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Nuestros ingenieros han desarrollado TOTAL QUARTZ con Age Resistance Technology (ART). Esta novedosa
innovación asegura el óptimo desempeño de su motor, mejorando la protección contra el desgaste mecánico
hasta en un 64% bajo temperaturas y presiones extremas. TOTAL QUARTZ con Age Resistance Technology 
(ART) mantiene su motor más joven por más tiempo.
*Comparado con los límites de prueba oficiales de la industria.

lubribras.com.py
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EDITORIAL

CRÉDITOS

El maíz es uno de los cereales más impor-
tantes de la producción agrícola en nues-
tro país. Además del grano y su utilidad 
para consumo como alimento,  tiene 
múltiples usos en el campo, como forra-

je, alimento de ganados e, increíblemente, este ru-
bro agrícola puede ser transformado para la pro-
ducción de biocombustibles, como el etanol de 
maíz (ya ocurre en otros países).

Lastimosamente, en Paraguay su producción 
no logró despegar y pasar a otro nivel, como ha-
blar de la industrialización, por ejemplo. Propues-
ta que resuena desde hace años, pero hasta hoy 
no pasa de una siemple idea, pues ninguna me-
jora fue introducida al proceso de producción de 
maíz.

El grano amarillo cuenta con un gran poten-
cial y eso lo demuestran los hechos y los núme-
ros, recordando que el último resultado récord 
de maíz en el Paraguay fue de aproximadamen-
te 1.300.000 hectáreas cultivadas. No obstante, la 
mayoría de estos granos irán a parar, en su estado 
natural, al Brasil ante la falta de una política estatal 
que propicie la industrialización del mismo. 

Según datos de los gremios agrícolas, la siem-
bra del cultivo de maíz en Paraguay se centra en 
los departamentos de Canindeyú, Caaguazú, San 
Pedro y Amambay, con zonas secundarias de 
siembra en todo el centro de Alto Parana y norte 
de Itapúa.

Hoy día existen tecnologías disponibles para ob-
tener óptimos rendimientos y excelentes produc-
tos, destinados a satisfacer exigencias de otros 
mercados, lo que podría ser bien aprovechado 
para iniciar la marcha en dirección a la búsqueda 
de la industrialización del maíz.

A pesar de los resultados y de las herramientas 
a mano, no existe un mecanismo o estrategia que 
impulse el aprovechamiento de este grano y lo-
gre maximizar la ecuación económica que por 
medio del procesamiento lograr aprovechar cada 
porción para obtener un gran número de produc-
tos que se destinen al consumo nacional e inter-
nacional. Esto se traducirá en mayor rentabilidad 
y generación de ingreso para la economía perso-
nal del productor como de toda la nación. Mien-
tras tanto, la industria del maíz en Paraguay sigue 
esperando. 
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Luego de una catastrófica cose-
cha de la soja, debido a la pér-
dida total de varias parcelas en 

algunos casos y el rendimiento muy 
bajo en otros casos, por la sequía, el 
campo ahora está lleno de esperan-
za por la alta expectativa que gene-
ra el maíz, pues las condiciones cli-
máticas se muestran favorables.

A pesar de esta buena racha del 
maíz, Paraguay no obtiene el mejor 
provecho, pues gran parte de la co-
secha va parar en el mercado bra-
silero, que está acaparando mayor-
mente la adquisición del grano. 

El 98% del maíz que se produce 
en Paraguay se envía al Brasil, es-
pecíficamente a los estado Paraná 
y Santa Catarina, que son zona de 
alta producción de carne de cerdos 
y de aves. Esto considerando que 
el maíz y la soja son los principales 
componentes de alimentos para 
animales. Es decir, en el vecino país 
convierten la proteína vegetal en 
proteína animal, que es una de las 
alternativas más rentables, pues la 
carne se exporta a grandes merca-
dos mundiales. 

