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INTRODuccIóN1 

Este es el primer Informe de Sostenibilidad, a nivel institucional, que 
presenta pAycO S.A.

El reporte brinda información del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2014 de las actividades de las empresas de un holding integrado 
por: Sociedad Agrícola golondrina S.A., ganadera corina S.A. y 
consorcio Forcerpa. Estas empresas fueron fusionadas en una 
sociedad anónima a partir de noviembre de 2014.

para determinar el contenido de este documento se ha realizado 
un proceso de validación al interior de la empresa; además, se ha 
capitalizado la experiencia de aportar anteriormente a los Informes 
de Sostenibilidad de uno de los accionistas principales (Rioforte). 

cabe mencionar que para elaborar este informe no se ha realizado 
consulta a terceros. Este informe puede ser considerado de nivel 
esencial conforme al global Reporting Initiative (gRI).

El punto de contacto para ampliar información o realizar consultas 
sobre este Informe es gloria helman, coordinadora de Sostenibilidad 
de la empresa.

1 g4-18, g4-28, g4-29, g4-30, g4-31, g4-32, g4-33
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cARTA DEL 
DIREcTOR2

Me complace compartir con ustedes el primer Informe de Sostenibilidad 
de la empresa pAycO - paraguay Agricultural corporation S.A. Este 
reporte reúne información sobre el desempeño de la empresa durante 
el 2014 en materia económica, social y ambiental.

Desde la incorporación del Deutsche Investitions und 
Entwicklungsgesellschaft mbh (DEg), como nuevo socio accionista, 
pAycO ha pasado por varias etapas de adaptación, hasta fusionar 
finalmente sus tres empresas: Sociedad Agrícola Golondrina S.A., 
ganadera corina S.A. y consorcio Forcerpa, en una sola, hecho que 
formalizó el inicio de una nueva etapa operativa y organizacional.

Como director general de la empresa en Paraguay, puedo afirmar que 
pAycO S.A. está comprometida con los principios de sostenibilidad y 
busca consolidarse como un emprendimiento económicamente rentable, 
ambientalmente sostenible y socialmente aceptable.

En este sentido, en el 2014 la empresa se comprometió oficialmente 
en fortalecer su responsabilidad social con una inversión no menor al 
3% de sus ganancias netas y un compromiso mínimo de uS$ 120.000 
anuales que garantiza un presupuesto independiente de la gestión de 
producción.

En este marco, las Políticas Social y Ambiental fueron oficialmente 
asumidas por la empresa, orientando así sus actividades hacia buenas 
prácticas sociales y ambientales.

El año que reportamos en esta edición ha sido de buen desempeño 
económico, registrando un crecimiento significativo en el capital social, 
72%, con respecto al año anterior y un crecimiento de activos de un 15% 
también en el mismo periodo, como consecuencia directa de las fuertes 
inversiones del nuevo accionista en el segmento arrocero y forestal.

En la unidad forestal, destaco igualmente la certificación 
internacional FScTM, lograda en el 2014 para la plantación de 
eucalipto, hecho que se suma a la certificación de manejo de 
bosques nativos que mantiene la empresa desde hace 10 años. Se 
consolida así la trayectoria institucional en el manejo de bosques 
certificados en el Paraguay.

Me gustaría reconocer el aporte de uNIQuE como el principal 
socio estratégico para la actividad forestal, brindando en forma 
permanente asesoramiento técnico y gestión operativa.

La empresa, consciente del impacto de sus operaciones sobre 
el medio ambiente, buscó durante el último año gestionar este 
aspecto a través de un Sistema de Monitoreo en materia de agua, 
suelo y biodiversidad. Los resultados de este trabajo han permitido 
establecer líneas de base y proyectar metas y acciones de mejora.

para promover el desarrollo sostenible rural, pAycO S.A. integró 
un grupo impulsor de un fondo fideicomiso para trabajar en 
conjunto logrando un impacto en mayor escala en proyectos de 
interés social que logren la inserción a cadenas de valor de la 
producción agropecuaria.

Finalmente, no menos importante es el mecanismo de comunicación 
y relacionamiento instalado por pAycO S.A. en las comunidades 
vecinas a los establecimientos, en cuyas reuniones me ha tocado 
participar personalmente, al igual que el plan de Monitoreo Social 
que busca incidir positivamente en el desarrollo local.

De esta manera, PAYCO S.A. trabaja para convertirse, a mediano y 
largo plazo, en un referente empresarial sostenible a nivel nacional 
y regional.

Luis Enrique Arréllaga
Director General

2 g4-1
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pERFIL INSTITucIONAL

pAycO S.A. - paraguay Agricultural 
corporation es una empresa con 
operaciones en paraguay dedicada a la 
producción agrícola, ganadera y forestal de 
manera sostenible3.

Inició sus actividades en enero de 2013 
como sociedad conformada por Rioforte 
y el DEG, institución financiera alemana 
subsidiaria de KfW Bankengruppe y 
orientada al financiamiento de proyectos 
en países emergentes, que promuevan el 
crecimiento sostenible y el progreso.

pAycO S.A. integró las actividades 
de las sociedades Agrícola golondrina 
S.A., ganadera corina S.A. y consorcio 
Forcerpa al adquirir todos los derechos y 
obligaciones de las empresas mencionadas.

La empresa tiene un 
plan de inversión de 
US$ 89,3 millones en 
seis años4.

con compromiso de responsabilidad 
social y ambiental, la empresa aspira a 
ser innovadora y mantener exigentes 
estándares sociales, esforzándose en 
garantizar la excelencia y la transparencia.

La Oficina administrativa de la empresa 
está ubicada en la ciudad de Fernando de 
la Mora, en el departamento central.

3 g4-3, g4-4, g4-5, g4-6, g4-13
4 g4-Ec1 

Actividades de PAYCO S.A.

ReseRva NatuRal “Ypetî”   
 

pRODuccIóN

FoRestal
uso sostenible de bosque
plantación de eucalipto

GaNadeRa
Cría, recría y engorde de ganado 
bovino

aGRíCola
Granos: soja, trigo, maíz y arroz
semillas: soja, trigo, algodón y arroz.
Desmote de fibra de algodón

cONSERvAcIóN
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Forestal

Unique Wood 
Paraguay S.A. es socio 
estratégico PAYCO 
S.A. en todas las 
actividades forestales.

El proyecto de uso sostenible de bosques 
nativos se inició en el 2003. Este manejo 
se realiza bajo los criterios de certificación 
de Forest Stewardship councilTM (FScTM), 
lograda por la empresa en agosto del 
mismo año.

En Paraguay, PAYCO 
S.A. es pionero en 
aprovechamiento 
sostenible del bosque 
nativo bajo certificación 
FSCTM.

La superficie de manejo está compuesta 
por bloques que conforman un total de 
5.560 ha de bosque.

En el 2014 se cosecharon 6.134 m³ de 
madera (20 especies, en total) contra 
8.000 m³ inicialmente previstos. Los 
objetivos no se lograron por la invasión de 
la Reserva “ypetî” de un grupo de personas 
desconocidas durante los meses de mayo, 
junio y julio.

La empresa 
establece esquemas 
de producción 
silvopastoriles 
mediante la 
combinación de cría 
de ganado con la 
producción de madera.

En cuanto a plantación de eucalipto se 
plantan híbridos de Eucalyptus grandis x 
E. camaldulensis para la producción de 
biomasa e híbridos de Eucalyptus grandis x 
E. urophylla para la producción de madera 
de calidad. En una pequeña proporción se 
realiza la plantación de Acacia mangium 
y especies de árboles nativos. Esta 
plantación se realiza en parcelas propias y 
otras arrendadas. En la estancia Lomas se 
han instalado parcelas de prueba de clones 
y semillas de Eucalyptus spp.

Se realiza una cuidadosa planificación 
de las actividades, adaptándolas a los 
ecosistemas locales y el contexto social, 
para asegurar de esta manera beneficios 
para toda la sociedad.

El objetivo de PAYCO S.A. es instalar 9.000 
ha de producción neta de madera: 3.000 
ha de leña en tierras bajas y 6.000 ha de 
madera de calidad en sitios bien drenados.

En el 2014 se ha 
alcanzado 2.143 ha 
plantadas de eucalipto 
para biomasa y 
madera de calidad.



14 15

PAYCO S.A. - PARAGUAY infORme de SOStenibilidAd 2014

Ganadera Agrícola

La empresa desarrolla la producción de 
ganado bovino en 6 estancias propias y en 
4 propiedades de terceros (capitalización, 
arrendamiento y usufructo). cuenta con 
un plantel de ganado Braford registrado 
en la Asociación Rural del paraguay y la 
Asociación paraguaya de criaderos de 
Braford, de alta selección genética para 
producir toros y semen.

La actividad ganadera engloba cría y 
recría de ganado (ciclo completo), recría 
y selección de toros para uso propio, cría 
comercial, recría de ganado comercial 
y confinamiento. En las propiedades de 
terceros se realizan recría y engorde hasta 
terminación. 

La actividad agrícola de pAycO S.A. se 
desarrolla en las estancias “Lomas” (cultivo 
de arroz) y “Golondrina” (cultivo de soja, 
trigo, maíz y algodón). 

En la finca “Golondrina”, el área agrícola 
alcanza un total aproximado de 7.000 
hectáreas, donde con la incorporación de 
tecnología y buenas prácticas agrícolas se 
logra aumentar el índice de utilización de la 
tierra (1,6 a 1,7 cosechas por año). 

La empresa cuenta 
con 1.500 hectáreas 
con sistema de 
riego (irrigación por 
aspersión a través de 
pivot central).  

La producción de granos de soja está 
certificada por la International Sustainability 
and Carbon Certification (ISCC), obtenida 
a través de la empresa ADM, cliente de 
pAycO S.A. 

La producción de semillas de soja y trigo se 
realiza en “golondrina”, cuya multiplicación 
de variedades se hace exclusivamente 
en parcelas propias, con un esquema de 
rotación que garantiza alta pureza de las 
variedades. 

Los materiales de soja multiplicados son 
de las obtentoras coodetec y Nidera, y 
son de tecnologías RR e INTAcTA. Las de 
trigo son de variedades coodetec, por sus 
características agronómicas y tecnológicas. 

La producción de 
semillas no se destaca 
por su volumen, sino 
por su alta calidad.

Para alcanzar el objetivo de calidad se 
implementó el sistema de gestión logrando 
la Certificación ISO 9001:2008 en el 2010. 
En el 2014 no se realizó la producción de 
semillas de algodón.

