, se está hablando de ciencia, ya sea
soya, maíz o caña, lo seguirán siendo, aunque sean modificadas genéticamente.
Además, es un recurso que no daña la salud de las personas porque se viene
consumiendo desde hace mucho en los chocolates, margarinas, etc. y, sobre todo,

va a permitir abaratar los costos, ya que se puede pasar de usar 5 o 6 productos a
solo 1 significando también, que habrá más rentabilidad y habrá menos daño en el
ambiente. ¨Trabajar con esto llevara tiempo, primero hay que determinar cuáles son
las mejores variedades que se adaptan a nuestras condiciones y que sean seguros
para el país¨, expresó.

Carlos Costas Aguilera, Director Ejecutivo del CITTCA, indicó que el arduo
trabajo que se realiza en el centro ha hecho que los ingenios, no solo de
Santa Cruz sino que en el resto del país, puedan aprovechar las variedades
que se generan, dando resultados que aportan al crecimiento de la
producción e inversión en investigación porque el solo hecho de reducir
un 1% la intensidad de infestación de los alrededores, significa 1 millón de
dólares para el sector cañero.
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“CORAZÓN ECONÓMICO DEL
MUNICIPIO DE MONTERO”
Miguel Ángel Hurtado Añez
ALCALDE
MUNICIPIO DE MONTERO

El Alcalde del Municipio de Montero, Miguel Ángel Hurtado, aseguró que el Ingenio Azucarero Guabirá S.A.
ha sido declarado patrimonio del Norte cruceño, “estamos totalmente seguros que es el corazón económico
de nuestro municipio, se percibe en los bolsillos del ciudadano el inicio de zafra azucarera, ésta fábrica para
nosotros es nuestra gran esperanza, nuestro gran sostén económico”, expresó.

Aseveró también, que la gran vocación social que tiene la empresa es gracias al liderazgo
de Mariano Aguilera, Presidente del Ingenio, logrando marcar la diferencia entre las demás
industrias del mismo rubro establecidas en Montero o en Minero. “Guabirá se caracterizó
en el accionar social constante de su presidente que con transparencia consiguió que
su liderazgo goce de confianza en el ámbito social, institucional e incluso en el ámbito
político de Montero”, dijo.
TRABAJARON SIN PARAR PARA ABASTECER A BOLIVIA EN ÉPOCA DE PANDEMIA
Hurtado, dijo ser testigo de las acciones sociales de Guabirá, en relación al proceso de
conformación del equipo multidisciplinario para combatir el COVID-19; de la inversión
en infraestructuras en coordinación con la alcaldía; la implementación de protocolos de
bioseguridad y la distribución de medicamentos para personas y trabajadores afectados
por el coronavirus. “La industria siempre ha sido solidaria con Montero, a nosotros nos
regaló quintales de azúcar y cuando hicimos las 10 mil canastas de entrega para las
familias montereñas, les compramos azúcar a bajo precio”.
A pesar de todos esos esfuerzos, la enfermedad se expandió y el Guabirá no estuvo al
margen, sus trabajadores sufrieron la enfermedad. Sin embargo, aclaró que el Ingenio no
ha sido un punto de infección, sino que el municipio padeció un contagio comunitario.
Un análisis que se hizo en un barrio donde 18 tiendas abrían para atender a los pobladores
en época de pandemia en el mes de junio, 11 estaban infectadas con COVID-19.
Asimismo, el alcalde explicó que Guabirá no podía parar sus labores para llevar adelante la
zafra y abastecer a la población de sus productos esenciales. Esta misma situación sucedía
con la zafra arrocera, el 80% de la producción nacional es procesada en Montero, este
grano llega desde Beni o Guarayos y en la cuarentena alrededor de 180 ingenios arroceros
trabajaron sin parar para abastecer a Bolivia en época de pandemia.

EL CORONAVIRUS LLEGÓ PARA QUEDARSE
Para Hurtado el Coronavirus llegó para quedarse y la empresa debe seguir funcionando
al amparo de los protocolos de bioseguridad, fortalecer el sistema sanitario y el sistema
inmunológico de los montereños. “Nosotros como municipio, desde el 6 de junio,
flexibilizamos de forma gradual nuestros horarios de circulación, porque estamos
conscientes de que la enfermedad no debe ser una limitante para poder levantar las
actividades económicas buscando la normalización de la economía”, dijo.
Asimismo, argumentó que se debe aprender a vivir con el Coronovirus ya que no puede ser un
limitante para el movimiento económico que se desarrolla en su Municipio. Afirmó enfáticamente
que la gente debe adquirir conciencia y obedecer los protocolos de bioseguridad.
De tal manera informó que la alcaldía vela por un mejor sistema sanitario además de
repartir botiquines con el tratamiento que contengan Ivermectina, Hidroxicloroquina,
Azitromicina, entre otros.
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SECTOR AZUCARERO:
UNA ECONOMÍA CRECIENTE
Luis Fernando Barbery Paz
PRESIDENTE
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS PRIVADOS
DE SANTA CRUZ - FEPSC

Sin duda, la actividad industrial más antigua de nuestro Departamento es la vinculada con la caña de
azúcar. Sus inicios se remontan a la época de la colonia y el arranque de la etapa industrial empieza en
los años 40 del siglo pasado, cuando se pasa del tradicional trapiche, a la instalación del primer ingenio
azucarero denominado La Esperanza.

A partir de ahí, los ingenios comienzan a producir azúcar y alcohol para el consumo local
y con el correr del tiempo lograron abrir mercados en las ciudades más importantes del
interior de la República.
En la década de los años 60, Bolivia alcanza el autoabastecimiento de azúcar y logra la
exportación de sus excedentes.
Luego se instalan otros ingenios, que iniciaron sus actividades con capacidades de
molienda muy modesta. Actualmente funcionan en Santa Cruz 5 ingenios azucareros,
los que procesan la caña de más de 165.000 hectáreas sembradas, particularmente en
el Norte de nuestro Departamento.

El Ingenio Azucarero Guabirá S.A. tiene una enorme gravitación en nuestro
Departamento, particularmente en el Norte Integrado, pues con sus seis décadas de
exitosa actividad industrial y sus más de 1.500 accionistas, moviliza económicamente
una gran cantidad de ciudadanos.
Debemos reconocer que la actual conducción del Ingenio, encabezado por el Ing. Mariano
Aguilera Tarradelles, como Presidente del Ingenio Azucarero Guabirá S.A. ha logrado dar
las directrices para que esa industria alcance altos niveles de producción y modernización,
ubicándolo entre las empresas agroindustriales más importantes de Bolivia.

Hoy, además de azúcar y alcohol, los ingenios han diversificado su producción,
ofreciendo al mercado alcohol potable, energía eléctrica a partir de la biomasa del
bagazo de la caña, etanol anhidro como biocombustible, además de abonos, alimento
balanceado, bebidas alcohólicas y algunos otros sub productos.
La importancia del Sector Azucarero en la economía cruceña es muy grande porque
involucra una enorme cantidad de empleos, parte de los cuales han ido evolucionando
tecnológicamente.
El efecto multiplicador de la cadena agroindustrial azucarera se hace sentir muy
fuertemente en el comercio, el transporte, los servicios, el comercio exterior y en otros
sectores económicos, constituyéndose en un verdadero pulmón de la economía regional.

ETANOL, UNA CLARA SUSTITUCIÓN
DE IMPORTACIONES
Javier Bellot Montalvo
PRESIDENTE
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS PRIVADOS
DE COCHABAMBA - FEPC

Explicó que el aporte del Sector Cañero, su producción y derivados es muy importante para la demanda
del mercado interno. “Definitivamente, la caña de azúcar genera una contribución sustancial en materia
de sustitución de importaciones. Un claro ejemplo es el etanol, evidenciamos una clara sustitución de
importaciones”, dijo.