En Brasil extraen varios otros 
componentes del maíz y lo con-
vierten en raciones industrializadas 
para abastecer a los productores 
cárnicos. En Paraguay también se 
utiliza para alimentos de animales, 

En esta temporada hay un cultivo récord de maíz en el Paraguay, con una 
estimación de 1.300.000 hectáreas cultivadas. El clima se muestra muy fa-
vorable, por lo que el rinde también genera altas expectativas. La mayoría 
de la cosecha irá a parar, en su estado natural, al Brasil ante la falta de una 
política estatal que propicie la industrialización del rubro agrícola. 

pero con un procesamiento básico, 
pues no hay una industrialización. 

“Una de las opciones para apro-
vechar esa materia prima es con-
vertir el maíz en un producto más 
completo, es decir, la industrializa-
ción para producción de alimen-

tos. Como es una proteína vegetal, 
lo ideal sería convertirlo en proteína 
animal, como lo está haciendo Bra-
sil”, explicó el ingeniero Rubén Sa-
nabria de la Coordinadora Agrícola 
del Paraguay. 

Al decir de Sanabria, hay una au-
sencia estatal en cuanto a políticas 
públicas que generen las condicio-
nes para industrializar el maíz. Se-
ñaló que 

el gobierno debe propiciar que 
los empresarios privados inviertan 
en el rubro. 

“Actualmente no hay ningún pro-
yecto en andamiento para atraer 
inversiones de esos rubros y para 

El pasado 6 de diciembre se inauguró 
la primera sucursal de la Cooperativa de 
Producción Agropecuaria Naranjal Limita-
da (Copronar”.
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que Paraguay de alguna manera 
pueda emerger y capaz catapul-
tarse como proveedor del mercado 
mundial de productos cárnicos”. 

Las pocas formas de sacar prove-
cho al maíz es mediante cooperati-
vas que son las que más invierten 
en este tipo de rubros. 

Las grandes producciones de car-
ne en Brasil se logran mediante la 
unión de pequeños productores de 
la agricultura familiar que se unen 
mediante cooperativas.  

“Actualmente no existe un hori-
zonte económico como para que el 
productor se anime a invertir en el 
rubro. El gobierno tiene que entrar 

a suplir esos déficit, no existen con-
diciones para que se desarrollen 
porque no se tiene un respaldo del 
estado”, afirmó Sanabria. 

COSECHA COMPROMETIDA 
Los productores están bastante 

endeudados, debido a la pésima 
cosecha de la soja. A esto se debe 
sumar el alto costo de producción 
del maíz que llega a 800 dólares por 
hectárea. 

La adquisición de fertilizantes, 
semillas y agroquímicos se pagan 
con el grano, por lo que muchos ya 
tienen su cosecha comprometida 
ante los agroexportadores.

CIFRA RÉCORD 
Las condiciones favorables del cli-

ma, hizo que en Paraguay el cultivo 
de maíz haya alcanzado una cifra 
récord de 1.300.000 hectáreas, una 
cantidad nunca antes alcanzada, 
pues cada temporada se cultiva en-
tre 800 a 900 hectáreas. 

“Esto es un récord a nivel nacional 
en esta temporada y se considera 
que en un promedio global de rin-
de, fácilmente se va a lograr supe-
rar los 4.000 kilos por hectáreas. La 
temperatura que es un poco eleva-
da es crucial para el desarrollo del 
maíz”, dijo el ingeniero Sanabria. 

PRECIO 
Actualmente hay escasez de pro-

ductos de alimentos para humanos 
como para engorde de animales, lo 
que hace que mejoren los precios 
de materias primas tan indispensa-
bles como el maíz. De hecho, este 
grano reporta un importante re-
punte en su cotización en el merca-
do. Lo que antes se comercializaba 
entre 90 a 100 dólares por tonelada, 
hoy en día puede llegar hasta 200 
dólares por tonelada.