En “Lomas” se sembró una superficie total 
de 2.600 ha de arroz, aproximadamente, 
en la campaña de verano 2014/2015. 
Se registra un crecimiento importante en 
relación con la campaña anterior, pasando 
de 1.437 ha a 2.600 ha. Se proyecta ampliar 
la parcela agrícola para el cultivo de arroz 
en una superficie neta de 12.000 ha.

 

Esta actividad emplea 
directamente a 110 
personas y, a través de 
terceros, un promedio 
de 65 personas. 
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Conservación

En 1992, la Reserva 
Natural “Ypetî”  fue 
designada como “área 
de importancia para la 
conservación de aves” 
por la Organización 
Internacional Birdlife 
International (IBA).

“ypetî” es una reserva privada creada por 
Decreto Nº 21346 en fecha 10 de junio 
de 2003, con una superficie de 13592 ha 
que está ubicada dentro de la Estancia 
“golondrina”, en el distrito de Aba’i, 
departamento de caazapá. Representa una 
muestra importante del Bosque Atlántico 
del Alto paraná (BAApA), con notable 
estado de conservación; protege especies 
amenazadas de extinción y endémicas, 
comunidades naturales, incluyendo 
Bosque húmedo Semicaducifolio, Bosque 
en galería, Bosques de Isletas, Esteros, 
pastizales y Río, Arroyos y Nacientes. 

En la Reserva Natural 
“Ypetî” se registran 303 
especies de aves, 47 
mamíferos, 9 anfibios y 
20 reptiles en peligros 
de extinción.

La Reserva se encuentra zonificada 
en áreas de amortiguamiento y de uso 
sostenible, restringido y tradicional. Esta 
última alberga dos comunidades indígenas 
de la etnia Mbya guaraní conformada por 
cerca de 75 familias. 

lugares de producción5

5 g4-8

Estancia “carandayty”
Fuerte Olimpo,
Alto Paraguay

Estancia “Timboty”
puerto pinasco,
Presidente Hayes

Estancia “Rancho 068” (arrendada)
Santa Rosa del Aguaray,
San Pedro

Estancia “golondrina” 
Aba´i,
Caazapá

Estancia “La Matilde” 
San juan Bautista,
Misiones

Estancia “cambuchi” 
villa Franca,
Ñeembucú

Estancia “Lomas” 
villa del Rosario,
San Pedro

Estancia "Ocampo cue" (arrendada) 
San pedro de ycuamandyyú,
San Pedro
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escala de la organización en el 20146

Producción 2014 
Forestal

Agrícola

Ganadera

6 g4-9

conducción corporativa7

PAYCO S.A. es una 
empresa que opera 
bajo las disposiciones 
de las leyes de 
la República del 
Paraguay. 

La conducción corporativa está conformada 
por Directores (Board Members) 
representantes de los accionistas, es decir, 
Rioforte y DEG. Este consejo se reúne 
como mínimo cada tres meses.

En sus funciones, los miembros del 
Board imparten al Directorio local las 

directrices para el cumplimiento de las 
acciones estratégicas establecidas por los 
accionistas. 

El Directorio local en el paraguay está 
compuesto por tres integrantes: un 
Director General, un Director Adjunto y 
un Director Financiero. Este directorio es 
el responsable de la toma de decisiones 
en la gestión operativa de la empresa, 
cumpliendo con las leyes y disposiciones 
locales y rindiendo cuenta al Board. De 
este directorio dependen las diferentes 
gerencias de la empresa: producción, 
comercial y Administración.

El área de sostenibilidad (social y ambiental) 
de la empresa reporta al Directorio local de 
la empresa. 

7 g4-7, g4-34

Facturación total:
uS$ 19.945.598

 

10.693 t 
de arroz

43.658 cabezas de ganado 
en establecimientos

10.799 cabezas de ganado 
vendidas

43.000 bolsas 
de semillas 

213 t de fibra
de algodón

Sostenibilidad controller
Recursos 
humanos

gerencia de 
administración

gerencia de 
producción

gerencia 
comercial

Administración 
de estancias

5.099  t 
de trigo

24.302  t 
de soja

3.258  t
 de maíz

utilidad Neta:
 uS$ 5.888.890

6.134 m³ de madera cosechada

Accionistas

Directorio

Número de 
empleados: 250
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MeMbresías8

pAycO S.A. forma parte de las siguientes asociaciones civiles en el paraguay:

8 g4-16

CERTIFICACIóN FOREST 
STEWARdSHIP COUNCIL 
(FSCTM)
FScTM, o Consejo de Administración 
Forestal, por sus siglas en inglés, es 
una organización no gubernamental de 
acreditación y certificación que tiene 
como objetivo promover el manejo 
ambientalmente apropiado, socialmente 
benéfico y económicamente viable de los 
bosques del mundo. Fue fundada en 1993 y 
tiene actualmente sede en Bonn, Alemania. 

PAYCO S.A. ha 
logrado la certificación 
de FSCTM para la 
plantación de eucalipto 
en julio de 2014; sin 
embargo, para el 
manejo de bosque 
nativo la obtuvo por 
primera vez en el año 
2003, demostrando 
con ello un manejo 
sostenible.

CERTIFICACIóN ISO 
9001:2008
La certificación ISO 9001:2008 PAYCO 
ha sido lograda por primera vez en el 
año 2010 para la producción, beneficio, 
almacenamiento, comercialización y 
servicio posventa de semillas. Esta 
certificación busca asegurar y garantizar 
que todos los procesos de producción de 
semillas se realicen bajo rigurosos criterios 
de calidad.

CERTIFICACIóN SUSTAINABILITY 
ANd CARBON CERTIFICATION 
(ISCC)
Scc, International Sustainability and 
Carbon Certification, es el primer sistema 
internacional de certificación que puede 
ser usado para probar la sustentabilidad y 
el ahorro de gases efecto invernadero para 
todo tipo de biomasa y bioenergía.

La certificación ISCC 
para granos de soja 
se ha obtenido en el 
2012 a través de AdM, 
cliente de PAYCO S.A.

CONvENIO COOdETEC 
hasta 2014, a través de “golondrina”, pAycO 
representó legalmente a cOODETEc 
(cooperativa central de Investigación 
Agrícola) en el territorio paraguayo. 

con este poder representó las variedades 
de la propiedad de cOODETEc, pudiendo 
nacionalizar, distribuir, sublicenciar y 
comercializar los cultivares y, a la vez, la 
cooperativa de Investigación facultó  a 
pAycO a inscribir y registrar las variedades, 
marcas y patentes de la misma a nombre de 
cOODETEc. 

Ambas empresas desarrollan 
conjuntamente actividades de introducción, 
experimentación, recomendación, registro y 
comercialización de semillas, de cultivares 
y linajes de soja, trigo y maíz creados y 
desarrollados por cOODETEc para el 
territorio paraguayo.

Organization Category Participation

Asociación de productores de Arroz 
cuenca del Río paraguay  

Agrícola Miembro 
fundador

Fideicomiso para el Desarrollo Rural 
Sostenible 

Agropecuario Fideicomitente

cámara paraguaya de Exportadores de  
cereales y Oleaginosas (cApEcO) 

Exportadores 
de cereales y 
oleaginosas

Miembro - socio

Asociación paraguaya de criadores de 
Braford  

ganadería Miembro - socio

Asociación paraguaya de criadores de 
Brahman 

ganadería Miembro - socio

Asociación Rural del paraguay (ARp) ganadería
Miembro de la 
comisión de 
carne y forestal

consorcio de ganaderos para 
Experimentación Agropecuaria (cEA)  

ganadería Miembro - socio

Red paraguaya de conservación en Tierras 
privadas  

Reservas 
naturales

Miembro 
fundador 

Asociación de productores de Semillas del 
paraguay (ApROSEMp)  

Semilleristas Socio - 
vicepresidencia

Asociación paraguaya de Turismo Rural 
(ApATuR) 

Turismo rural presidencia

Federación paraguaya de Madereros 
(FEpAMA) 

Forestal Miembro - socio

Fundación Moisés Bertoni corporativo Miembro del 
consejo

Organización Rubro Participación
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FIdEICOMISO PARA EL 
dESARROLLO RURAL 
SOSTENIBLE
TRuST es un fondo creado por empresas 
del sector privado para lograr mayor impacto 
en el desarrollo rural del paraguay. 

El fondo fideicomiso presenta un modelo 
innovador con un mecanismo trasparente 
e independiente. Tiene como objetivo 
apoyar proyectos de productores rurales 
que faciliten su inserción en una cadena de 
valor.

PAYCO S.A. es una 
de las 4 empresas 
privadas que iniciaron 
este fondo en el 2014, 
conjuntamente con 2 
fundaciones.

CONvENIO CON LA 
UNIvERSIdAd dEL 
PACíFICO PARA LA 
INvESTIGACIóN  
Con el objetivo de promover iniciativas de 
índole educativa, proyectos académicos 
conjuntos e investigaciones científicas, la 
Universidad del Pacífico (UP) y PAYCO S.A. 
firmaron en julio de 2014 un Convenio Marco 
de cooperación Académica y pasantías 
universitarias.

El acuerdo contempla, igualmente, el 
asesoramiento e intercambio de información 
sobre temas educativos entre ambas 
instituciones, la capacitación de recursos 
humanos y la realización de seminarios, 
charlas, prácticas y pasantías.

Los públicos de interés fueron analizados con base en 5 aspectos principales: masividad, 
efecto negativo de la empresa sobre ellos, diálogo con la empresa, poder para afectar las 
operaciones e importancia para la empresa. 

A partir de este análisis, fueron detectados los siguientes públicos de interés:

pAycO S.A. mantiene una relación 
permanente con sus públicos de interés, 
constante comunicación con sus accionistas 
a través de informes y reuniones periódicas 
e implementa un sistema de consultas con 
las comunidades locales.  

Los colaboradores y proveedores 
representan un sector estratégico, ya que 
tienen la responsabilidad de ejecutar en 
terreno las acciones de la empresa.

La empresa orienta 
sus acciones conforme 
sus Políticas en 
el ámbito social y 
ambiental. 