GUABIRÁ POR SU DIVERSIFICACIÓN GENERÓ MEJORES APORTES
ECONÓMICOS A LA REGIÓN Y AL PAÍS
Para Bellott, el Ingenio Azucarero Guabirá S.A. tiene una tradición muy larga en
materia de producción de azúcar. “Han explorado mucho tiempo en ampliar y
diversificar sus capacidades productivas. Esta situación, generó mejores aportes
económicos a la región y al país”, dijo.
“Guabirá en estos últimos años, viene liderando los niveles de molienda y
producción de azúcar y alcohol a nivel nacional, manteniendo permanentemente
abastecido al mercado interno con una política de precios estables, contribuyendo
para mantener el poder adquisitivo de la población, con su extensa presencia
en todas las regiones del país”, argumentó el Presidente de la Federación de
Empresarios Privados de Cochabamaba.
POTENCIAR LOS PRODUCTOS NO TRADICIONALES
“Este cultivo es rentable, porque casi todo se utiliza de la caña de azúcar, ya que se
corta, se seleccionan las semillas, se utilizan los cogollos y tallos para la alimentación
animal, producción de jugos, bebidas, incluso las cenizas se usan como abono, como
también el bagazo se usa como combustible”, dice Bellot.
Aseguró que el objetivo del sector gremial empresarial es potenciar los productos no
tradicionales. Asimismo, explicó que se analizó este ámbito desde el punto de vista en
el que se busca mejorar las condiciones ambientales y superar las acefalías económicas.

GUABIRÁ ES UNA DE LAS POCAS EMPRESAS QUE TIENE UN ENFOQUE DE
INTEGRALIDAD
Para el máximo representante de la Federación de Empresarios Privados de
Cochabamba, Guabirá ha sido pionera en su rubro, y es una de las industrias que
siempre ha estado buscando nuevas alternativas de innovación.
En relación al tema de las exportaciones de alcohol y azúcar, explicó que la
industria cruceña Guabirá tiene éxito porque “es una de las pocas empresas
que tiene un enfoque de integralidad en sus decisiones y tiene un gobierno
cooperativo altamente productivo, siempre están a la vanguardia de producir,
actuar y comercializar”, finalizó.

10

Nº 283 • Santa Cruz - Bolivia

INDUSTRIA
PAPELERA Y
DE SERVICIOS
DIVINO NIÑO S.A.

60
Toneladas
Métricas
Día

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 Azucarero 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.
La IPDN presenta oportunidades desafiantes que guardan relación
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.
La papelera nace con el objetivo de satisfacer al mercado de la industria del
embalaje y del empaque, incorpora a la región oportunidades de empleo y
un desarrollo económico importante.

“Presenta oportunidades
desafiantes que guardan
relación 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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UN DÍA EN LA VIDA DE MARIANO AGUILERA
TARRADELLES, PRESIDENTE DEL
INGENIO AZUCARERO GUABIRÁ S.A.

La vida del campo forjó su carácter tenaz, el monte plasmó en su alma el misterio
para que el hombre pueda permanecer de pie pese a las duras pruebas que enfrentó el
Ingeniero Agrónomo Mariano Aguilera Tarradelles (Kiko), como la pérdida de su padre
siendo él aún un niño y de su hermano Carlos, comenzando, éste, su juventud a los 19
años. A partir de tales episodios, su vida estuvo signada por toda clase de vicisitudes,
grandes y menores, pero vicisitudes, al fin. A continuación, el resultado de una entrevista
realizada a lo largo de toda la jornada del 2/OCT/2020.
¿Cuál fue el momento más feliz de su vida?, la primera interrogante. Mariano Aguilera
titubea, -“difícil pregunta”- susurra. Entonces, se le cambia la pregunta: ¿Cuál fue su
mayor emoción en la vida? Él la atribuye al día en que el Ingenio Azucarero Guabirá pasó
a ser propiedad de los trabajadores y cañeros. Su temor (amor) a Dios nunca decayó
y eso lo ayudó a levantarse cada madrugada antes que despunte el sol, enfrentando
el día a día con renovada fortaleza; surgió de la nada, convirtiéndose en una leyenda
viva en todo el Norte Integrado, en el Departamento de Santa Cruz, como un destacado
líder, que silenciosamente tomó la bandera de la transformación del estancado
Ingenio Guabirá, en poder del Estado, para junto con un ejército de mujeres y hombres
transformar la factoría en lo que hoy es: la Primera Industria Sucroalcoholera de Bolivia.
“Para poder mandar, hay que saber hacer”
Ése era el slogan de su padre, Mariano Aguilera Suárez, hombre visionario que por
los años ´60 llegó de Argentina con un grupo de visionarios empresarios como
Abelardo Suárez, Arnaldo Aguilera, Hugo Pessoa y Cristóbal Roda Daza, con la
intención de mejorar con abono y riego, los cañaverales.
El padre de Kiko fue un ejemplo de trabajo y sacrificio, y desde muy temprana edad
enseñó a todos sus hijos (Rolando, Freddy, Francisco, Kuki, Mery, Kitty, Mónica, Kiko,
Martha, Willy, JoséLuis, Alfredo, Dieter) a trabajar. Con sólo 5 años sembraba pasto y
ayudaba en la ganadería, con tareas impuestas a la par de los trabajadores, los que
actualmente son tractoristas y chóferes del hoy destacado empresario.

MARIANO AGUILE
UNA LEYENDA VIVA EN EL NO

LA HISTORIA NO CONTADA DE CÓMO EL IN
a ponerle candado, lo único que teníamos era la desmotadora de algodón, sector
en el que nuestros padres fueron pioneros, esa desmotadora fue la primera en
Santa Cruz”, recuerda emocionado. “Eran hombres visionarios: Arnoldo Aguilera, los
Hurtado, los Pessoa, todos los que conformaban la Cooperativa fueron pioneros,
hacían azúcar en horma en “El Naranjal”, el azúcar morena se comercializaba en los
mercados”, agrega.
La primera cosechadora
Siendo aún menor de edad, Kiko Aguilera solicitó la “compra a crédito” de una
cosechadora en la Sociedad Anónima Comercial Industrial (SACI), explicó que
iba a cosechar su propia soya y la de otros agricultores de la zona de Okinawa,
con lo cual se comprometía a pagar sus cuotas; recuerda, muy agradecido, que se
le fio la máquina con cero cuota inicial, pagadera en cuotas; recuerda que fue la
primera máquina que compró para su trabajo en el campo, y cómo cumplió con
su compromiso.

Por esa edad, con su familia traían ganado de Mojos, Beni. El pequeño Mariano iba
por delante a caballo con su trompetita, su padre atrás y sus hermanitas también a
caballo. Dormían en carpas y su comida era charque. A los 6 años ya sabía manejar
un auto; bajo las órdenes de su padre, a los 8 años llevó caña al Ingenio dirigiendo
un camión, ante la emergencia de no haber un chofer que lo hiciera.
Entre las 10 y 11 de la noche, a los 9 años junto con su hermano, a la luz de una
lámpara a kerosene controlaban la llegada de los camiones para que carguen la
caña. Su padre tenía bajo su mando 400 trabajadores en la zafra, era el cañero más
grande de Santa Cruz, allá por los años 1968-1969, hasta que murió a los 49 años en
pleno vigor de su vida. “A partir de ahí vivimos una etapa muy dura, hubo quienes
casi dejan a mi madre en la calle, pero el hermano de mi padre, Arnoldo Aguilera,
salió en defensa de mi madre viuda, con 7 hijos, por aquel entonces”, expresa,
aclarando que años más tarde tendría 2 hijos más, en un segundo matrimonio.

De usar diésel, gas y leña para hacer funcionar los calderos del Ingenio, hoy
en día, y desde hace 10 años ya, a partir del bagazo generamos nuestra propia
energía eléctrica para el Ingenio, además de vender el excedente al Sistema
Interconectado Nacional (SIN). El aprovechamiento de la caña es integral:
producimos todo tipo de azúcares y alcoholes -para consumo, uso industrial,
farmacéutico y combustibles- con el bagazo hidrolizado hacemos alimento
para el ganado; además, bioabono, melaza, ron Kayana, Vodka; cartón y otros
productos más
Una oficina de puertas abiertas
Siendo aún muchacho, Kiko hacía fila en el Ingenio Azucarero Guabirá para recoger
cadenas y poder entregar la caña cosechada, al otro día, labor que implicaba tener
que desvelarse en su camioneta. Comenzó a ser cañero con 100 toneladas, luego
subió a 200 y así, paulatinamente, llegaron a entregar con su hermano Cacho 150
mil toneladas de caña a puro esfuerzo y trabajo, alquilando tierras y máquinas.