EXPORTACIÓN 
Durante el primer bimestre del 

2022, las exportaciones de maíz dis-
minuyeron 83%, casi 570 mil tone-

Desde la siembra, el clima se comportó 
muy bien con el maíz, primero por las 
oportunas lluvias y luego por la tempe-
ratura ideal, porque no se ha registrado 
frío intenso. El maíz es un cultivo que 
con menos de 10 grados centígrados 
deja de crecer, prácticamente no se 
desarrolla o no avanza en su crecimien-
to. Estos obstáculos no se registraron 
en ningún momento, por lo que tuvo 
un buen desarrollo. 

Las primeras cosechas empezaron a 
mediados de este mayo con muy altas 
expectativas de rinde, por lo que ge-
nera esperanza en el campo. Esto po-
drá servir para aminorar las millonarias 
pérdidas que dejó la mala cosecha de 
la soja. 
Considerando todos los factores fa-
vorables se espera tener una cosecha 
récord, además de buena variedad de 
semillas. 

Clima Favorable 
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ladas menos que el mismo periodo 
del 2021, según el informe de Co-
mercio Exterior de la Cámara Para-
guaya de Exportadores y Comercia-
lizadores de Cereales y Oleaginosas 
(Capeco).

Entre enero y febrero de este año, 
Paraguay exportó solamente 114.643 
toneladas de maíz, lo que indica 
una merma de 565.277 toneladas 
(-83 %), considerando que al cierre 
del segundo mes del 2021 se habían 
exportado 679.920 toneladas.

DEMANDA DOMÉSTICO 
La demanda del grano a nivel do-

méstico se encuentra entre 1,5 y 2 
millones de toneladas, que se in-
dustrializan en el país, por lo que 
la merma en la producción afecta 
fuertemente la canasta familiar.

Esta situación se ha complicado 
aún más por los cierres de rutas y 
la demora en la salida de camiones 
al Brasil, debido a las huelgas de los 
funcionarios de la Receita Federal 
del Brasil es el principal destino del 

maíz nacional, pues representa el 
98% de los envíos al exterior.

RANKING DE EXPORTADORES
Agrofértil sigue liderando el lista-

do con el 22% del total enviado. Le 
siguen Lar (19%), Cargill (10%), Coo-
pasam (6%) y otras empresas más. 
En total, 63 empresas fueron res-
ponsables de las exportaciones del 
grano zafra 2021 al primer bimestre 
del año 2022.

En cuanto a los ingreso de divisas, en el primer bimestre fueron 
generados de USD 29.665.750, es decir, una variación negati-
va de USD 96.605.961 (-76,5 %), ya que en el mismo periodo del 
2021 los envíos de maíz generaron USD 126 271 711.
Hasta febrero se siguió exportando el maíz zafra 2021 (mayo 
2021 a abril 2022). Durante este periodo se ha exportado 1,2 mi-
llones de toneladas del grano, lo que constituye 50% menos de 
lo registrado en la zafra anterior.
La menor exportación del cereal fue resultado de los 1,5 millo-
nes de toneladas menos producidos en el 2021, debido a las 
condiciones agroclimáticas adversas. Además influyeron las 
demoras en la época de plantío y otras situaciones que afecta-
ron considerablemente la producción.

Divisas 
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AGRO ÑACUNDAY S.A.

En un ambiente de cama-
radería y amenas char-
las, el estand de Agro 

Ñacunday S.A. recibió a una 
gran cantidad de clientes, du-
rante la Expo Santa Rita 2022. 
Un desfile de varios modelos 
SUV de Ford, además de la lí-
nea de Pick Up deleitó a los 
presentes.

Entre la SUV se puede men-

Los SUV y las Pick Up de Ford están diseñados para adaptarse a las 
necesidades de cada usuario, combinando el trabajo con el manejo 
urbano. Las mismas formaron parte de las opciones en la Expo Santa 
Rita, en el stand de Agro Ñacunday S.A, subdistribuidora de Tape Ru-
vicha.

con atractivos modelos de SUV 
y Pick Up en la Expo Santa Rita 

cionar al Bronco Sport, con 
capacidad de 5 pasajeros, am-
plio espacio de carga, tablero 
con diseño robusto y aventu-
rero; Raptor, que cuenta con 
la última tecnología de trans-
misión automática de 10 ve-
locidades para brindar más 
potencia, mayor torque, me-
jor aceleración y cambios de 
marcha más rápidos. Mientras 

que Territory, cuenta con una 
transmisión automática de 8 
velocidades programada, el 
conductor puede comandar 
las marchas desde la palanca 
de cambio en modo secuen-
cial.