CONvENIO dE COOPERACIóN 
CIENTíFICA Y TéCNICA CON 
FCA-UNA
En setiembre de 2014 se firmó un convenio 
con la Facultad de ciencias Agrarias de 
la Universidad Nacional con el objetivo de 
promover el intercambio científico y técnico 
orientado a la investigación, educación y 
extensión en las áreas temáticas de interés 
común, además de apoyar la formación y 
capacitación de estudiantes y profesionales 
en tema relacionados al desarrollo 
sostenible y la conservación biológica y 
desarrollar investigaciones de acuerdo a los 
recursos humanos, financieros y técnicos 
disponibles.

CONvENIO CON 
COOPERACIóN 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE 
EL INSTITUTO NACIONAL 
FORESTAL (INFONA) Y 
PAYCO
El acuerdo de cooperación interinstitucional 
tiene el objetivo de brindar oportunidades 
para realizar pasantías en los 
establecimientos forestales de pAycO, a 
fin de que los alumnos/as de la Carrera de 
Técnico Superior Forestal puedan aplicar 
y evaluar los conocimientos adquiridos 
durante la formación en aula y laboratorio 
de los centros de Formación del INFONA.

públicos de interés y aspectos Materiales9

9 g4-24, g4-25

Accionistas Colaboradores

Organizaciones del 
Estado

Clientes

Comunidades

Proveedores

Para definir los aspectos materiales para 
los públicos de interés se ha considerado 
el análisis de riesgos de la empresa y los 
indicadores sociales y ambientales a largo 
plazo relevados en el marco de las políticas 
Social y Ambiental.
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Aspectos de materialidad10 

10 g4-19

Desempeño 
económico

Producción
Estados financieros
Generación de empleo
Proveedores

Económico Social Ambiental

Condiciones laborales
Gestión de contratistas
Salud y seguridad   
laboral
Capacitación y 
educación
Aportes a la sociedad
Trabajo infantil
Derecho de pueblos 
indígenas

Uso de suelo
Uso de la energía
Calidad del agua
Biodiversidad
Prácticas de 
conservación
Uso de agroquímicos
Gestión de residuos
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Producción11 

Durante la zafra 2013/2014, pAycO 
S.A. produjo 42 mil toneladas de granos 
comerciales (soja, arroz, algodón, trigo, 
maíz) y marcó un poco más de 12 mil 
terneros.

La producción de granos ha mantenido 
su productividad promedio, como 
puede verse en el siguiente cuadro de 
rendimiento.

Las ventas de granos durante el ejercicio 
2014 llegaron a 36.8 mil toneladas, 10.8 
mil cabezas de ganado y 5.7 mil m3 de 
leña.

Cantidades vendidas (000')

Producción (000' Ton - Head) 

Rendimiento (t/ha)

deseMpeño econóMico
Estados financieros 
pAycO S.A. comercializó en el mercado 
unas 36.8 miles de toneladas de granos 
comerciales, representando uS$ 13.5 
millones; 10.8 miles de cabezas de ganado 
bovino, que se traduce en uS$ 6.1 millones; 
5.7 miles de metros cúbicos de madera, con 
un total de ingresos de uS$ 0.4 millones. 

La facturación de la empresa en el 2014 
totalizó uS$ 19.9 millones. El margen bruto 
de la empresa fue de uS$ 8.8 millones, 
cerrando el año con una ganancia neta, 
luego de impuestos, de uS$ 5.9 millones. 

Es importante destacar el crecimiento del 
capital social de pAycO S.A., que ha sido 
del 72% comparado con el 2013. Mientras, 
los activos de la compañía han registrado 
un crecimiento de 15% respecto al ejercicio 
anterior, como consecuencia directa de 
las fuertes inversiones realizadas en el 
segmento arrocero.

Inversiones
En materia de inversiones , la empresa 
registra un incremento de 90% con respecto 
al 2013. El principal incremento se ha dado 
en el segmento arroz, principal impulsor del 
crecimiento del valor de la empresa en los 
últimos dos años12. 

11 g4-Ec1 12 g4-Ec7
13 g4-Ec2

pAycO S.A. cumple regularmente con 
las disposiciones tributarias del Ministerio 
de hacienda. Los impuestos que afectan 
a sus actividades son el impuesto al 
valor agregado (IvA), patente comercial, 
impuesto a la renta agropecuaria (IRAgRO), 
impuesto inmobiliario, impuesto a la renta 
comercial (IRASIS).  

La empresa es agente retentor del impuesto 
al valor agregado (IvA). En el 2014, el 
balance de la empresa registra el pago de 
impuesto a la renta por uS$ 747,911.

Riesgos 
La empresa monitorea en forma constante 
los riesgos y consecuencias económicas  
que derivan del cambio climático13. El riesgo 
de mayor impacto serían las sequías que 
se registran, por lo general, de setiembre a 
marzo y que pueden afectar en la Estancia 
“Golondrina” los cultivos de verano (soja). 
Esto puede significar la pérdida del 
rendimiento de la producción. para mitigar 
este riesgo se prevé el riego de pivote 
contra las sequías.

Las temperaturas extremas representan, 
igualmente, un riesgo para los negocios 

Inversiones por sector
(miles de dólares) - 2014

granos Arroz ganado Forestal corporativo
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13 g4-Ec2, g4-EN31

de la empresa, ya que los períodos 
secos o, por lo contrario, de humedad o 
inundaciones causadas por las constantes 
lluvias afectarían los cultivos agrícolas, las 
parcelas forestales y áreas de pastura para 
ganado bovino. Los esfuerzos de mitigación 
que se plantean son la rotación del ganado, 
la compra de forraje o incluso la mudanza 
de la hacienda a otros establecimientos.i

Sostenibilidad13  
pAycO S.A., para desarrollar su programa 
de Responsabilidad Social corporativa, 
establece un presupuesto anual que 
calcula en base a la generación de caja 
por sus actividades operativas, además 
del presupuesto general asignado al 
Departamento de Sostenibilidad. 

Desde el 2014, la empresa se compromete 
oficialmente a fortalecer el rendimiento de 
su Responsabilidad Social corporativa, 
estableciendo un presupuesto equivalente 
al 3% de la caja neta generada por 
actividades operativas durante el año 
inmediatamente anterior y asegurando un 
presupuesto base mínimo de uS$ 120.000 
anuales. 

De esta forma, se asigna un presupuesto 
anual independiente para la gestión de los 
aspectos ambientales, Responsabilidad 
Social Corporativa, Certificaciones y Costos 
Operativos. 

pAycO S.A. invirtió en el año 2014 uS$ 
287.097 en Sostenibilidad y Responsabilidad 
Social corporativa, que comprende 5% 
de la ganancia neta de la compañía. De 
este monto, uS$ 97.781 se destinaron a 
Responsabilidad Social corporativa. 

El presupuesto de Sostenibilidad para el año 
2015, es de uS$ 413.150, que representa 
un incremento de 44% sobre al año anterior, 
y equivaldría  al 7% de la utilidad neta de la 
empresa presupuestada para dicho año.

El compromiso de 
PAYCO S.A. es 
invertir como mínimo 
el 3% de la caja neta 
en el Programa de 
Responsabilidad Social 
Corporativa.

Proveedores
El pago a proveedores de la actividad 
operativa de la empresa alcanzó la suma de 
uS$ 10.1 millones, lo cual representa el 61% 
del total de caja desembolsada por PAYCO 
S.A. en actividades operativas (el resto de 
actividades operativas corresponde al pago 
a empleados, otros pagos operativos y 
pago de impuestos).

Generación de empleo
Durante el 2014, pAycO S.A. mantuvo 
contrato de trabajo con 250 personas, de 
las cuales 15% eran mujeres. 

Todos los trabajadores de la empresa que 
anteriormente estaban bajo la modalidad 
de contratados  fueron incluidos en el 
régimen  de previsión social del IpS. 
Este seguro social tiene cobertura para 

Sobre los proveedores, se podría destacar 
que el pago de servicios a terceros 
representa el 23% del total y más del 50% 
del personal subcontratado provienen de 
comunidades locales14. La composición del 
pago a proveedores puede verse en la tabla 
de abajo.

casos que limitan la capacidad de trabajo 
(maternidad, enfermedad, invalidez y vejez) 
y jubilación15.

Acerca de la relación entre el salario 
desglosado por categoría profesional y sexo 
y salario mínimo local en el lugar donde se 
desarrollan las operaciones, el informe de 
la empresa es el siguiente:

14 g4-SO1
15 g4-11
16 Para actividades generales no específicas

Inversión en sostenibilidad 
2014

Monitoreo de agua
Certificación y estándares Otros gastos Operativos

Medio ambiente RSc

Promedio de salario por categoría profesional y sexo 
Vs. Salario mínimo local

Categoría profesional
gerencia
Técnicos y administrativos
Operativos

Mujer
17,00
2,63
0,55

Hombre
14,80

3,40
0,85
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Si bien la categoría operativa muestra un 
promedio de salario por debajo del mínimo 
local vigente para actividades generales no 
especificas, la cifra es resultado de la suma 
de salario mínimo ganadero categoría B y 
salario mínimo no ganadero17.

La empresa paga salario mínimo vigente a 
todos sus trabajadores, según normativa 
del Ministerio de Justicia y Trabajo.

La Resolución del Ministerio de justicia 
y Trabajo N° 509 reglamenta el aumento 
de los sueldos y jornales de trabajadores 

ganaderos. El salario mínimo mensual 
para trabajadores de establecimientos 
ganaderos de la categoría B, entre los 
que se encuentran aquellos que realicen 
labores en establecimientos ganaderos que 
cuentan con cuatro mil uno (4001) y más 
cabezas de ganado, es de gs. 810.115; y 
el salario mínimo diario es de gs. 31.158.

En el año 2014 se registraron 139 ingresos a 
la empresa, de los cuales, el 79% provienen 
de comunidades locales18.

17 g4-Ec5
18 g4-Ec9

Desempeño 
ambiental
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pAycO S.A. cuenta con una política Ambiental que orienta sus acciones hacia la 
conservación y el cuidado del medio ambiente. Realiza revisiones periódicas de su política, 
monitorea y dialoga con las autoridades, los vecinos y la sociedad civil.

Política ambiental19

En la Política Ambiental la empresa asume los siguientes compromisos:
• Cumplir con las leyes y reglamentos nacionales vigentes. 
• Trabajar hacia y para finalmente cumplir con los estándares internacionales y 

las buenas prácticas (global gap, IScc, ISO 14001, OhSAS 18001, Normas de 
Desempeño IFc).