Debe quedar completamente claro: no tenemos ninguna subvención del
Estado nacional ni la hemos tenido, desde que tengo uso de razón en el trabajo
que hago. Lo que hemos realizado ha sido a puro pulmón, con esfuerzo propio,
por supuesto con créditos, gracias a la banca nacional, internacional, privada
y pública, pero no le debemos un favor a nadie, nuca hemos logrado algo sin
que nos cueste, hay gente que lo quiere todo sin que le cueste; eso, así como
llega, se va
Enfrentando la vida
Cuando muere su padre, Mariano iba a cumplir 10 años, y al poco tiempo debió
hacerse cargo de toda la familia junto con su querida madre, Elva Tarradelles:
“enfrentamos problemas familiares durísimos, mi pobre madre tenía que vérselas
solita, yo la ayudaba con apenas 13 años”, recuerda. Estudió en el Colegio Salesiano
de Muyurina, Montero, por 7 años. Al fallecimiento de su padre, conocedores de
su situación, los hermanos salesianos les permitieron ser “semi-internos” a él y a su
hermano Cacho, salían a las 19:00 horas para vender algunos productos, y con eso
ayudaban a la economía de su hogar.
“No teníamos recursos, hasta nos sacaron del Colegio por falta del pago de la
pensión. Era una situación muy difícil. Agradezco a aquellos Directores que nos
permitieron que pagáramos cuando podíamos. Para ello había que trabajar duro,
porque no teníamos ni tractorista y los fines de semana la pasábamos trabajando
día y noche. Así comenzamos, mi hermana Kity, que era la mayor, mi hermano
Cacho, todos trabajábamos, toda la familia vivíamos en El Naranjal”. Kiko quería
ser Ingeniero Petrolero, pero al estar inmerso en la agricultura estudió la Carrera
de Agronomía en la Universidad “Gabriel René Moreno”.
La Cooperativa Agropecuaria Montero
A los 17 años, Mariano Aguilera fue Presidente de la Cooperativa Agropecuaria
Montero, que estaba prácticamente quebrada. “Iban a embargar la Cooperativa y

Por aquel entonces el Ingenio era del Estado boliviano, recuerda que nunca tuvo la
oportunidad de hablar con alguien de la Oficina, peor con un Gerente. Eso le marcó
en la vida y lo condujo a que, en un futuro, su oficina sea de “puertas abiertas” sin
hacer diferencias, respetando a todos. “Hoy en día, en Guabirá todas las oficinas son
abiertas, los cañeros entran a ver sus análisis todos los días, sin restricciones”.
El turbión del Piraí y la entereza de una madre
En la fatídica madrugada del 18 de marzo de 1983, el río Piraí sembró muerte y
destrucción a su paso en todas las cuencas de su cauce, desatando una implacable
devastación a su paso en una longitud de más de 100 kilómetros entre los valles y la
llanura aluvial y, al avanzar sobre el terreno plano, el desborde alcanzó un frente de
unos 10 kilómetros de ancho, realizando el movimiento de tierra más extraordinario
que puede hacer un río al modificar radicalmente el paisaje de su cuenca.
Kiko Aguilera se encontraba en la propiedad de su familia, justo en la zona que iba a
ser fuertemente afectada por el turbión, lo acompañaba Jorge Rae, Vicepresidente
de la brasileña Massey Ferguson y su Encargado de Ventas, ellos traían maquinaria
para SACI destinada a los agricultores. Alertados por emisoras de radio que daban
cuenta de la llegada del desborde del río, sacaron al personal en chatas para salvar
su integridad. Luego, sólo les quedó esperar hasta que llegó con toda su fuerza
la lama de agua y tierra cubriendo los sembradíos de algodón y campos de soya.
“Al día siguiente mi madre mostró su entereza”, recuerda con orgullo el
experimentado hombre de campo. En su carácter de Presidente de la Cruz Roja, la
Sra. Elva Tarradelles fue a inspeccionar en lancha diversas propiedades navegando
por encima de casas y árboles. Recuerda que cuando volvió a su casa le dijo, “hijo,
nosotros estamos en la gloria, quiero que veas lo que es el fracaso”, y así fue: “la casa
de tío Arnoldo, la pista y el avión estaban tapados de lodo y más de mil hectáreas
de algodón perdidas. Lo viví en carne propia, pero eso hizo que seamos mucho
más fuertes”, enfatiza Aguilera.

UN DÍA CON MAR

05:00 – Se levanta temprano, como cada día. De p
06:30 – Parte de su casa y mientras conduce, escu
maní, para energizarse, al inicio de la jorn
07:20 – Visita su propiedad “El Naranjal”, ubicada e
en inmediaciones del Municipio de Monte
de su infancia y adolescencia, luego ha
viendo el avance de las obras civiles en cu
08:35 – Traslado a la Propiedad “Los Andes”, par
la caña de azúcar con agua y vinaza, rec
trabajadores.
09:05 – Visita a la Propiedad “Villa Carola”, donde se
de suelo con miras a la ampliación de la s
09:45 – Criadero de peces “Las Maras”, donde tien
con más de 13.500 peces (pacú).
10:10 - Visita a “Flamboyán”, otra de las propieda
desayuna, revisa sus potreros (estabulam
de caña de azúcar. Trabajo de coordin
Administrador de ésta y otras propiedade
11:35 - Visita a la Fábrica de alimento balanc
Inversiones, en inmediaciones de la ciuda
11:55 – Ingreso al Ingenio Azucarero Guabirá S.A.,
Directores y su Comité Ejecutivo.
12:45 – Visita protocolar al Directorio de la Cooper
13:05 – Despegue de la avioneta desde la pista
Provincia Guarayos, habiendo sido él quie
14:15 – Arribo a la propiedad agropecuaria “Hacien
reuniones con el Administrador y el per
habilitación de nuevos potreros y un área
17:15 – Abordaje de la avioneta para retornar a Sa
18:20 – Aterrizaje en “El Naranjal”, para retorno po
19:15 – Encuentro en la casa de su hija María Ingrid
con su esposa Ingrid Wende de Aguilera,
20:00 – Reunión de negocios, en el Urubó y poster

La Sra. Elva Tarradelles, además de dedicar
reconocida públicamente por las import
realizó en diversas instituciones sociales y
entidades, como el Comité de Damas de
Cruz Roja, del Grupo AMA (Asociación de M
además de Fundadora y Directora Vitalicia

Una Reina de Belleza en el campo
Un acápite especial en la vida de Mariano
Wende Limpias, considerada en su mom
de Santa Cruz. En 1978 fue Reina de Expo
en 1980 fue Reina del Colmilav; en 1981
título de Miss Bolivia Turismo. “La conocí
Goretti. La primera vez que la fui a recog
en una Datsun cacharrita, que comenzó a
colegio, mandil blanco y falda azul, salió d
unos 20 años y ella 16”, recuerda sonriente

PREGUNTAS DIRIGIDAS A LA MENTE Y

¿Qué significa el Ingenio Azucarero G
“Considero a Guabirá como mi segund
conceptuamos. Estoy orgulloso y conten
accionistas, la mayoría productores, trab
maestros, y quienes pertenecieron a Gua
familias nos entendiéramos para hablar el

La esposa, María Ingrid Wende Limpia
“Una gran mujer, pese a ser una persona
trabajar en las duras condiciones del cam