Estiverson Martinazzo, ge-
rente de ventas de Agro Ña-
cunday S.A., explicó que hay 
una variedad de ofertas para 
cada necesidad. “Tenemos 
las SUV, todas las líneas de 
camionetas, desde la cabina 
simple hasta la más completa. 
También tenemos la novedo-
sa Ranger Raptor, procedente 
de Tailandia, que viene con un 
motor de 213 HP, con 10 velo-
cidades, con la suspensión de-
portiva preparada para los ca-
minos feos”, expresó.

Desde hace 28 años, Agro 
Ñacunday S.A. está instalado 
en Santa Rita con un portafo-
lio amplio de vehículos, ma-
quinarias agrícolas y toda lí-
nea de repuestos agrícolas. Es 
una empresa pionera en este 
distrito, destacándose por su 
cálida atención a sus clientes, 
con calidad de servicios y me-
jores precios. 

 

Ford

Estiverson Martinazzo, gerente de 
ventas de Agro Ñacunday S.A.
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TAPE RUVICHA

Erico Núñez, encargado de implemen-
tos agrícolas y maquinarias de New 
Holland.

tantánea para regiones de 
mayor rendimiento. Se desta-
ca además por su robustez y 
versatilidad, lo que le brinda 
mayor eficiencia en todos los 
tipos de cultivo. 

Por otra parte, New Holland 
dispone de una gran variedad 
de tractores de distintas capa-
cidades y sembradoras para 
arroz, soja, maíz, entre otros. 

En el stand de la Expo Santa 
Rita, un gran equipo de ase-
sores de ventas de varias su-
cursales a nivel país brindaron 
toda la atención a los visitan-
tes.

Erico Núñez, encargado de 
implementos agrícolas y ma-
quinarias, refirió que New Ho-
lland está situada entre las 
mejores marcas del país, gra-
cias a la alta aceptación entre 
los agricultores. 

La adquisición de una New 
Holland ofrece varias venta-
jas a través de Tape Ruvicha, 
pues tienen acuerdos con en-
tidades financieras, bancos y 
cooperativas que ayudan al 
productor a contar con el me-
jor plan de financiación. 

con renovados modelos 
New Holland

Las imponentes maquinarias New Holland se presentan con sus re-
novados modelos en la Expo Santa Rita, en Alto Paraná. Se trata de 
uno de los mayores fabricantes de equipos agrícolas del mundo, ca-
racterizada por proveer, a través de Tape Ruvicha, máquinas fuertes y 
eficientes a los trabajadores del campo. 

Una de las máquinas ad-
miradas en la Expo San-
ta Rita es la cosechado-

ra TX que viene con toda la 
tecnología para ofrecer una 
máxima eficiencia. El mode-
lo incorporó nuevos rotores, lo 
que le brinda una alta capaci-
dad de cosecha; cuenta con 
una 

cabina más cómoda y fácil 
de operar con el asiento con 
comandos integrados; inno-
vador sistema de zarandas 

y un sistema de control au-
tomático de la velocidad del 
ventilador, entre otras bonda-
des 

Igualmente, la New Holland 
TC trae una serie de modifica-
ciones, con plataforma reno-
vada, sistema de limpia con 
varias fases, mayor trilla ins-
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DINDO AUTOMOTORES

y pantalla digital de 7´´ en el 
tablero principal, volante mul-
tifunción en cuero, llantas 17” 
de aluminio, y un diseño de 
vanguardia.