• Planificar la inversión forestal cumpliendo con los principios FSCTM y buscando la 
certificación dentro de los 2 años posteriores a la plantación. 

• Buscar la mejora continua de las políticas y los procedimientos a través del monitoreo 
de los aspectos ambientales. 

• Mantener sistemas de producción adaptados a la región. 
• Promover las buenas prácticas en la gestión de residuos, el reciclaje y la producción 

limpia. 
• Evitar la contaminación, especialmente con los productos químicos e hidrocarburos, 

y usar racionalmente los agroquímicos. 
• Conservar y monitorizar la biodiversidad, la vida silvestre y sus ecosistemas. 
• Mantener la superficie forestal existente conforme a la legislación local vigente / 

demanda de certificación y conservar las especies de alto valor. 
• Proteger los recursos hídricos, nacientes y cauces.
• Planificar, implementar y actualizar un plan de emergencia en los ámbitos pertinentes. 
• Asegurar que el personal y los contratistas tengan conocimiento de esta política 

ambiental y su aplicación a través de capacitaciones y campañas. 
• Dialogar constantemente sobre los aspectos ambientales con autoridades, vecinos 

y la sociedad civil.
• Comunicar e informar de manera transparente y coherente a la sociedad civil 

sobre los impactos ambientales de las actividades de pAycO S.A. y sobre la 
implementación de esta política.

 

PAYCO S.A. cuenta con licencias ambientales de 
la SEAM para todas sus actividades de producción 
en sus establecimientos.

19 g4-56

deseMpeño aMbiental

Uso y manejo de suelo

son “golondrina” y “Lomas”, donde se 
implementan actividades agrícolas, 
ganaderas y forestales.

En la estancia “Lomas” es donde se registró 
en el último año un cambio significativo 
en  el uso de suelo; una importante área 
se transformó en parcelas para cultivo 
de arroz, 2.577 ha, y para plantación de 
eucalipto, 534 ha. 

Las actividades productivas de pAycO 
S.A. dependen directamente de la tierra y 
los recursos naturales. La ganadería es una 
de las actividades que hacen menor cambio 
de uso del suelo. Sin embargo, el desarrollo 
de las actividades forestales y, sobre 
todo, agrícolas conlleva una importante 
transformación del suelo. 

Las Estancias donde se registran 
mayor transformación de uso de suelo 
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Comparativo del uso de la tierra en “Lomas”

2011 2014
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Energía
El consumo de energía de pAycO S.A. 
abarca electricidad, combustible de origen 
fósil y biomasa.

Todas las instalaciones tienen conexión de 
energía eléctrica. La empresa está regulada 

Los combustibles de origen fósil son 
utilizados mayormente en la flota de 
transporte y maquinarias agrícolas propias 
y de contratistas. Este año se registró la 
utilización de 2.099,9 m3 de gasoil (diésel) 
y 11,6 m3 de gasolina.

en el uso por la Administración Nacional de 
Electricidad (ANDE), que establece límites 
y sanciones para el consumo de energía en 
las instalaciones industriales.

La empresa ha consumido durante el 2014 el total 
de 1.509.894 kW/h20.

En el 2014 se ha registrado una disminución de energía con respecto al año anterior, 
debido al sistema de tarifa diferenciada (reserva de potencia) de la ANDE21. 

20 g4-EN3
21 g4-EN6
22 g4-EN4

Consumo de combustible22

Gasoil 
Gasolina

Energía (GJ)
75.975,5

388,7

Masa (ton)
1.753,4

8,68

En las demás estancias no se registraron 
cambios del uso de suelo, si bien se 
proyecta y existe licencia ambiental para 
cambiar algunas áreas de las estancias 
“carandayty”, “Timboty” y “La Matilde”.

En cuanto al manejo de suelo, la estancia 
“golondrina” implementa siembra directa 
y rotación de cultivo en todas las áreas 
de producción. El control de la erosión de 

suelo se realiza a través de la construcción 
de curvas de nivel como barrera física. 

La fertilización del suelo se realiza según 
muestreos y análisis, permitiendo así una 
fertilización racional solo en las parcelas 
con déficit de nutrientes. Se cultivan abonos 
verdes que mantienen el contenido del 
material orgánico y el nivel de fertilidad del 
suelo.

Uso del agua
Las instalaciones de la empresa se proveen 
de agua para el consumo humano a través 
de pozos artesianos o recolección del agua 
de lluvia22.

para la irrigación de parcelas agrícolas, se 
realiza la captación de aguas superficiales, 

principalmente el río paraguay, en la 
Estancia “Lomas”. 

En el caso de la Estancia “golondrina”, 
donde se realiza irrigación a través de pivot 
central, se utiliza agua captada de arroyos 
y lluvias, principalmente.

Calidad del agua
En el 2014, se realizaron por primera vez estudios de medición y calidad del agua superficial 
y subterránea en las estancias consideradas de mayor riesgo: “Lomas”, “Rancho 068”  y 
“golondrina”.

Estos primeros resultados fueron referenciales para establecer líneas de base y mecanismos 
de monitoreo de agua.

Se registra una disminución del consumo 
de agua para irrigación con respecto al 
año anterior, debido a la gran cantidad de 
precipitaciones del 2014. 

La empresa no utiliza aguas residuales de 
otra organización ni se provee de redes 
municipales de suministro23.

23 g4-EN8, g4-EN10 

Consumo de agua superficial utilizado en el sistema 
de riego de la Estancia “Golondrina”

Consumo de agua en m3  
2013

4.764.752
2014

2.318.040

Puntos de muestreo 22 3 
 

10 

Lomas Rancho 068 Golondrina

Sobre el consumo de leña o biomasa, la 
empresa utilizó durante el 2014 el total de 
1.377 m3, proveniente de los remanentes 
del aprovechamiento de bosques, que es 
utilizado en el secadero de silos.
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El monitoreo de la calidad de agua en 
las estancias evalúa parámetros físicos, 
químicos, bacteriológicos, metales pesados 
y residuos de plaguicidas utilizados en los 
puntos donde hay actividades agrícolas.

En la Estancia “Lomas” la mayoría de 
los parámetros se encuentran dentro de 
los límites permisibles por la legislación 
nacional, a excepción del fósforo, hierro 
y arsénico, en río y cauces naturales (4 
puntos muestreados); resulta pertinente el 
monitoreo para establecer si dichos valores 
corresponden a una condición natural del 
río paraguay y su hidrogeología, o bien a 
fuentes de contaminación aguas arriba de 
“Lomas”. 

En cuanto al agua subterránea, se detectó 
una ligera presencia de coliformes totales 
en 4 pozos muestreados, lo cual pudo 
haberse generado por el manipuleo del 
muestreo. 

Se estima que las aguas superficiales 
tendrían un aporte del agua subterránea, 
debido a que el carácter químico concuerda 
con el modelo hidroquímico de las zonas 
de descarga de cuerpos superficiales y 
subterráneos.

En relación a los análisis de barrido de 
residuos de compuestos organoclorados, 
organofosforados y principios activos de 
piretroides, estos no se han encontrado 
dentro de la estancia24.  

En “Rancho 068”,  el agua analizada 
resultó ser de muy buena calidad, aunque 
las muestras tomadas de los tres puntos 
de muestreo determinaron que eran 
ligeramente ácidas. No se encontraron 
residuos de glifosato en las muestras de 
agua25. 

En el caso de la Estancia “golondrina”, las 
muestras provenientes de los pozos (aguas 
subterráneas) son blandas, es decir, de 
baja dureza y bajo contenido de sales de 
calcio (Ca) y magnesio (Mg), con bajo 
tenor de cloruros, de sales amónicas, de 
compuestos de fósforo que podrían indicar 

estadios de contaminación; en ninguno de 
ellos se registraron coliformes en cantidad 
preocupante, y hubo ausencia de coliformes 
fecales. 

Las nacientes, arroyos analizados y el 
río Monday presentan sus aguas con 
características similares, carga iónica baja, 
incluso con bajo contenido de materia 
orgánica, buena concentración de oxígeno 
disuelto. 

En general, las aguas superficiales 
presentaron coliformes totales, presencia 
de coliformes fecales y detección de E. 
coli; sin embargo, en una primera campaña 
tiene valor apenas indicativo para esa 
situación puntual. Las aguas pueden ser 
destinadas a usos industriales y agrícolas, 
con limitaciones para riego de huerta. 

Los reservorios 
de agua para el 
sistema de riego en 
“Golondrina” presentan 
según este estudio 
muy buena calidad, a 
pesar de la biomasa 
inundada/sumergida26.

24 Línea de base ambiental de Estancia Lomas, Fundación Moisés Bertoni (2014).
25 Análisis de calidad de agua, Estancia Rancho, Facultad de ciencias Naturales y Agrarias - FAcEN - uNA (2014).
26 Estudios de calidad de Agua e hidrológicos en la Estancia golondrina, Facetti et. al (2014).

27 g4-EN11, g4-EN13

Biodiversidad27

La Reserva Natural “ypetî” está ubicada dentro de la Estancia “golondrina”, en el distrito de 
Ava’i, cuenta con una superficie de 13.592 ha. Está zonificada en 4 áreas bien definidas:

En cuanto al valor de la biodiversidad, la 
Reserva Natural “ypetî” se caracteriza por 
conservar una muestra representativa del 
Bosque Atlántico del Alto paraná (BAApA), 
donde se registran varios hábitats y 
especies amenazadas, en peligro de 
extinción, especies endémicas y hábitats 
que representan áreas críticamente 
importantes. Los atributos del objeto de 
conservación están dados en función del 
tamaño, condición y contexto paisajístico 
de esta área.  

La superficie de 
bosque manejado en la 
actualidad es de 55,58 
km2 distribuidos en dos 
áreas de manejo. 

La reserva es considerada un área satélite 
de la visión biológica de conservación 
del BAAPA definida como áreas con alto 
potencial; se identifica además como 
núcleo desde el cual parten dos corredores 
principales, el del río Monday y el del río 
ypetî.

• Según categoría de la UICN, pertenece a 
la Categoría IV: Área de Manejo de Hábitat/
Especies.

• Según categoría SINASIP (Ley 352/94), 
corresponde conceptualmente y por sus 
características a una Reserva Natural, 
categoría destinada a las áreas privadas de 
conservación a nivel nacional.

por otro lado, la Estancia “Lomas” también 
es un área importante por su biodiversidad. 
Está ubicada en el distrito de villa del 
Rosario, departamento de San pedro, en 
la región denominada Esteros de puerto 
Rosario, y en la zona de influencia del área 

Zona silvestre de uso 
restringido

Se mantiene como área de 
investigación científica y de 
protección 

Zona de producción sustentable

Donde se realiza, como actividad 
de producción, el manejo de 
bosque sostenible, bajo los criterios 
y estándares de Certificación 
Forestal del FSc TM. 