RA TARRADELLES:
ORTE INTEGRADO CRUCEÑO

NGENIO GUABIRÁ ALCANZÓ SU LIBERTAD

RIANO AGUILERA

preferencia consume frutas.
ucha Radio “El Deber”, para informarse, y consume
nada.
en la Zona Norte del Departamento de Santa Cruz,
ero. Hace un recorrido por la casa, evoca recuerdos
ace un recorrido por la propiedad agropecuaria,
urso.
ra ver el riego y la fertilización de la siembra de
conocimiento de campo, diálogo directo con sus

e reúne con sus trabajadores para ver la nivelación
siembra de caña de azúcar.
ne 2 atajados construidos con circulación de agua,

ades agrícolas y pecuarias, donde normalmente
miento computarizado) y la cosecha mecanizada
nación con su hijo, Mariano Aguilera Wende,
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me planté, eran las 7:00 de la noche. Llovió, el camino era malísimo, lleno de
mosquitos. Le pregunté si quería que vayamos a buscar ayuda, o si prefería
quedarse en la camioneta. Ella se quedó en medio del monte, aguantando los
mosquitos por 3 horas, porque era lejos donde yo tenía que ir a pedir ayuda”.
Cuando entramos a desarrollar una propiedad, había que entrar 17 kilómetros
en camión, parábamos en el monte y mi esposa con la cocinera preparaban
el almuerzo en pleno campo, tomábamos agua de paúro; de ahí, subíamos
al camión para volver cubiertos con una carpita. Una cualidad que siempre
reconozco en ella ha sido el aguantar sinsabores de toda índole, mías y de todo el
mundo. Eso sí, hemos sido muy alegres festejando los carnavales; su cumpleaños
lo celebra muy bien bailando con sus amigas”.
Los hijos, Mariano y María Ingrid Aguilera Wende
“A mis hijos les pido disculpas por no haber estado con ellos todo el tiempo
que hubiera querido, durante su niñez, porque estaba trabajando para ellos.
Los dos son profesionales, y pese a tener todo, son sencillos, amigueros, tratan
bien a sus amistades y con los trabajadores se llevan muy bien. Así como yo
jugaba fútbol cuando tenía la edad de Marianito, él también hace lo mismo
hoy, con los trabajadores. Mi hija María Ingrid es sumamente cariñosa. A mis
dos hijos no les ha costado mucho el estudiar en la Universidad; quise que se
fueran al exterior, a estudiar Maestrías. Marianito me dijo, no quiero ir a estudiar
fuera, quiero que me des al mejor Agrónomo y al mejor Auditor Financiero
para capacitarme. Y así fue, y ahora está demostrando que él es el mejor, según
los técnicos, y me ayuda a ser más eficiente en la producción en el campo, yo
confío en el cien por ciento en lo que él hace. Está buscando la eficiencia y con
seguridad vamos a llegar muy lejos”.
¿Qué es lo que le sustenta?
“Primero me encomiendo a Dios, ruego por el descanso de mis padres, de mis
hermanos y de mis amigos”.
¿Qué le inspira a seguir luchando?
“El trabajo que yo tengo no es trabajo, me relaja. No me hago problema, si me
enojo, es sólo un rato, una media hora, no soy rencoroso ni con mi mayor enemigo.
Vivo en paz, pese a que me han hecho de todo para perjudicarme en todos los
sentidos, no les guardo rencor, allá ellos”.
¿Qué es lo que le más le preocupa y que no quisiera que suceda?
“Primero, a lo único que tengo temor es a Dios porque es el único que sabe lo
que nos va a pasar, y cuando uno se encomienda a Dios y hace las cosas de
buena fe, siempre va a salir adelante. Como todo ser humano hay miedos y
riesgos, como personas, como empresarios. Como productores queremos reglas
claras, no buscamos subvención, no buscamos absolutamente ninguna dádiva,
esperamos que no se nos ponga trabas, que se pueda trabajar y que se nos apoye
financieramente para avanzar”.

Las empresas “Guabirá”
Guabirá, está constituida por productores de caña, trabajadores del Ingenio, de
varias empresas que forman parte de una gran familia, entre ellas Inversiones
Guabirá; Industria Papelera Divino Niño; Empresa Mantrag S.R.L., de equipo pesado;
Ración Total S.R.L., alimento balanceado para ganado; Centro de Investigación
Tecnológica y de Transferencia de la Caña de Azúcar (CITTCA), con 4.000 variedades
de caña; Unión de Cañeros Guabirá; Responsabilidad Social de Guabirá; Unidad
Técnica Guabirá, entre muchas otras iniciativas al servicio de la sociedad, generando
productos, servicios y empleos
Próxima gestión - Planes de expansión
A la culminación de su gestión de cuatro años al frente del Ingenio Azucarero Guabirá
S.A., Aguilera dice que corresponderá al próximo Presidente y su Directorio, el dar
continuidad a las tareas ya encaminadas, como ser: ajustes para subir la molienda
a 22 mil toneladas de caña/día, para lo cual se buscará mayor eficiencia, mejora
tecnológica, ser más competitivo en todas las áreas de la fábrica a fin de mejorar
la calidad de caña, la sacarosa, rendimiento de campo, abono, fertilización, riego y
drenaje. Espera que con ello, Guabirá rápidamente tenga un promedio arriba de 70
toneladas de caña por hectárea. “Satelitalmente se tiene la información actualizada de
cuántas hectáreas de caña sembrada hay, cuánto se ha cosecha cada día, a cuántos
kilómetros está la caña, quién es el propietario, el tiempo de corte, su rendimiento y
variedad. El promedio de error es menor al 1 por ciento”, dice orgulloso.
Biocombustibles
En la década de los años ´80 el Ingenio producía ya “Guabirol” y lo comercializaba en
el surtidor “La Cima”, a la salida de Equipetrol, y en otro surtidor, en el propio Ingenio.
“Cuando en Brasil surgió el proyecto de producir bioetanol para sustituir la gasolina
fósil, Guabirá ya tenía el proyecto para la producción de alcohol anhidro y puro.
Taxistas y motistas usaban nuestro etanol hace 30 años atrás”.
“Se cuenta con la Ley de Aditivos Vegetales, se la ha complementado, se ha realizado
grandes inversiones, pero no ha habido cumplimiento de la otra parte como
comprados (el Estado). Guabirá tiene capacidad para la producción de 1 millón
100 mil litros de bioetanol por día, con una capacidad estática de almacenamiento
de alcohol en tanques, de 62 millones de litros. De la zafra actual se obtendrá 100
millones de litros en alcohol de caña, si se cosecha lo esperado, todo depende de la
cantidad de caña. Para el 2021, serán 130 millones de litros; si se agrega el sorgo, serán
160 millones de litros de etanol.
Biotecnología
“Debemos llegar a una alta productividad en el agro, a los bolivianos no nos servirá
producir sin tener a nuestra disposición los avances en materia genética, hablo de
la agrobiotecnología. No tiene sentido oponerse a los alimentos genéticamente
modificados, pero importar maíz transgénico, eso no tiene ningún sentido, no
seríamos competitivos. La biotecnología no es dañina para nadie, científicamente
está demostrado que no afecta a los seres humanos. Cuando la biotecnología se
investigue y aplique, y se vea el mayor rendimiento con la misma, ningún cañero se
resistirá al cambio porque la caña tendrá mayor resistencia al stress hídrico y mayor
productividad, como ha ocurrido con las variedades de caña generadas a partir del
CITTCA de Guabirá, la que está prácticamente en todo el país en un 80 a 90%”.
.

“Lo poco o mucho que en la vida pude hacer ha sido con esfuerzo, sacrificio y
desvelo, pero también con cariño, no como un trabajo, sino como una satisfacción;
por ejemplo, ver cómo crecen los peces en 10 meses y pesan 1 kilo, gracias al pozo
surgente que manejamos; cómo una oruga nivela el terreno o se incorpora riego al
cultivo, para tener una caña en el futuro en mejores condiciones”.
Gustos y costumbres
La comida favorita de Mariano Aguilera es el locro de gallina criolla. Como desayuno,
le gustaba el pan francés tostado, miel, mantequilla y chocolate con leche; también
los fritos de queso hechos en casa. “Con mi esposa comíamos antes medio pollo
cada uno; hoy, un cuarto de pollo, sin arroz”. Cambió su dieta a frutas por razones de
salud. El fin de semana quiebra la dieta y come “de todo”, con la familia.
¿Qué le hubiera gustado hacer en su vida que no ha hecho hasta ahora?
“Algo que me reclaman mis hijos, pasar más tiempo en familia, como trato de hacer
hoy con mis nietos”.