Mientras que la Chery T8, 
la línea premium de la mar-
ca, se destaca por la tecnolo-
gía y confort; cuenta con una 
pantalla de 10.25´´ multime-
dia touch y una de 8¨ digital 
en el tablero principal, volan-
te forrado en cuero regulable 
en altura y profundidad, ma-
letero con apertura eléctrica e 
increíble capacidad, luces de 
conducción LED con encen-
dido automático, sensores de 
estacionamiento 360° y cáma-
ra de retroceso 360°; la presta-
ción principal de este modelo 
son sus tres hileras de asientos 
y toda la tecnología que ha-
cen honor a su campaña ¨Via-
jar en Primera Clase Todos Los 
Días¨.

La firma Dindo Automoto-
res, con 15 años en el mercado, 
sub distribuye la marca Chery 
desde hace 4 años y la Expo 
Santa Rita fue una ocasión 
oportuna para presentar las 
nuevas versiones de la marca. 
Magnum Eron Chechi Coelho 
(Dindo), responsable de la em-
presa, resaltó que la marca tie-
ne mucha aceptación de los 
productores. Dijo además que 
cuentan con todas las venta-
jas de financiación, tanto pro-
pia como a través de bancos y 
cooperativas.

Unas de las opciones que 
Chery ofrece es la SUV T2 Pro, 
que se destaca por su segu-
ridad y performance, cuenta 
con doble airbag frontal, traba 
para niños en puertas traseras, 
sensores de estacionamiento 
traseros y cámara de retroce-
so. Dentro de las 

Chery 
con altas tecnologías 
en sus nuevas versiones
Las nuevas versiones de los vehículos Chery se destacan por su alta 
tecnología e innovadores diseños. Muchos de los modelos formaron 
parte de la Expo Santa Rita, en el stand de Dindo Automotores, sub-
distribuidor de la marca en la zona.

Características exteriores 
de la T2 PRO, lo que más 
destaca en su diseño, es 

el nuevo frontal, que integra 
una nueva máscara con deta-
lles 3D parte de la nueva filo-
sofía de la marca ART IN MO-
TION. También incluye unos 

nuevos faros frontales sepa-
rados, con tecnología LED en 
la parte superior para las luces 
diurnas y de posición.

Igualmente, la New T4 de 
Chery se presenta con un vi-
sual absolutamente renova-
do, con pantalla touch de 9” 
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IRIS

IRIS presenta soluciones de uso 
veterinario en la Expo Santa Rita
La compañía IRIS, conocida por sus marcas de control de insectos y repelentes “MATIRIS”, limpieza 
del hogar “Pino leche”, entre otros, presentó en su primera participación en la Expo Santa Rita su 
nueva línea agroveterinaria de la marca KERKUS y P´LUDOS para animales de gran porte (bovino, 
equino, porcino, caprino) y las pequeñas  mascotas de la casa. Estas marcas ya tienen sello de cali-
dad y garantía en varios países de Latinoamérica, razón que motivó a la empresa a expandirla en 
todo el Paraguay.

Los responsables técni-
cos de la empresa nos 
recibieron amablemente 

en su stand de la Expo San-
ta Rita que se desarrolló del 7 
al 15 de mayo.  Nos dieron un 
tour para hacernos conocer 
sus novedosos productos en-
focados en sanar las enferme-
dades que atacan a ganados 
bovinos y animales del hogar.

Esta legendaria empresa 
ya tiene en el Paraguay más 
de 80 años de historia, es co-
nocida por dedicarse a la pro-
ducción y comercialización de 
productos, insecticidas y de 
limpieza, veterinarios y cos-
méticos. 

LÍDER EN EXPORTACIÓN
KERKUS es una marca de línea 

agroveterinaria reconocida por 
su larga trayectoria, cuenta con 
una amplia gama de productos 
para el tratamiento externo, cui-
dado, protección y limpieza de 
animales de gran porte y peque-
ñas mascotas.