Zona de uso tradicional

En ella viven dos 
comunidades indígenas 
de la etnia Mbya guaraní: 
Ka'atymi y Tacuarusu 

Zona de amortiguamiento

un área de 100 m internamente, 
para amortiguar los efectos 
negativos que pueda ejercer 
algún tipo de presión o impacto 
hacia la reserva.
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denominada Arroyos y Esteros, ambos 
considerados como áreas de importancia 
para la conservación. 

La parte sur de la Estancia “Lomas” está 
incluida dentro del límite propuesto para 
el área denominada como Sitio py025 - 
Arroyos y Esteros dentro de las “áreas 
Importantes para la conservación de Aves 
del paraguay”.

En el área se destacan 
sus paisajes de 
pastizales, palmares 
inundables y esteros 
de agua permanente, 
así como por su 
fauna característica 
de pastizales y 
humedales.

Los criterios para seleccionar esta área 
como una IBA (Important Bird Area) fueron 
el A1 (Aves Amenazadas) y el A2 (Aves de 
Distribución Restricta). 

Las especies que han sido registradas 
en esta IBA son Sporophila palustris (en 
categoría de amenaza “En peligro”), 
Alectrurus risora y Sporophila cinnamomea 
(en categoría de amenaza “vulnerable”), 
además de otras especies de interés como 
Sporophila ruficollis y S. hypochroma (en 
categoría de “casi Amenazada”).

En los demás establecimientos de pAycO 
S.A. no se han realizado aún los estudios 
de biodiversidad exhaustivamente; no 
obstante, todas cuentan con el porcentaje 
de reserva forestal legal, por lo que se 
considera que conservan parte de la fauna 
característica de cada sitio y, a excepción 
de la estancia “cambuchí”, todos los 
establecimientos restantes quedan 
distantes de áreas protegidas o áreas 
importantes para la conservación. 

En la estancia “cambuchí”, se tiene 
proyectado realizar en el 2015 el 
establecimiento de una Línea de Base de 
Biodiversidad, plan de gestión Ambiental 
y plan de Monitoreo Ambiental, antes del 
inicio de las actividades de producción 
agrícola (cultivo de arroz), como una forma 
de establecer previamente las áreas de 
importancia para la conservación.

Impactos sobre la 
biodiversidad28 

En “golondrina” se han generado algunos 
impactos provenientes de las actividades 
de construcción de represas para irrigación 
de las parcelas, que resultan difíciles 
de dimensionar debido a que no se 
establecieron previamente líneas de base 
de la biodiversidad.

Debido a la falta de estudios preliminares, 
resulta difícil identificar las especies 
afectadas. Sin embargo, se considera que 
la biodiversidad de la zona afectada está 
preservada en la reserva “ypetî”, porque 
esta posee las mismas características de 
biodiversidad.

A finales de 2014 se inició el estudio de 
línea de base de biodiversidad de las áreas 
que serán ampliadas bajo irrigación, y se ha 
establecido un plan de monitoreo para las 
especies relevantes identificadas. 

Los trabajos de aprovechamiento de 
bosque se realizan bajo estrictos criterios 
de FScTM. La empresa realiza una cosecha 
forestal de bajo impacto, implementando un 
sistema de extracción adecuado y volteo 
dirigido.

Las máquinas circulan solamente sobre 
los caminos y vías de saca, se protege la  
regeneración, y son  identificados  todos  los 
árboles de  interés  futuro, como también 
los árboles semilleros.

En el último año, no se registró introducción 
de sustancia extraña alguna a la zona de 
aprovechamiento de bosque; tampoco de 
especies invasoras. Sin embargo, cabe 
destacar que la Reserva sufrió la invasión de 
personas desconocidas que desmontaron 
el bosque, realizaron caza de animales 
silvestres y destruyeron puestos forestales.

Debido a esta invasión cesaron las 
actividades de producción forestal durante 
tres meses. 

28 g4-EN12
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Monitoreo de deforestación causada por la invasión29

30 g4-EN14  

31 Plan de Manejo de la Reserva “Ypetî” 2011-2016; Inventario de Flora y Fauna en áreas 
específicas, Estancia Golondrina. Céspedes, G. et al. (2014).

Especies incluidas en la Lista Roja de la UICN 
y en listados nacionales de conservación30  

FAUnA31

Hábitats protegidos

La Reserva Natural 
“Ypetî” es la única área 
protegida legalmente. 
Actualmente, no se 
realizan actividades de 
restauración dentro del 
área.

La Reserva “Ypetî” tiene un Plan de Manejo 
aprobado por la Secretaría del Ambiente 
(SEAM),  que es renovado cada 5 años; 
cuenta con un guardarrecurso capacitado 
para la vigilancia y protección de las áreas 
de conservación.

En cuanto al número de especies incluidas 
en la Lista Roja de la UICN y en listados 
nacionales de conservación cuyos hábitats 
se encuentran en áreas afectadas por las 
operaciones de pAycO S.A., a continuación 
se presentan las listas según los últimos 
estudios realizados.

Estancia “Golondrina”
Especies Categoría de Amenaza UICn SEAM 2006
Aves cR (en peligro crítico)

EN (en peligro)
vu (vulnerable)
NT (casi amenazada)

3
1
10

1
8
32

Mamíferos EN (en peligro)
vu (vulnerable)
NT (casi amenazada)
Lc (preocupación menor)
DD (datos insuficientes)

4
6
32
4

1
4

Reptiles vu (vulnerable) 1

29 g4-EN13
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FLORA

En la estancia “Lomas” se encontraron tres especies con rango de amenaza “en peligro de 
extinción” a nivel nacional, según listados de la SEAM. 

Las especies son: Handroanthus heptaphyllus (tajy hû), Trichocentrum cebolleta (orquídea) 
y Maytenus ilicifolia (cangorosa). 

A nivel global (uIcN), se ha encontrado solo una especie en categoría de NT (casi 
amenazada), pterogyne nitens (yvyraro).  

Si bien se registró la presencia de algunas especies amenazadas a nivel nacional, se 
considera que estas [especies amenazadas] no representan una condición de singularidad 
suficiente que amerite, por sí sola, la determinación de que los bosques de Estancia 
“Lomas” sean designados como un Bosque de Alto valor de conservación (BAvc).

Estancia “Lomas”
Especies32 Categoría de Amenaza UICn SEAM 

2006
Aves EN (Endangered)

vu (vulnerable)
NT (Near threatened)

1
1

1

Mamíferos EN (Endangered)
vu (vulnerable)
NT (Near threatened)
AE (Extinction thread)
Lc (Least concern)
DD (Data deficient)

2
2

13
2

2

1

Reptiles vu (vulnerable) 1

Familia botánica33 Nombre científico nombre común SEAM IUCn
Anacardiaceae Schinopsisbalansae quebracho 

colorado

Lc

Araceae Pistiastratioides llantén de agua Lc
Bignoniaceae Handroanthusheptaphyllus tajy EN  

celastraceae Maytenusilicifolia cangorosa pE  

commelinaceae Commelinaerecta santa lucía Lc
Fabaceae Pterogynenitens yvyraro NT

Lauraceae Ocoteapuberula Laurel guaika Lc
Orchidaceae Trichocentrumcebolleta orquídea pE  

FAMILIA ESPECIE nOMBRE 
COMUn

SEAM UICn

arecaceae Butiaparaguariensis(Barb.Rodr.) l.H. Bailey jata’i vulnerable (Res. 524/06)
asteraceae achyroclinealata(Kunth) dC. jate'ika'a vulnerable (Res. 524/06)
asteraceae achyroclinealata (Kunth) dC. vulnerable (Res. 524/06)
Bignoniaceae Handroanthusheptaphyllus(vell.) Mattos tajyhû en peligro de extinción (Res. 2243/06)
Boraginaceae Cordia trichotoma (vell) arráb. ex steud. peterevy en peligro de extinción (Res. 2243/06)
Celastraceae MaytenusilicifoliaMart. exReissek cangorosa en peligro de extinción (Res. 2243/06)
Cyatheaceae Cyatheaatrovirens(langsd. &Fisch.) domin. chachi or fern en peligro de extinción (Res. 2243/06)
Cyatheaceae Nepheleacuspidata(Kuntze) tyron chachi en peligro de extinción (Res. 2243/06)
equisetaceae equisetumgiganteum l. horsetail en peligro de extinción (Res. 2243/06) lC
Fabaceae Myrocarpusfrondosusallemão incense en peligro de extinción (Res. 2243/06)  
Fabaceae apuleialeiocarpa(vogel) J.F.Macbr. yvyrapere vulnerable (Res. 524/06)  
Fabaceae CopaiferalangsdorffiiDesv.var. langsdorffii kupa'y  lC
Fabaceae pterogynenitenstul. yvyraro  lR/nt
lauraceae ocoteapuberula(Rich.) Nees. laurel guaika  lR/lc
Meliaceae CedrelafissilisVell. cedar en peligro de extinción (Res. 2243/06) eN
Myrtaceae Eugenia uniflora L. ñangapiry vulnerable (Res.1609/06)  
orchidaceae trichocentrumjonesianum(Rchb.f.) M.W. 

Chase & N.H. Williams
ka’itembeta en peligro de extinción (Res. 2243/06)  

Rutaceae Balfourodendronriedelianum(engl.) engl. guatambu en peligro de extinción (Res. 2243/06) eN

Sin embargo, en Estancia “golondrina”, de acuerdo al último inventario realizado, el listado 
de las especies con alguna categoría de amenaza del uIcN y SEAM es el siguiente34:

32 Estudio de Línea de Base de la Biodiversidad de Estancia Lomas, Fundación Moisés 
Bertoni (2014).

33 Estudio de Línea de Base de la Biodiversidad de Estancia Lomas,  Fundación Moisés Bertoni (2014).

34 Inventario de Flora y Fauna en áreas específicas, Estancia “Golondrina”. Céspedes, G. et al. (2014).
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EFLUEnTES Y 
RESIDUOS

pAycO S.A. ha iniciado un proceso de 
gestión de residuos  comunes y residuos 
peligrosos en todos los establecimientos, 
adecuando primeramente los medios de 
recolección con nuevos contenedores 
adecuados. 