Guabirá para usted?
da familia, porque en la empresa así lo
nto que una gran masa social de 1.676
bajadores y ex trabajadores, maestras y
abirá sean los propietarios y que miles de
l mismo idioma empresarialmente”.

¿Cuál fue el momento de mayor emoción en su vida?
“Uno de los momentos fuertes de mi vida fue cuando nos entregaron el Ingenio
a los trabajadores y cañeros. Samuel Doria Medina, dijo: ‘Esta es una privatización
dulce para muchos y amarga para unos cuantos´. Me emociona el recuerdo de
mi padre, que nos haya educado como gente de bien, con nuestros defectos y
virtudes, pero como buenos ciudadanos; familiarmente, ver a mis hermanos
profesionales, yo no tuve la oportunidad de estudiar afuera del país, pero mis
hermanos sí”.

as
a que vivió siempre en la ciudad, vino a
mpo. Una vez se quedó en Portachuelo,

Consejo de Mariano a Mariano
Consultado sobre “qué consejo se daría así mismo luego de sus años de tantas
experiencias”, a lo que responde sin titubear: “No ser tan extrovertido como soy, ya

Y AL CORAZÓN

que decir a veces las cosas abiertamente como son y sin darme cuenta, a veces trae
problemas, aconsejaría ser más discreto”.

Mensaje a los bolivianos
“A todos los bolivianos: nunca perdamos la esperanza. Como buen agricultor,
cuando uno se levanta dice: hoy va a ser un mejor día, y nunca perdemos la
esperanza. Hoy vemos que la zona de Guarayos está seca, la esperanza de que
llueva no la perdemos. El agricultor vive mirando al cielo para ver si llueve. Hay
que ser agricultor y vivir en el campo para saber los sabores y sinsabores. Mucha
gente que se metió a experimentar, ha fracasado. La agricultura es un trabajo
duro, de alto riesgo, a veces no comprendido; los que trabajamos en el campo
sabemos lo que es sufrir, trabajar de sol a sol”
Mensaje a los cruceños
“A los cruceños les digo que nos unamos para mejorar, no nos pongamos
zancadillas, cuando alguien prospera, no le pongamos trabas. Hoy escuché un
mensaje muy claro, como hablamos los cambas: Hay que ‘jonear’ al árbol que da
harto fruto; al árbol que no da fruto, ni se acuerdan de él; así son lastimosamente
algunos malos cruceños. Debemos ir con el Norte productivo y el respeto que
hemos heredado de quienes nos antecedieron, de esos hombres visionarios,
hombres de temple, no olvidemos nuestros valores de siempre, unifiquemos
esfuerzos, sobre la base del respeto mutuo. Mis derechos terminan donde
empiezan los del vecino; si aprendemos eso, habremos alcanzado madurez, sea
en Santa Cruz o en Bolivia”

“MI PADRE, EL MEJOR PROFESOR
DE VIDA”

TESTIMONIOS DE PERSONAS
ALLEGADAS A MARIANO AGUILERA

Mariano Aguilera Wende
Hijo de Mariano Aguilera
Un rol muy importante del Ing. Mariano Aguilera es el de padre y su hijo “Marianito”, como
cariñosamente lo llama, lo describió como una persona llena de valores, que le enseñó que el
trabajo es importante, que se tiene que respetar desde el más pequeño hasta el más grande,
a ser humildes, fieles a los amigos y que los sacrificios no solo tienen que hacerse por la
familia, sino también por la sociedad. “Creo que mejor profesor de vida no puedo tener, es
una persona que desde nada hizo mucho, es un orgullo para mí trabajar con una persona de
ese calibre, así que aprendo de él e intento ayudar en lo que pueda”, expresó.

“AMIGO, EXCELENTE EMPRESARIO
Y BUENA PERSONA”

“KIK0 ES GUABIRÁ Y ES UN
PRIVILEGIO TRABAJAR A SU LADO”

Ivar Antonio Perales Guerrero
Vicepresidente de Guabirá

Olga Rivero Vda. de Aguilera
Secretaria del Directorio de Guabirá

El Vicepresidente del Ingenio Guabirá, Ivar Antonio Perales, explicó que ha formado parte
de la institución en las dos etapas de Mariano como Presidente, cuando ésta pertenecía al
Estado y cuando se procedió a la privatización y que ahora tiene un papel más importante al
ayudar constantemente al Ing. Mariano Aguilera en su gestión, hace énfasis en que trabajar
con él es sencillo, porque se da tiempo para hacer de todo, lo que lo hace insustituible,
aseveró. “Mariano tiene esa chispa por hacer las cosas, más que solo proyectar. Es un amigo,
excelente empresario buena persona”, puntualizó.

Olga Rivero, Secretaria del Directorio de Guabirá, es unas de las personas que ha podido trabajar
de cerca con Mariano y expresó que trabajar con él es realmente un orgullo, que se aprende
tanto de él, lo califica como un maestro, líder indiscutible del Angenio Azucarero. “kiko es
Guabirá y es un privilegio trabajar a su lado, estoy muy agradecida con él porque con su apoyo
he salido adelante, enfrentando el trabajo del campo”, afirmó. Asimismo, comenta que para
Mariano, el tiempo no es una excusa, ya que indica que multiplica su tiempo para poder dar de
sí y ayudar a todos a salir adelante. Lo describe como líder, trabajador e incansable.

“HONESTO, SENCILLO Y SERVIDOR
DE LA COMUNIDAD”

“EL DÍA QUE NO AYUDA A ALGUIEN,
SE QUIERE MORIR”

Hugo Melgar Solares
Comicador Social de Guabirá

Ingrid Wende Limpias
Esposa de Mariano Aguilera

Mariano Aguilera lo considera su mano derecha, es quién lo acompaña en el Ingenio, se trata
de Hugo Melgar, Comunicador Social de Guabirá, “trabajar con Mariano es una de las mayores
experiencias que he tenido como profesional, estoy verdaderamente muy satisfecho de
haber compartido y seguir compartiendo con él”, explica. Lo caracteriza como una persona
muy sensible, hogareña, conocedora de los problemas de los funcionarios y trabajadores
de Guabirá. Melgar expresa también que es una satisfacción grande que la llevará siempre
en su corazón y que su relación laboral la mantendrá como una de las experiencias más
importantes de su vida profesional, a su vez lo describe como honesto, sencillo y servidor de
la comunidad.

Ingrid Wende, Ex Miss de belleza, y esposa de Mariano Aguilera desde hace 37 años lo ha
acompañado en todas su facetas y es quién lo apoya de manera excepcional en sus labores,
como empresario, dirigente y padre. “Es un excelente esposo, siempre ha estado dedicado
a la casa y trabaja siempre pensando en su esposa e hijos, definitivamente un buen padre”.
Destaca que una de las cualidades de su compañero, es el dar la vida por las instituciones
que maneja, su constante interés es ayudar, su vida es ayudar a la gente. Afirma que Mariano
se siente feliz de hacerlo, tanto que “el día que no ayuda a alguien se quiere morir”, agregó.
Expresa que le tiene un profundo cariño, amor y agradecimiento por todo lo que hace por
ella y por cuidar de sus hijos.