Durante la Expo Santa Rita, Liz-
za González, gerente de marke-
ting y nuevos negocios, explicó 
que la empresa con su larga tra-
yectoria en el país, con las mar-
cas KERKUS y P´LUDOS, busca 
posicionarse gradualmente en el 
mercado. 
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CERTIFICADO ISO 9001
“Desde el 2022 nace KERKUS 

para ser una marca líder en la 
exportación de productos ve-
terinarios. Es así que exporta-
mos a más de seis países en 
Latinoamérica, con sello de 
calidad y estándares que nos 
ayudan a estar presentes. Hoy 
IRIS se enorgullece de poder 
contar con el Certificado ISO 
9001 y certificados de buenas 
prácticas de fabricación que 
lo hacen posible”, resaltó la 
gerente de marketing.

PARA RESOLVER PROBLE-
MA DE GARRAPATAS

La asesora técnica veterina-
ria, Dra. Sabrina Sardi, habló 
de los productos de uso gana-
dero, como el FIPROKILL, que 
es un “POUR ON”, un antipa-
rasitario externo para bovinos, 
elimina una gran problemáti-
ca a nivel país, que son las ga-
rrapatas; tiene calidad de ex-
portación.

Para eliminar los ectoparási-
tos no solamente de bovinos 
sino del ambiente (establos) 
presentó el KERKUS PLUS, 

IRIS

Hoy el sello de calidad KERKUS, se ha extendido a 
6 países en la actualidad, como son: Bolivia, Perú, 
Colombia, Honduras, Haití, Panamá y República 
Dominicana, logrando de esta forma la licencia 
MARCA PAIS que reconoce prestigio y calidad de 
la marca. 

que se usa para la pulveriza-
ción del ambiente. Este pro-
ducto se aplica en el animal 
en el tratamiento de baño por 
aspersión, se diluye en agua y 
es muy fácil de usar, explicó la 
especialista.

AEROSOLES 
La Curabichera (matabiche-

ra) ganadera se utiliza en el 
campo para combatir la mia-
sis (gusanera), elimina los gu-
sanos con alto poder larvici-
da y los curabicheras KERKUS 
PLATA (el color se debe al alu-
minio que contiene), especial 
para un post quirúrgico, en 
castraciones crea una barrera 
protectora, además es  mata 
gusanos, antimiásico, repe-
lente, cicatrizante  y hemos-
tático.

Por su parte, el jefe Canal Ve-
terinario, Dr. Alejandro Rodrí-
guez, de las marcas KERKUS 
y PELUDOS, dijo entusiasma-
do: “Es nuestra primera expe-
riencia en la Expo Santa Rita. 
Percibimos una buena recep-
tividad de parte de los visitan-
tes, lo que nos alienta a seguir 

KERKUS, una 
línea agro veterina-
ria que cuenta con 
una amplia gama 
de productos para el 
tratamiento externo, 
cuidado, protección 
y limpieza de ani-
males de gran porte 
y pequeñas masco-
tas. KERKUS, porque 
amamos a los anima-
les.”.

acompañando este tipo de 
eventos”.

PROYECCIONES A FUTURO
“Con estos eventos busca-

mos afianzar la marca para los 
grandes animales (KERKUS) y 
para los pequeños (P'LUDOS), 
por lo que buscamos abrir 
nuevos negocios y por ende 
generar nuevas unidades co-
merciales, además de poten-
ciar a la marca”, concluyó el 
Dr. Rodríguez. 

SEPA MÁS…
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JS COMERCIAL

Contar con productos adecuados es fundamental a la hora 
de fabricar un mueble y es por eso JS Comercial "La Tienda del 
Carpintero" se convirtió en un gran aliado para los trabajado-
res del rubro. Para estar más cerca de sus clientes, estuvieron 
presentes en la Expo Santa Rita 2022, en Alto Paraná.

presentó en la Expo sus productos 
que facilitan la labor del carpintero

JS Comercial

JS Comecial "La Tienda del Car-
pintero" trabaja con las princi-
pales marcas de la industria 

de muebles. Es decir, provee de 
todo que se necesita para la fabri-
cación de muebles. En la Expo San-
ta Rita, fue una de las novedades 
del rubro de carpintería.
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JS COMERCIAL

“Consideramos importante es-
tar presente en el mayor evento 
de Alto Paraná. Estar en la expo es 
estar aún más cerca de nuestros 
clientes, un momento de escu-
char el mercado y con esto mejorar 
cada día más la atención a nues-
tros clientes”, expresó Rodrigo Pet-
ters, director comercial de JS.  