A finales del 2014 se estableció un 
convenio de trabajo con Tecnomyl, 
empresa habilitada por el Servicio Nacional 
de calidad y Sanidad vegetal y de Semillas 
-  SENAvE y la SEAM, como recicladora 
de envases plásticos de plaguicidas, para 
la incorporación al proyecto denominado 
SigEv, Sistema de gestión de Envases 
Vacíos, para la recolección y disposición final 
segura de los envases de agroquímicos. 

A partir del año 2015 se podrá reportar 
sobre la cantidad de residuos peligrosos 
y no peligrosos segregada y dispuesta 
adecuadamente.

No se han registrado 
ningún tipo de 
multas referentes al 
incumplimiento de la 
normativa ambiental36. 

USO DE 
AGROqUíMICOS37 
En el uso y manejo de agroquímicos, la 
empresa se adecua a la normativa del ente 
regulador local (SENAvE) y estándares de 
certificación, considerando la protección de 
la salud humana y el medio ambiente como 
factores importantes. 

Las aplicaciones se realizan siguiendo 
métodos que se establecen en los 
procedimientos, los cuales fueron ideados 
conforme a las recomendaciones de la FAO 
y el SENAvE.

En las parcelas agrícolas de “golondrina” 
se hace manejo integrado de plagas, lo que 
permite un uso racional de los productos, 
con base en los resultados de monitoreo.  

En la Estancia “Lomas” la aplicación de 
productos se realiza en forma aérea, 
realizando la comunicación previa a la 
comunidad aledaña, y considerando 
la dirección del viento, la humedad y 
temperatura, para evitar derivas. En forma 
constante, se realizan esfuerzos para 
reducir al mínimo las aplicaciones químicas.

para el almacenamiento de agroquímicos 
se disponen de instalaciones adecuadas 
y seguras. En “Lomas”, un nuevo depósito 
está en proceso de construcción. 

En cuanto al manejo de envases vacíos, la 
empresa realiza el triple lavado y perforado, 
inutilizando así los envases. Luego estos 
se trasladan a depósitos debidamente 
adecuados para el almacenamiento 
temporal. A continuación, para su 
disposición final, los envases vacíos son 
retirados de los establecimientos por un 
camión recolector, trabajo que se realiza en 
convenio con la empresa Tecnomyl.

Los trabajadores involucrados en el uso y 
manejo de agroquímicos son oportunamente 
entrenados para el triple lavado y perforado 
de envases. 

Semestralmente, la empresa hace un 
inventario de los productos agroquímicos 
utilizados, y se analizan aquellos que 
pueden ser remplazados por otros 
productos de franja verde.

Desempeño 
social

35 g4-EN23
36 g4-EN29
37 g4-14
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La Política Social de PAYCO S.A. fue aprobada 
oficialmente por los miembros del Board en abril de 2014.

 
• Mantener una relación positiva con los colaboradores, los contratistas, 

las comunidades vecinas, los pequeños productores y la sociedad civil en 
general.

• Mantener un contacto permanente y fluido con las autoridades regionales.
• Crear sinergias entre PAYCO y las comunidades vecinas. 
• Apoyar el desarrollo económico, cultural, educativo, social y ambiental de 

las familias de comunidades vecinas a través de actividades de desarrollo 
agrícola y forestal. 

• Crear oportunidades de empleo permanente y temporal en PAYCO. 
• Mantener y mejorar un ambiente de trabajo positivo dentro PAYCO. 
• Capacitar a nuestros colaboradores y contratistas para lograr la excelencia 

en el desempeño social.  
• Cuidar la salud, la higiene y la seguridad personal de nuestros colaboradores.
• Asegurar que nuestras operaciones cumplan con las regulaciones 

ambientales, de salud y seguridad ocupacional pertinentes y garantizar que 
se respeten los convenios fundamentales del trabajo de la OIT.

• Definir y aplicar medidas concretas para cumplir progresivamente con
• las normas y buenas prácticas internacionales (OSHAS 18001, Norma de 

Desempeño  IFc). 
• Monitorizar la satisfacción de nuestros colaboradores y de las comunidades 

vecinas. 
• Respetar la cultura y la tradición de las comunidades vecinas, en particular 

de las comunidades indígenas.
• Garantizar el acceso de las comunidades vecinas a los recursos naturales.
• La implementación de esta política social se lleva a cabo a través de planes 

anuales, mecanismo de participación, monitoreo, retroalimentación y un 
sistema de ajustes y mejoras permanentes.

 Se requiere la implementación de esta política social para alcanzar el alto 
nivel de sostenibilidad global al que aspira pAycO en todas sus actividades. 

Política social38

pAycO se compromete a: 

deseMpeño social
Prácticas laborales39

PAYCO S.A. realiza 
esfuerzos para 
fomentar relaciones 
laborales justas y 
saludables con el 
personal propio y 
contratistas.

IEn el 2014 contaba con 250 colaboradores, 
incluidos directores, gerentes, técnicos 
y administrativos y personal operativo, 
contratados en forma directa, el 94% sin 
plazo definido . 

La empresa no cuenta con contrato 
colectivo con sus trabajadores, aunque sí 
garantiza la plena libertad de asociación41.

39 g4-10, g4-LA1, g4-LA2, g4-LA338 g4-56

Estructura laboral por categoría y género

Directores
Hombres

Mujeres

Total

Gerentes 
Hombres

Mujeres

Total

Técnicos y administrativos 
Hombres

Mujeres

Total

Operativos
Hombres

Mujeres

Total

3

0

3

4

1

5

34

11

45

171

26

197
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La empresa cumple con todas las 
disposiciones del código Laboral vigente; 
por ejemplo: bonificación familiar, permisos 
por maternidad y paternidad, previsión 
social, etc42. 

Durante el 2014 fueron contratados 118 
hombres y 21 mujeres, de los cuales 
el 79% proviene de las zonas de los 
establecimientos de producción43. 

Por otra parte, 112 trabajadores fueron 
dimitidos en el año, 100 hombres y 12 
mujeres. La tasa de rotación fue de 2.

La edad media de los colaboradores de la 
empresa, incluidos directores y gerencia, 
es de 37.

En el 2014 se realizó una encuesta de 
satisfacción del personal propio tomando 

como muestra un tercio del sector agrícola 
y ganadero de las diferentes categorías. 

Los aspectos evaluados fueron 
comunicación, vivienda, transporte, salud 
y seguridad, oportunidad de crecimiento, 
salario y organización del trabajo. Los 
resultados arrojados mostraron un nivel de 
satisfacción promedio de 3 en una escala 
del 1 a 5. El transporte y la vivienda fueron 
los parámetros que presentaron en forma 
general la menor puntuación, del 1-3, 
promedio 2. 

La evaluación se ampliará a otros 
sectores y estancias, como también 
servirá de referencia para la reingeniería 
organizacional prevista para el 2015.

Gestión de 
contratistas42

forestal. Sin embargo, la empresa está 
trabajando para ampliarlo a los contratistas 
del sector ganadero y agrícola.

100% de los 
contratistas del 
sector forestal fueron 
incluidos en el sistema 
de gestión contratistas 
y monitoreo.

un estudio sobre el bienestar laboral 
del personal subcontratado para las 
actividades forestales en “Lomas”, “Rancho 
068” y “golondrina” evaluó 5 aspectos 
básicos (vivienda, Transporte, comida, 
Satisfacción y Salario) con base en una 
encuesta realizada a 48 trabajadores de 3 
contratistas del sector forestal. 

En general, los resultados fueron positivos. 
La mayoría de los parámetros recibieron 
una puntuación de entre 4 y 5, en una 
escala de 1 a 5.

En cuanto a los colaboradores de empresa 
contratadas, existe una política de gestión 
cuya implementación está en etapa inicial, 
además de un sistema de monitoreo del 
cumplimiento de las políticas Sociales y 
ambientales de la empresa, satisfacción de 
su personal y evaluación técnica orientada 
a la calidad.

Más de 60 contratistas 
trabajaron con PAYCO 
S.A., y un promedio 
de 350 trabajadores, 
subcontratados. Más 
del 50% de ellos, 
proveniente de las 
comunidades locales.

El sistema de monitoreo y evaluación se 
aplicó este año a todos aquellos del sector 

40 g4-LA2
41 g4-LA3

42 g4-Ec6, g4-EN32, g4-EN33
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Resultados de satisfacción de trabajadores de contratistas

Edades de los trabajadores

Diversidad e igualdad 
de oportunidades43 

Del total de los empleados de pAycO 
S.A., 15% son mujeres. En la nómina de 
empleados se registraron 3 ingresos de 
personas pertenecientes a poblaciones 
indígenas.

31% de los 
colaboradores de la 
empresa tiene menos 
de 30 años.

pAycO S.A. promueve  la igualdad de oportunidades y equidad en la  remuneración entre 
hombres y mujeres para funciones comparables. El promedio de salario se calcula en 
guaraníes:

La empresa ha iniciado un proyecto de 
adecuación y mejoramiento integral de la 
gestión de los Recursos Humanos, a fin 
de garantizar mejores prácticas en el área 

Seguridad y salud 
ocupacional
Todo el personal de pAycO S.A. con con-
trato ingresa automáticamente al sistema 
de seguridad social. En el caso del personal 
subcontratado, la empresa planea mejorar 
el control  de este aspecto  a través de un 
sistema de monitoreo actualmente en pro-
ceso de implementación. 

En Estancia 
“Golondrina” se inició 
la implementación 
de la Norma OHSAS 
18001.

y seguir apostando a la consolidación del 
equipo tanto en el aspecto personal como 
profesional. 

43 gRI g4-LA12 

vivienda Transporte comida Satisfacción Salario

Menores de 
30 años

Entre 30 a 
50 años

Mayores de
50 años

Promedio de salarios en moneda local

Categoría

Gerencia

Técnicos y administrativos

Operativos

Hombre

27.000.000

6.200.000

1.552.000

Mujer

31.000.000

4.800.000

1.000.000
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El proceso de adecuación a la Norma 
OhSAS 18001 generó al interior del equipo 
de trabajo de “Golondrina” el análisis de 
riesgos y peligros inherentes a la actividad. A 
partir de este análisis inició la conformación 
de una brigada de seguridad y se trabaja 
en la definición de un plan de emergencia y 
entrenamiento para la atención inmediata y 
oportuna de estos casos.

como parte del sistema de monitoreo 
social, la empresa evalúa las disposiciones 
básicas establecidas por los instrumentos 
de la OIT - Organización Internacional del 
Trabajo.