“EL INGENIERO ES UN HOMBRE
DE PALABRA”

“NO LO ESCOGÍ, PERO SIMPLEMENTE
ME TOCÓ EL MEJOR”

Paúl Valle Suárez
Trabajador

María Ingrid Aguilera Wende
Hija de Mariano Aguilera

Una parte fundamental de la familia Guabirá son sus trabajadores, algunos incluso comparten
muchos años de amistad, como es el caso de Paúl Valle Suárez, quien lleva trabajando desde
muy joven, cerca al Ing. Mariano Aguilera. Indicó que desde el año 1987, por cuestiones de
trabajo, lo invitaron a “El Naranjal”, después de eso, lo invitaron a quedarse para continuar
haciendo sus labores y formar parte de ese hogar.
Valle, afirmó que sigue trabajando después de tantos años porque siempre lo han tratado bien y
lo han guiado con paciencia. “El Ingeniero es como toda persona, amable, pero también corrige
cuando es necesario, por eso es que tiene un buen trato hacia los demás, en lo económico uno
no se puede quejar porque donde uno está, le hace llegar lo que le promete. El Ingeniero es un
hombre de palabra y hace que uno sea más responsable.

La consentida de Mariano, profesional y Top Magnífica de belleza que siguió los pasos de su
mamá, ella es su hija, María Ingrid Aguilera, quién comenta que siente una gran admiración
por él, “mi papá es todo para mí, es mi ejemplo de dedicación, trabajo y perseverancia. Un
hombre íntegro con un corazón de oro, disponible siempre para ayudar a quien sea y cuando
sea”, expresó con alegría. En el aspecto humano del empresario, lo define como un excelente
padre y abuelo; a su vez dijo que es un gran ejemplo para sus hijos como lo es para ella.
Explica que se siente muy orgullosa de tenerlo sus vidas. Le desea muchas bendiciones
para que; siga siendo; como ella lo cataloga; ese gran hombre trabajador y querendón de
su familia y su pueblo. “¡Que orgullo y alegría ser su hija, no lo escogí pero simplemente me
tocó el mejor!”, finalizó.

“ME GUSTA TRABAJAR CON ÉL Y
SEGUIRÉ HACIÉNDOLO”

“ES COMO UN PADRE PARA MÍ
Y LO APRECIO”

Alfonso Cortez “Ponchi”
Trabajador

Benito Balcázar
Trabajador

Otro trabajador, contó que hace tiempo vivía en “El Naranjal”, por lo que prácticamente se
crió junto al Ing. Mariano Aguilera, también, empezó a trabajar con él desde los 15 años y lo
acompañó en muchas etapas de su vida. “Es un buen hombre, cuando uno necesita algo, él
lo ayuda, me gusta trabajar con él y seguiré haciéndolo”, aseveró.

Benito Balcázar, explicó que conoce al Ingeniero desde hace mucho tiempo y viene
trabajando con él en el puesto de sereno desde hace ocho años. “Me gusta trabajar con él, es
una bella persona, es como un padre para mí y lo aprecio”, expresó con una sonrisa.
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ACCIONES DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL
“Guabirá invirtió más de

300 mil dólares
para combatir el
COVID-19”

El presidente del Ingenio Azucarero Guabirá S.A., Ing. Mariano Aguilera, refiere que
con relación al COVID-19, se intentó hacer ver a la empresa como un centro de
contagio del virus, pero nadie mencionó las más de 2 mil pruebas que se hicieron
a los trabajadores con un resultado de 170 personas contagiadas, de las cuales 95%
están trabajando en el Ingenio, sólo una persona está con el virus.
Pacientes recuperados del Ingenio que estuvieron en los centros de aislamiento del
Ingenio, Granja Moglia y Hombres Nuevos, fueron donantes de plasma hiperinmune
para salvar vidas. Se contrató a médicos, paramédicos, enfermeras y psicólogos para
que den atención. Se aisló a los trabajadores infectados y a las familias completas
del Ingenio. “Nuestros trabajadores fueron los primeros en donar plasma sin ningún
condicionamiento a la ciudadanía montereña”, expresó.
Guabirá invirtió más de 300 mil dólares para combatir la pandemia en un destacado
trabajo con la Caja de Salud CORDES - Guabirá Montero, con hospitales y médicos a
la cabeza del Dr. Luis Fernando Vaca, utilizando la Ivemectina y remedios naturales,
se salvaron miles de familias. “La población de Montero de ser la primera en ser
contagiada, fue la primera en salir del contagio, eso nos llena de orgullo por la
contribución que se hizo a la ciudad de Montero”, puntualizó.
Salud privada
La empresa sucroalcoholera no cuenta con una caja de salud propia, pero gracias a un
convenio con la Clínica Montero, más de 1.000 trabajadores de la zafra y productores
cañeros y sus familias se benefician de los servicios de prestación de salud.
Educación
Además del apoyo a la educación de la población con bioabono para los huertos,
Guabirá tiene una escuela privada de 750 alumnos, que son hijos de los trabajadores
cañeros, de militares y policías y de los vecinos de la zona, los estudiantes tienen
transporte gratis desde y hacia el establecimiento escolar.
Buenas prácticas laborales - “Triple sello”
La producción del Ingenio Guabirá se realiza con
altos estándares sociales, por lo que en octubre
de 2015 el Instituto Boliviano de Normalización y
Calidad (IBNORCA) le otorgó la recertificación para
el “Triple Sello” con el Nivel “B” correspondiente al
55% de la producción de azúcar blanca refinada,
equivalente a 1.761.093 quintales “libres de Trabajo
Infantil, Trabajo Forzoso y Discriminación”, según la
“marca social” ideada por el Instituto Boliviano de
Comercio Exterior (IBCE).
Guabirá concluyó y puso en marcha el sistema informático de clase mundial ERPSAP en 2016, y le da paso a la modernización del soporte tecnológico de sus
procesos, incorporando las mejores prácticas de la industria. Esto permitió contar
con herramientas para realizar un análisis profundo y a detalle de las gestiones,
controlando prácticamente todas las actividades de recepción de caña, producción,
administración y comercialización. La implementación de este sistema integrado
brinda seguridad y transparencia en la información que se genera y valoriza aún más
a la empresa.

El 2017, Guabirá gana el premio GLOBAL BONSUCRO, entre varias factorías de
gran prestigio en el mundo siendo internacionalmente reconocidas las acciones
transformadoras e innovadoras en la producción sostenible de la caña de azúcar.
El Ingenio cumplió en 2018, una meta alta y fue la certificación del estándar de
sostenibilidad Bonsucro y Cadena de Custodia de la producción de azúcar y alcohol,
logro alcanzado después de cumplir satisfactoriamente con 110 indicadores como se
declara en el certificado otorgado por la prestigiosa organización mundial Bonsucro
(Better Sugar Cane Initiative) con sede en Londres, Inglaterra. Siendo Guabirá, el
primer Ingenio sucroalcoholero en Bolivia y uno de los pocos de Sudamérica, que
cumplen con éste renombrado estándar internacional.
Para estar preparados y poder vender alcohol en la Unión Europea, la empresa amplía
en 2019 su certificación de sostenibilidad cumpliendo con requisitos adicionales del
estándar Bonsucro UE y al estándar Cadena de custodia UE, por lo que sus productos
ya cumplen en toda su cadena de producción campo y fábrica con las exigencias de
ahorro de gases de efecto invernadero.
Asimismo, el 2019 certificaron también su sistema de gestión ambiental bajo las
normas ISO 14001 con TÜV RHEINLAND, esta empresa auditora confirma que
tomamos en cuenta la prevención y protección del medio ambiente gestionando
nuestros riesgos ambientales en el desarrollo de nuestras actividades. Este
cumplimiento ambiental es muy reconocido por las partes interesadas nacionales e
internacionales, como también el mercado, que poco a poco está reconociendo el
trabajo responsable y sustentable que hacen.
En 2019, lograron una meta en la Certificación Libre de trabajo infantil, Libre de trabajo
forzoso, Libre de discriminación alcanzando la calificación CLASE A en “Triple Sello”
única empresa en Bolivia con una participación de más del 89% de su producción.
La recertificación del Ingenio Azucarero Guabirá S.A. no es solo el resultado de
una buena gestión en el cumplimiento de la Buenas Prácticas Laborales y de
criterios sociales, sino la consecuencia de un trabajo progresivo, que demuestra el
compromiso de la empresa, sus trabajadores y proveedores para alcanzar un fin
común: el bienestar social y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los
actores que directa e indirectamente intervienen a lo largo de la cadena productiva
del azúcar. Guabirá es una de las pocas empresas en Bolivia que ha certificado el
azúcar con la certificación “Triple Sello”.
En términos de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), el Ingenio Azucarero
Guabirá S.A. trabaja en coordinación con el Instituto Boliviano de Comercio Exterior
(IBCE), que le brinda asesoramiento técnico en busca de apoyo internacional.
También con el Ministerio de Trabajo, la Gobernación de Santa Cruz y Unicef (Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia).