Una gran variedad de productos 
y maquinarias forman parte del 
stand de JS Comercial en la Expo 
Santa Rita. Además, tiene en exhi-
bición dos colores de MDF (el color 
floresta y el color São Paulo) de la 
Marca Guararapes que ganó el Os-
car del Design Mundial.

Sumando a estos productos, 
también presentaron los pane-
les ripados que se convirtieron en 
una tendencia del mercado. Los 
mismos ya están listos para su 

instalación, haciendo con que los 
carpinteros ganen tiempo en la fa-
bricación.

JS cuenta actualmente con más 
de 200 colores de melaminas en 
stock, lo que permite a los carpin-
teros y a los arquitectos trabajar 
distintos ambientes, trayendo una 
connotación exclusiva a los más di-
versos espacios colaborativos y re-
sidenciales.  

La empresa trabaja con un gran 
stock, lo que brinda seguridad a la 
hora de abastecer a sus clientes. 
Si el cliente elige un color de MDF, 
JS garantiza una entrega rápida y 
completa. Tiene atención a nivel 
país, con logística propia. La casa 
matriz está ubicada en Ciudad del 
Este, pero además cuenta con su-
cursales en Fernando de la Mora y 
Mariano Roque Alonso.
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Aldo Colmán, 
gerente comer-

cial de la división 
de gastronomía 

comercial de 
NGO.

A la hora de comprar un equipo gastronómico comercial es fundamental hacer una prueba para 
saber hasta qué punto agiliza los procesos de cocción y optimiza la producción en la cocina. Es por 
eso que NGO SAECA expande su centro de experiencia de la división gastronómica y esta vez llega 
a Ciudad del Este, donde el pasado 20 de abril se dio la apertura oficial.

NGO SAECA

NGO habilita su centro 
de experiencia gastronómica

NGO SAECA es líder en impor-
tación y distribución de elec-
trodomésticos y teniendo el 

firme objetivo de seguir otorgando 
los mejores productos a sus clientes, 
realizó nuevas innovaciones en el 
Centro Logístico ubicado en el Par-
que Industrial en el km 11 de  Ciudad 
del Este.

Esta innovación permitió la ha-
bilitación del nuevo centro de ex-
periencias de la división de gastro-
nomía comercial. En la ocasión, los 
clientes realizaron pruebas con los 
equipos de las marcas de alta tec-
nología como hornos Rational, Tur-
bochef, batidores Infrico y cocinas 
comerciales Tramontina.

También se inauguró el show 
room de la división corporativa don-
de fueron exhibidos los equipos de 
las principales marcas, como acon-
dicionadores de aire de las marcas 
Tokyo, Hitachi y York, equipos de so-
luciones integrales de agua calien-
te Rheem, termocalefones, entre 
otros. 

Aldo Colmán, gerente comercial 
de la división de gastronomía co-
mercial de NGO, explicó que lo que 
buscan es acercarse más a los clien-
tes para darles la posibilidad de ex-
perimentar los productos.

“El centro de experiencia facilita 
esa posibilidad de probar los pro-
ductos, de que conozcan en vivo 

el funcionamiento de los equipos y 
puedan comparar con los que hoy 
se utiliza en forma tradicional. Mos-
tramos equipos tecnológicos que 
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contribuyen al ahorro, a una la cali-
dad de vida diferente, porque estos 
equipos mejoran la calidad de vida 
de los usuarios. Lo que hacemos 
es brindar esa experiencia a traba-
jadores de bares, restaurantes, ho-
teles catering, panadería, que son 
clientes que día a día van incorpo-
rando equipamientos más moder-
nos que facilitan el trabajo dentro 
de una cocina comercial o indus-
trial”, detalló.