Otro aspecto que se monitorea es la 
ocurrencia de accidentes. En el 2014, el 
índice de frecuencia fue de 4.8, excluyendo 
de este registro a los contratistas. 3 
personas fueron afectadas por estos 
accidentes, que provocaron un total de 
68 días de reposo. No se registró ningún 
accidente con derivación fatal44.

Capacitación y 
educación
Anualmente, la empresa detecta las 
necesidades de capacitación de los 
trabajadores y planifica las actividades. 

La planificación considera dos tipos de 
capacitaciones: de tipo general, que 
incluye temas exigidos por la legislación 
para emprendimientos agropecuarios y de 
producción; y las que se realizan sobre 
temas específicos relacionados a cada 
unidad de producción.

Durante el año se implementaron 246 horas 
de capacitación para el plantel técnico y 
administrativo, mientras que para el plantel 
operativo fueron 220 horas45.

Horas de capacitación por 
unidades de producción Trabajo infantil

La empresa reconoce y asume las 
disposiciones de la OIT en relación con 
la prevención y erradicación del trabajo 
infantil. 

En este sentido, es una política de la 
empresa no contratar a menores de 
edad, y esta disposición se extiende a 
los contratistas a través de una cláusula 
específica. 

Todos los empleados de la empresa, 
especialmente los que viven con sus 
familias en los establecimientos, tienen 
conocimiento sobre la posición de la 
empresa con respecto al trabajo infantil.

En “Golondrina”, 
la escuela realiza 
actividades de 
mañana y de tarde, 
promoviendo espacios 
adecuados para los 
hijos e hijas de los 
trabajadores.

 

Derechos de la 
población indígena
En la Estancia “golondrina”, dentro de la 
zona de uso tradicional de la Reserva ypetî, 
se encuentran asentadas dos comunidades 
indígenas, conocidas hoy como Ka’atymi y 
Takuarusu, de la etnia Mbya guaraní, con 
cerca 85 familias. En tiempos ancestrales, 
toda la región donde está ubicada esta 
estancia formaba parte del territorio de los 
Mbya.

En 1976, cuando el grupo Espíritu 
Santo adquirió esta propiedad, no tenía 
conocimiento sobre la existencia de 
comunidades indígenas asentadas en los 
bosques. Con el tiempo se identificaron 
estas dos comunidades al sur de la 
propiedad. 

Atendiendo criterios sociales y de respeto 
de los derechos de las poblaciones 
indígenas, la empresa planteó la venta al 
Estado paraguayo de un área de 2.000 
ha para estas dos comunidades, pero 
la iniciativa fue postergada a raíz de 
infructuosas negociaciones. 

En el 2014, pAycO S.A., en diálogo con los 
líderes indígenas, ha propuesto reanudar 
la gestión de venta y titulación a través 
de la instancia correspondiente, en este 
caso, el Instituto paraguayo del Indígena 
(INDI). A finales de año, las comunidades 
indígenas aún no definían una respuesta a 
esta propuesta.

.
44 g4-LA6
45 g4-LA10 

El promedio anual de 
horas de capacitación 
por empleado de la 
categoría técnica/
administrativa  es 
de 5,5, y 1,12 en la 
categoría operativa46.

Forestal Agrícola ganadera corporativo

Cantidad de capacitaciones 
por temas

Ambiental

Certificación

Impositivo

Políticas de la empresa

Prevención de incendios

Responsabilidad social

Salud y seguridad 
Ocupacional

Técnico

4

5

1

2

1

1

4

12



Kerambu
13 familias

Ruta´í y Pa´í Jha
585 familias

Seguna 
reconstrucción
109 familias

San José
65 familias

Koro´i
70 familias

Ka´atymi y 
Tacuarusu
85 familias

Santa Teresa
75 familias
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Mecanismo de comunicación

con este objetivo, la empresa introdujo en 
el 2014 un sistema de monitoreo social, 
implementado por el Departamento de 
Sostenibilidad a través de los responsables 
sociales designados para las estancias 
identificadas como prioritarias y de mayor 
riesgo social: Lomas, golondrina, Rancho 
068 y Ocampo cue.  

Los responsables sociales poseen 
conocimiento de las costumbres y cultura 
de cada comunidad, dominan la lengua 
vernácula, el guaraní, y tienen experiencia 
de trabajo en áreas rurales del Paraguay. 
Este aspecto, además de los proyectos de 
producción y a la atención a las necesidades 
locales, permitió consolidar las bases de un 
sistema de relacionamiento y comunicación. 

Compromiso con la comunidad
con base en un diagnóstico de riesgo social y considerando la envergadura y el impacto 
de las actividades en cada establecimiento, se identificaron las estancias en cuyas 
comunidades vecinas se implementarán los programas sociales de la empresa. Estas son 
“golondrina” y “Lomas”, y las estancias arrendadas para la actividad forestal. 

Golondrina Lomas Ocampo Cué Rancho 068

La empresa busca 
construir con las 
comunidades 
locales de su 
área de influencia 
con una sólida 
relación basada en 
la confianza y el 
diálogo permanente. 

Desde el año 2014 se implementa, 
igualmente, un mecanismo de reclamos a 
través de buzones en todas las estancias 
mencionadas anteriormente.

Este mecanismo de quejas tiene un 
procedimiento estructurado de atención 
que fue difundido a través de las radios 
locales. Sin embargo, las comunidades 
no utilizaron los buzones y mantuvieron 
canales directos, ya sea presentando sus 
quejas personalmente a los empleados de 
la empresa o bien a través comunicaciones 
telefónicas o entrevistas radiales o 
municipales.

Estas quejas se registraron principalmente 
en la estancia “Lomas” y tienen relación con 
el mantenimiento del camino, la generación 
de polvo y la aplicación aérea de pesticidas, 
principalmente. Cada una de estas quejas 
fue gestionada por la empresa. Ejemplo de 
ello son la instalación de barrera viva en 
la comunidad Segunda Reconstrucción, el 
riego del camino durante la época de mayor 
circulación de vehículos pesados, el ripiado 
de camino y el apoyo para la instalación de 
agua potable. 

Desarrollo comunitario
PAYCO S.A. contribuye con la mejora de 
la calidad de vida de las comunidades 
donde opera, apoyando iniciativas y causas 
sociales, con el objetivo de maximizar 
a largo plazo el impacto positivo de sus 
actividades. 
En este contexto, la empresa diseña y 
ejecuta programas de producción forestal 
y agrícola y de filantropías, que ejecuta 
programada y estratégicamente en las 
comunidades. 
Los proyectos de apoyo comunitario se 
planifican con base en diagnósticos, que la 
empresa realiza a través de la metodología 
de Diagnóstico Rural participativo. 

Esta herramienta de diagnóstico 
proporciona informaciones demográficas y 
sociales, y ayuda a entender la percepción 
y forma de vida de la gente. 
En el 2014 este tipo de diagnóstico se llevó 
a cabo en las comunidades vecinas de las 
estancias “Rancho 068” y “Ocampo cue”. 
El resultado de este diagnóstico se 
plasmará en los proyectos de desarrollo, 
forestal o agrícola, según se acuerde con 
las comunidades y se implementarán en el 
2015.  
En otras estancias, como “Lomas” y 
“golondrina”, se implementaron los 
proyectos detallados a continuación:
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Outgrower scheme
El proyecto realiza la plantación de eucalipto 
para producción de biomasa y madera 
de calidad en las parcelas de pequeños 
propietarios de las comunidades, tipo de 
forestación silvopastoril e intensivo.

En el 2014 se inició 
la implementación del 
proyecto y se logró la 
plantación en 11 ha.

Este programa forestal se ejecuta bajo 
contrato con los propietarios cuya duración 
depende del tipo de producción que 
se implemente: 7 años, producción de 
biomasa, y 12 años, producción de madera 
de calidad. 

Dentro del esquema de trabajo, PAYCO 
S.A. provee los insumos (plantines de alta 
calidad y agroquímicos), mano de obra 
para la preparación de terreno, plantación, 
mantenimiento, poda y un pequeño 
incentivo anual en concepto de alquiler. 

Los beneficios se distribuyen entre PAYCO 
S.A. y el propietario en un porcentaje de 50%. 
Este programa seguirá implementándose 

según haya interesados. La principal 
dificultad para la implementación es el 
tipo de tenencia de tierra, ya que uno de 
los requisitos es realizar la plantación en 
propiedades tituladas o con registros de 
ocupación en INDERT.

Viveros forestales 
Es un proyecto que se inició en el 2013 y 
siguió a lo largo de 2014. Se instalaron dos 
viveros comunitarios en las comunidades 
Segunda Reconstrucción y Kerambu 
que son gestionados por 6 familias, que 
proveen plantines de especies nativas para 
establecer corredores de biodiversidad, 
proteger cauces de agua en la Estancia 
“Lomas”. 

En el 2014 se 
cosecharon 22.800 
plantines de timbo, 
yvyrapytã, yvyraro, 
kurupa’y kuru, yvyraju 
y acacia. and acacia 
were harvested.

Desarrollo Rural 
Sostenible  
pAycO S.A. participa del proyecto de 
desarrollo rural sostenible en el marco 
de un Fondo Fideicomiso gestionado por 
el Banco continental para lo cual aporta 
anualmente junto con otras empresas 
privadas y algunas ONg. 

En el marco de este fondo fiduciario, acordó 
con un grupo de pequeños productores  de 
las comunidades Segunda Reconstrucción 
y Kerambu sembrar sésamo, a partir de la 
campaña agrícola 2014/2015. 

En este contexto, los agricultores recibieron 
apoyo financiero y capacitación técnica de 
una empresa privada con la que pAycO S.A. 
estableció un convenio de cooperación.

Los trabajos de coordinación, relación y 
supervisión realiza pAycO S.A. a través del 
responsable social de Estancia “Lomas”.

24 ha de sésamo 
fueron sembradas con 
pequeños productores. 

Bajo el mismo proyecto, un comité 
de mujeres de la comunidad Santa 
Teresa (Estancia “golondrina”) sembró 
orégano en sus huertas familiares, que 
comercializará a las compañías de 
herboristerías, bajo asistencia técnica y 
coordinación de la empresa.