“Guabirá es líder en su rubro en el mercado interno y en exportación. Tiene
su marca y sello ganados en sus productos nacional e internacionalmente”.
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GUABIRÁ ES UN EJEMPLO PARA EL
EMPRESARIADO CRUCEÑO
El Dr. Duberty Soleto, Director del Servicio Departamental de Políticas Sociales de la Gobernación
de Santa Cruz, sostiene que en cuestión de la erradicación del trabajo infantil, el Departamento es un
ejemplo a nivel nacional e internacional. “Con el sector cañero hemos logrado eliminar el trabajo infantil,
discriminación y trabajo forzoso, nos llena de orgullo que en esta gestión y en compañía del empresariado
privado los resultados sean satisfactorios por el bien de nuestra amada Bolivia”, dijo Soleto.
TRIPLE SELLO PARA NIÑOS QUE TRABAJAN EN LA PRODUCCIÓN DE CASTAÑA
Al ser Santa Cruz el primer Departamento de Bolivia en encarar la problemática del trabajo
infantil, son los pioneros en desarrollar el Triple Sello, “este trabajo se quiere replicar en otros
departamentos y los técnicos de la Gobernación están capacitando a mucho personal con
el objetivo de que este modelo se repita en el resto del país, logro que no se hubiera podido
consolidar sin la ayuda del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF”, dijo.

Duberty Soleto Ledezma
DIRECTOR
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE POLÍTICAS SOCIALES
DE LA GOBERNACIÓN DE SANTA CRUZ

En relación al primer ingenio que apoyó esta gran iniciativa dijo: “Las palabras quedan cortas
para expresar lo que uno siente por el Ingenio Azucarero Guabirá S.A., -el Ingenio- es muy
nuestro, es muy cruceño, asumió la Responsabilidad Social con verdadero compromiso,
felicitarlos a todos y expresamos nuestro orgullo por esta empresa, es un ejemplo para el
empresariado cruceño”, finalizó.
SOLETO DESTACÓ LA GESTIÓN DEL PRESIDENTE DEL INGENIO
Para el Director del Servicio Departamental de Políticas Sociales, el Presidente del Ingenio
Azucarero Guabirá S.A., Mariano Aguilera, ha aportado en fortalecer la credibilidad de la
industria, asimismo, destacó que en su gestión “se avanzó a pasos agigantados, nosotros
aplaudimos su gran labor, una prueba de ello es lograr el Triple Sello, todas las bolsas
de azúcar que están en las ventas y supermercados están certificadas y la gente está
aprendiendo a buscar ese sello y a valorar que en la cadena productiva de esta industria no
se tiene trabajo infantil”.
Las personas deben reconocer la certificación, debemos difundir el sello, “la empresa Guabirá
piensa en la niñez, tiene un compromiso en el bien mayor que son nuestros niños. Ha hecho
todos los esfuerzos necesarios, siempre han estado trabajando de la mano con la Gobernación y
con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Mucho tiempo fue criticado porque
la mano de obra eran niños y mujeres, ahora celebramos que en esos campamentos existen
escuelas que van en beneficio de esa población que antes migraba a estos lados del oriente”.

Asimismo, argumentó que han sido invitados a llevar el trabajo del Triple Sello en el
Departamento de Pando, donde también existen niños trabajando en la castaña. “Estamos
muy fortalecidos para que se replique en otro departamento de Bolivia ya que nos han
reconocido a nivel internacional. Los niños tienen que hacer la tarea de niños, no pueden
hacer ningún trabajo de riego, ningún trabajo forzoso, hay que cuidarlos de la trata y tráfico,
explotación laboral, nuestro proyecto ha sido nuestra bandera para encarar lo que para
muchos es lo imposible”.
SEGUIR TRABAJANDO EN BENEFICIO DE SANTA CRUZ Y BOLIVIA
El trabajo que han realizado los técnicos a la cabeza de Lidia Mayser, Responsable del Área
de Trabajo Infantil de la Gobernación cruceña para llevar adelante la erradicación del trabajo
infantil en los ingenios ha dado resultados favorables, es por ello que se está encarando otros
desafíos muy importantes tanto en la ciudad como en otros departamentos, explicó Duberty.
En estos 15 años de trabajo la Dirección de Políticas Sociales se enfocó no solo en la erradicación
del trabajo infantil sino también en adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes y
especialmente programas para las mujeres. Duberty al referirse a la pandemia dijo: “hemos
tenido un año muy desafiante, perdimos seres tan queridos como el Dr. Oscar Urenda, el Dr.
Roberto Torres, muchos otros colegas y amigos, dejándonos enseñanzas para toda la vida, no
estar con los brazos cruzados en esta situación tenemos que seguir trabajando en beneficio de
Santa Cruz y Bolivia”.

UNICEF: GUABIRÁ HA SIDO LA PUNTA DE LANZA
EN LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL,
TRABAJO FORZOSO Y DISCRIMINACIÓN
La Jefa de Protección de la Niñez y Adolescencia de UNICEF en Bolivia, Virginia Pérez, aseguró que el Ingenio
Azucarero Guabirá S.A. ha cumplido un papel importante para que la cadena productiva del sector de la
caña logre productos certificados libre de trabajo infantil, libre de trabajo forzoso y libre de discriminación.
“En Bolivia, la certificación “Triple Sello” se inició con los ingenios azucareros y Guabirá ha sido punta de
lanza, demostrando que si se puede hacer productos responsables. Definitivamente Guabirá es un ejemplo
a seguir y lo tienen que seguir siendo, animar a que otros sectores se unan en elaborar productos con mayor
conciencia, protejan a la niñez y contribuya a una mejor sociedad”, dijo Pérez.

Virginia Pérez Antolín
JEFA DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
DE UNICEF EN BOLIVIA

CON LA CERTIFICACIÓN “TRIPLE SELLO” GANAMOS TODOS
Para la Jefa de Protección de la Niñez y Adolescencia de UNICEF en Bolivia, lo más importante
es destacar que “con la certificación del Triple Sello ganan todos, gana la sociedad, la industria
o el sector que esté aplicando las medidas de dicha certificación y gana la niñez, incluso
los mismos consumidores son beneficiados al adquirir un buen producto accesible y con
la seguridad de que se elaboró en las mejores condiciones. El objetivo fundamental es la
defensa de la niñez contra el trabajo infantil”, afirmó.
En relación a las empresas, a pesar de que invierten tiempo, dinero y personal, adquieren
mejores ventas y oportunidades de exportación, “esto lo he visto en varios países, no solo en
Bolivia, un producto certificado, garantiza que tiene unos procesos de elaboración o cadena
productiva libre de explotación, sin discriminación y se protege a niños y niñas adolecentes”,
expresó Pérez.
FORTALECE LA IMAGEN DE BOLIVIA
El Ingenio Azucarero Guabirá S.A. siendo el primero en certificar, apostó con mucha voluntad
y compromiso a los más vulnerables y se expresa en sus resultados y acciones, dice Pérez.
“Yo compro azúcar de este ingenio porque tiene el “Triple Sello” y además le doy la vuelta al
paquete y me siento satisfecha al estar contribuyendo a estas iniciativas, saber que con un
gesto mío (comprar cotidianamente) aporto a la protección de la niñez en Bolivia”.