Capacitación de 
productores de leche 
pAycO S.A. propició un diagnóstico 
participativo de la producción de leche 
para comercialización con tres comités de 
productores de Ruta’i-pa’i ha. 

con base en este diagnóstico se diseñó un 
programa de capacitación sobre el manejo 
de tambos de producción de leche. Los 
temas de capacitación fueron: planificación 
de un tambo lechero, manejo general del 
establecimiento, alimentación de las vacas 
lecheras, reproducción y salud animal.

30 productores fueron 
capacitados para la 
producción de leche.
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Atención y apoyo a las 
comunidades indígenas
 
Para asegurar una fluida comunicación 
con las comunidades indígenas, pAycO 
S.A. asigna al guardarrecursos de la 
Reserva ypetî las funciones de evacuar y 
atender continuamente sus inquietudes 
y necesidades. El Departamento de 
Sostenibilidad incluye anualmente dentro 
de su presupuesto un concepto para 
atender y gestionar las necesidades de 
estas comunidades. 

En el 2014, pAycO S.A. preparó el terreno 
para la siembra de rubros de autosustento, 
así como proveyó las semillas. por otro 
lado, la empresa coordinó y acordó con una 
yerbatera vecina el acopio de yerba mate 
cosechada por las comunidades de las 
áreas de su asentamiento y de las unidades 
de aprovechamiento de bosque nativo. 
La venta se concretó a un precio justo, 
asegurando de este modo mayor beneficio 
a las familias indígenas. 

En total, cosecharon 81.000 kg de yerba 
mate. Durante el tiempo de carencia, 
pAycO S.A. aseguró indumentarias, 
elementos didácticos y merienda escolar a 
los niños de la escuela de Ka’atymi.

Estos proyectos tienen como objetivos:

• El empoderamiento de las comunidades 
vecinas de las unidades de manejo de 
pAycO S.A.;

• El fortalecimiento del arraigo de 
comunidades indígenas y campesinas;

• La mejora de la calidad de vida en las 
comunidades vecinas;

• La cooperación a largo plazo entre PAYCO 
S.A. y las comunidades vecinas;

• El fomento de la valorización de los 
recursos naturales y la concientización 
ambiental.

Proyecto social en 
cooperación entre el 
Banco DEG 
En el 2014, se acordó y se firmó un contrato 
de cooperación entre Deutsche Investitions-
und Entwicklungsgesellschaft (DEg),  a 
través de su Fondo de Asistencia Técnica.

En el marco de este contrato, pAycO S.A 
implementará en el 2015 dos proyectos 
socioambientales:

• El primero, “Mejora de la economía 
familiar en las comunidades indígenas de 
Ka’atymi y Takuarusu (Estancia golondrina) 
a través de la producción de yerba mate e 
implementación de monitoreo de la Reserva 
de protección Natural ypetî”.

• El segundo proyecto, denominado 
“Franja de protección (barrera viva) para el 
mejoramiento ambiental en la comunidad 
de Segunda Reconstrucción, localizada en 
la zona de influencia de la Estancia Lomas”.

perspectivas 
a futuro
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perspectivas a futuro

El año 2014 ha sido un año de grandes 
retos y cambios a nivel institucional, con 
la fusión de tres empresas en pAycO S.A. 
que inició una nueva etapa operativa y 
organizacional.  

Para el 2015 se identifican nuevos desafíos 
y compromisos empresariales:

Internamente se proyecta un proceso 
de reingeniería de la estructura 
organizacional, incorporando aspectos 
como la gestión por competencias, la 
definición e implementación de una política 
de remuneración y la incorporación de 
mecanismos de comunicación interna.

En relación con los planes de producción, se 
prevé la expansión de áreas para el cultivo 
de granos de arroz. Este emprendimiento 

ÍnDice 
Gri

requerirá un plan ambientalmente 
adecuado para el cambio de uso de suelo 
que logre minimizar el impacto, además de 
la habilitación de infraestructura acorde al 
crecimiento.

En la unidad productiva forestal también se 
programa la habilitación de nuevas áreas 
de plantación de eucalipto en estancias 
arrendadas. Este trabajo requerirá la 
expansión del programa de sostenibilidad, 
estableciendo mecanismos de relación 
y comunicación con las comunidades 
vecinas.

Finalmente, cabe mencionar que la empresa 
planifica el aumento de la inversión para los 
programas ambientales y sociales del área 
de sostenibilidad.
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gri index

Estrategia y Análisis
G4-1 Declaración del responsable principal de las decisiones 

de la organización sobre la importancia de la 
sostenibilidad para la organización y la estrategia de 
esta con miras a abordarla.

X

Estrategia y Análisis
g4-3 Nombre de la organización X
g4-4 principales marcas, productos y servicios X
g4-5 Lugar donde se encuentra la sede central de la 

organización
X

g4-6 Indicación del número de países en que opera la 
organización y nombre de aquellos
países donde la organización lleva a cabo operaciones 
significativas o que tienen una
relevancia específica para los asuntos relacionados 
con la sostenibilidad que se abordan en el informe

X

g4-7 Descripción de la naturaleza del régimen de propiedad 
y su forma jurídica

X

g4-8 Mercados atendidos (con desglose geográfico, por 
sectores y tipos de clientes y destinatarios)

X

g4-9 Determine el tamaño de la organización X
g4-10 Perfil de los empleados X
g4-11 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios 

colectivos
X

g4-13 Comunicación de todo cambio significativo que haya 
tenido lugar durante el periodo
objeto de análisis en el tamaño, la estructura, la 
propiedad accionarial o la cadena de
suministro de la organización

X

g4-14 Indicación de cómo y, si procede, la organización 
adopta el abordaje o principio de
precaución

X

g4-16 Lista con las asociaciones y las organizaciones de 
promoción nacional o internacional a
las que la organización pertenece

X

Aspectos materiales y cobertura
g4-18 Descripción del proceso que se ha seguido para 

determinar el contenido de la memoria
y la cobertura de cada aspecto

X

g4-19 Lista de todos los aspectos materiales que se 
identificaron durante el proceso de
definición del contenido de la memoria

X

participación de los grupos de interés
g4-24 Lista de los grupos de interés vinculados a la 

organización
X

g4-25 Indicación de en qué se basa la identificación y 
elección de los grupos de interés con
los que se trabaja

X

Perfil de la memoria
g4-28 Período objeto de la memoria X
g4-29 Fecha de la última memoria X
g4-11 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios 

colectivos
X

g4-30 ciclo de presentación de memorias X
g4-31 punto de contacto para solventar las dudas que 

puedan surgir sobre el contenido de la memoria
X

g4-32 a. Indicación de cual opción “de conformidad” ha 
elegido la organización
b. Índice de gRI de la opción elegida
c. Referencia al Informe de Verificación Externa

X

g4-33 Descripción de la política y las prácticas vigentes de la 
organización con respecto a la
verificación externa de la memoria

X

gobierno
g4-34 Descripción de la estructura de gobierno de la 

organización
X

Ética e integridad
g4-56 Describa los valores, principios, estándares y las 

normas de la organización, tales como códigos de 
conducta o códigos éticos

X

CHECK
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Ficha tecnica
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Aspecto # Indicador CHECK
g4-DMA Enfoque de gestión X

categoria: Economia
Desempeño 
económico

g4-Ec1 valor económico directo generado y distribuido X

g4-Ec2 Consecuencias financieras y otros riesgos y 
oportunidades para las actividades de la
organización debido al cambio climático

X

presencia en el 
mercado

g4-Ec5 Relación entre salario inicial desglosado por sexo y 
salario mínimo local en lugares donde se desarrollan 
operaciones significativas

X

g4-Ec6 Porcentaje de altos directivos procedentes de la 
comunidad local en lugares donde se desarrollan 
operaciones significativas

X

prácticas de 
adquisición

g4-Ec9 Porcentaje del gasto en lugares con operaciones 
significativas que corresponde a
proveedores locales

X

Medio Ambiente
Energía g4-EN3 consumo energético interno X

g4-EN4 consumo energético externo X
g4-EN6 Reducción del consumo energético X

Agua g4-EN8 captación total de agua según la fuente X
g4-EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y 

reutilizada
X

Biodiversidad g4-EN11 Instalaciones operativas propias, arrendadas, 
gestionadas que sean adyacentes, contengan o
estén ubicadas en áreas protegidas y áreas no 
protegidas de gran valor para la biodiversidad

X

g4-EN13 hábitats protegidos o restaurados X

g4-EN14 Número de especies incluidas en la lista roja de la 
IucN y en listados nacionales de
conservación cuyos hábitats se encuentran en áreas 
afectadas por las operaciones, según el nivel de
peligro de extinción de la especie

X

Efluentes y 
residuos

g4-EN23 peso total de residuos gestionados, según tipo y 
método de tratamiento

X

cumplimiento 
regulatorio

g4-EN29 Valor monetario de las multas significativas y número 
de sanciones no monetarias por
incumplimiento de la legislación y la normativa 
ambiental

X

Inversión 
ambiental

g4-EN31 Desglose de gastos e inversiones ambientales X

Evaluación 
ambiental de 
proveedores

g4-EN32 Porcentaje de nuevos proveedores que se 
examinaron en función de criterios ambientales

X

g4-EN33 Impactos ambientales negativos significativos, reales 
y potenciales, en la cadena de suministro y medidas 
al respecto

X

Desempeño social
Prácticas laborales y trabajo digno

Empleo g4-LA1 Número total y tasa de contrataciones y rotación media 
de empleados, desglosados
por grupo etario, sexo y región

X

g4-LA2 prestaciones sociales para los empleados X
g4-LA3 Índices de reincorporación al trabajo y retención tras la 

baja por maternidad o paternidad
X

Salud y 
seguridad en el 
trabajo

g4-LA6  Tipo y tasas de lesiones, enfermedades profesionales, 
días perdidos, absentismo y número de víctimas 
mortales relacionadas con el trabajo por región y por 
sexo

X

capacitación y 
educación

g4-LA10 programas de gestión de habilidades y de formación 
continua que fomentan la empleabilidad de los 
trabajadores

X

Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades

g4-LA12 composición de los órganos de gobierno y desglose 
de la plantilla por categoría profesional y sexo, 
edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de 
diversidad

X

Desempeño social
Sociedad
comunidades 
locales

g4-SO1 Porcentaje de operaciones donde se han implantado 
programas de desarrollo,
evaluaciones de impactos y participación de la 
comunidad local

X
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