“Agradecer a Guabirá por su compromiso, por contribuir a la buena imagen del país, el
valor de encarar y ser los primeros en intentarlo, les felicitamos por todo su esfuerzo”,
manifestó Virginia Pérez. Asimismo, invitó a la Gobernación de Santa Cruz y al equipo de
trabajo infantil “Hagamos Equipo” a seguir juntos movilizando a mucha más voluntad y
compromiso en otros ingenios y otros sectores “para que no se quede solo en una iniciativa
de unos ingenios, sino que vaya mucho más allá”.
TRIPLE SELLO PROTEGE A LA NIÑEZ BOLIVIANA
“El Triple Sello protege a la niñez boliviana, asegurando que no existan niños ni adolecentes
en la cadena productiva, dando oportunidad a que estos tengan acceso a educación, a un
mejor desarrollo, a un entorno familiar mucho más favorable fortaleciendo el futuro de los
jóvenes y las familias que conforman los campamentos de zafra”, dice Pérez.
Asimismo aplaudió los esfuerzos que se han hecho en el Departamento de Santa Cruz por
demostrar que esta certificación funciona y que beneficia a las exportaciones, a la educación,
a la sociedad y a la niñez.
LAS CERTIFICACIONES PERMITEN COMERCIALIZAR EL AZÚCAR Y EL ETANOL EN EL
EXTRANJERO
En Guabirá, la certificación “Triple Sello” se realizó a partir de la concienciación de los
proveedores cañeros, capacitando y asesorando uno a uno durante muchos años con un
equipo bastante grande, siendo el Triple Sello la base para tener la Certificación Internacional
Bonsucro (Better Sugar Cane Initiative – Iniciativa para una mejor caña de azúcar)”.
Lograron la más alta calificación, nivel A, con el 89% del producto certificado; para fines de
este año se pretende llegar al 94%. Asimismo, el Ingenio está trabajando para garantizar
que la industria tiene un ahorro de gases de efecto invernadero del 71,36%, ese ahorro le
permite comercializar azúcar y etanol en el extranjero, si fuera menos del 50%, el producto
boliviano no podría entrar a países europeos.
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Nuestras Certificaciones

CERTIFICACIÓN
Nuestras Certificaciones
Al Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional
A la Calidad de los Productos
A la Gestión de Inocuidad Alimentaria Triple Sello

AZÚCAR ESPECIAL
AZÚCAR ESPECIAL
AZÚCAR ESPECIAL

AZÚCAR EXTRAFINO
AZÚCAR EXTRAFINO
AZÚCAR EXTRAFINO

AZÚCAR REFINADO 50
AZÚCAR REFINADO 50

AZÚCAR REFINADO 50

AZÚCAR REFINADO 80
AZÚCAR REFINADO 80

AZÚCAR REFINADO 80

+41

+4 0

+41

+4 0

INGENIO BOLIVIANO CON PRODUCCIÓN SOSTENIBLE BONSUCRO
“Este año, luego de pasar rigurosas auditorías realizadas por técnicos de la empresa
internacional Control Union -con sede en Holanda, con presencia en más de 70
países y acreditada por BONSUCRO para prestar este servicio- tenemos el privilegio de
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”.

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 porcentaje
de certificación.
Nuestras
Certificaciones
MEMORIA ANUAL · IAG SA 2019
MEMORIA ANUAL · IAG SA 2019

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. Esto 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.

+41

+4 0

Certificaciones al producto y al
Sistema de Gestión

C E R TI F I C AC I O N E S
ENORME EFECTO MULTIPLICADOR
EN TODA LA CADENA PRODUCTIVA
C E por
R TI F I lo
C ACque
I O N Eesta
S
“El Ingenio no posee caña propia,
certificación que se aplica a toda
E R TIazúcar
F I C AC I ON
E S aún más difícil, y solo se logró gracias
la cadena productiva de la cañaCde
fue
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”.

respaldo y seguridad jurídica como productor cañero frente a inspecciones de las
autoridades correspondientes”.
IMPORTANCIA DE LA CERTIFICACIÓN BONSUCRO
La certificación BONSUCRO es un reconocimiento a los procesos de sostenibilidad
ambiental y sostenibilidad social, implementados de acuerdo con estándares
internacionales en toda la cadena productiva de la caña de azúcar, algo importante
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.
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
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.

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.

CERTIFICADORA

NORMAS

AÑOS

IBNORCA

NT Andina 009,

16 años

010 y 011

(desde 2004)

Tüv Rheinland

ISO 9001

15 años

+ 38

Al sistema de seguridad
Al sistema de seguridad
y salud ocupacional
Al sistema
seguridad
y salud de
ocupacional
A lasalud
calidad
de los productos
ocupacional
A la ycalidad
de los productos
A la gestión
deGuabirá
inocuidad
A laAel calidad
los
productos
“Alineándonos con
esfuerzo del de
Ingenio
S.A., los productores cañeros
la
gestión
de
inocuidad
que participaron en esta alimentaria
fase inicial de certificación,
han implementado procesos
Triple
Sello
laalimentaria
gestión
inocuidad
administrativos y Arealizado
diversasde
inversiones
para
Triple Sello el cumplimiento de los
requisitos del estándar BONSUCRO, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores
alimentaria Triple Sello
de campo, sus zafreros y familias, y también han creado con estas acciones un

MEMORIA ANUAL · IAG SA 2019

GUABIRÁ
PRIMERA EMPRESA
BOLIVIANA QUE
PRODUCE AZÚCAR
CERTIFICADA CON LA
NORMA BONSUCRO

CERTIFICACIONES
AL PRODUCTO Y
AL SISTEMA DE
GESTIÓN

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.

(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

PRI

NB 56015
ADUANA NACIONAL

4 años (desde 2016)

Bonsucro /Control Unión

3 años (desde 2018)

Tüv Rheinland

1 año

BO
CERT
SOS
BO
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GESTIÓN SOCIAL EN EL
INGENIO AZUCARERO
GUABIRÁ S.A.

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Nuestros RR.HH. son el principal activo, el crecimiento y desarrollo de nuestra empresa,
es el crecimiento y desarrollo de nuestros colaboradores.
INFORMACIÓN SOCIO LABORAL GESTIÓN 2019
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.
SATISFACCIÓN LABORAL
Guabirá es consciente que una persona con un alto nivel de satisfacción en el puesto
tiene actitudes positivas hacia el mismo reflejándose 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 personalidad/puesto
INDICADOR DE SATISFACCIÓN LABORAL
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
Conocimiento de la empresa
Trabajo en equipo
Conocimiento de puesto de trabajo
Motivación personal
PROGRAMA RSE “APRENDIZAJE
Y DESARROLLO”

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 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 718 estudiantes, a los que también se les brinda el transporte escolar. El aporte
para su funcionamiento en la gestión 2019 fue de Bs.773.283.
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.
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.

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 supervisión o guía de un tutor del Ingenio.

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

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

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.

INDICADORES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

GESTIÓN Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
El mejor accidente es el que no se produce, es por eso que trabajamos preventivamente
en un sistema de seguridad y salud ocupacional bajo los estándares y exigencias de
normas internacionales. 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 cumpliendo 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.
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BRIGADAS DE EMERGENCIAS
Nuestro personal de las brigadas SYSO están organizados, entrenados y equipados
para actuar adecuadamente en las emergencias y minimizar sus consecuencias
BRIGADAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
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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. También realizamos fumigaciones permanentes para prevenir la
proliferación del dengue, chikunguña, zica y malaria transmitida por el mosquito.
AUSENTISMO LABORAL
El ausentismo y/o absentismo laboral es una preocupación en todas las empresas por
los problemas organizativos que suscita y los costos que genera. Nuestro índice de
ausentismo anual para el 2019 fue de 0,24% por debajo del estándar < 5% exigido por
Bonsucro para todos los Ingenios.
INDICE DE AUSENTISMO

BRIGADAS DE EMERGENCIAS
(Número de incidentes/accidentes por millón de horas hombre trabajadas)
FRECUENCIA ACCIDENTES
POR INTERZAFRA

FRECUENCIA ACCIDENTES
POR ZAFRA

SALUD OCUPACIONAL
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 realizaron más de 100 audiometrías dentro del plan de
salud ocupacional. Cumplimos con nuestro programa preventivo contra enfermedades
con vacunaciones para: Tétano, Influenza Humana y Fiebre Amarilla.

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, 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 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 Departamental, 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.