Señaló, además, que irán presen-
tando el funcionamiento los equi-
pos, como la cocina tecnológica, 
pero que también mostrarán los 
equipos tradicionales para se utili-
zan regularmente.

Otra facilidad que ofrece NGO 
es el asesoramiento para proyecto 
nuevo, pues cuenta con arquitec-
tos y proyectistas que ayudan a los 
clientes con el diseño de su local, 
a montar una cocina con requeri-
miento y asesoramiento para que 
sea segura y funcional.

Igualmente, disponen de un equi-

NGO SAECA

Con 76 años en el mercado, NGO es sinónimo de solidez financiera y una alta reputación 
sostenida por un equipo humano profesional. La empresa comercializa y distribuye, al por 
mayor, marcas exclusivas como Tokyo, LG, Whirlpool, Arno, Trapp, Evolution, entre otras, 
para el hogar. Además, cuenta con las divisiones de gastronomía y climatización, que 
atienden a restaurantes, hoteles, constructoras y otras del sector corporativo. Todo esto con 
total garantía y altos índices de calidad que caracterizan el Pacto de Confianza de NGO.

po de chefs que 
no solo aseso-
ra sino capacita 
a todo el perso-
nal de la cocina 
de tal manera 
a lograr el ren-
dimiento ópti-
mo del equipo 
que se adquie-
re. Y garantizan 
un servicio de 
post venta, pues 
cuentan con todos los repuestos y 
accesorios. “Para este tipo de traba-
jo, el cliente no puede esperar más 
de un día por la dificultad”, finalizó.

Cuentan con un centro de expe-
riencia en Asunción, Concepción, 
Coronel Oviedo y ahora en Ciudad 
del Este.

LA EMPRESA
NGO es una empresa líder con 

más de 33 marcas. Es una de las 
principales proveedoras de equi-
pamiento para el área inmobiliaria, 

hoteles, restaurantes, supermerca-
dos. Algunas de sus marcas des-
tacadas son Ariston, Arno, Kitchen 
Aid, Imusa, Moulinex, Whirlpool, Re-
mington, Trapp, así como también 
su marca propia, Tokyo, que logró 
adecuarse específicamente al mer-
cado paraguayo, siendo todas res-
paldadas por el Pacto de Confianza 
de NGO, buscando siempre mejo-
rar el servicio al cliente, cuidando 
que cada producto cuente con la 
garantía de servicio y brinde la me-
jor experiencia.

Acerca de NGO
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Clima

Comportamiento del

Durante el mes de abril, la 
precipitación estuvo por en-
cima de lo normal en el Sur 

y Sureste de la Región Oriental, 
mientras que en el resto del país 
predominaron valores por debajo 
de lo normal del mes. El acumula-
do en la Región Oriental estuvo en 
el orden de los 5.8 a 374mm, mien-
tras que en la Región Occidental 
los valores oscilaron entre los 69 a 
97.3 mm. 
El acumulado más alto fue de 374.6 
mm registrado en Capitán Meza, 
mientras que la tasa máxima de 
precipitación en 24 horas fue de 127 
mm, registrado el 11 de abril en Sal-
to del Guairá. En cuanto a las ano-
malías de precipitación, predomi-
naron valores positivos (excesos), al 
sureste de la Región Oriental, prin-

cipalmente en el departamento de 
Itapúa, donde los acumulados es-
tuvieron hasta 200 mm por enci-
ma del promedio.

En cuanto a temperaturas, la me-
dia del mes de abril presentó va-
lores en el orden de los 19.9 a 27,0 
◦C en la Región Oriental, en tanto 
que en la Occidental los valores es-
tuvieron en el orden de los 23,4 ◦C 
a 25,0 ◦C. La temperatura máxima 
más alta registrada fue de 39,4 ◦C, 
el día 7 de abril en Mariscal Estiga-
rribia, mientras que la temperatu-
ra mínima más baja fue de 6,8 ◦C 
el día 15 de abril, registrada en Ca-
pitán Meza (Itapúa). Con respecto 
a las anomalías, las temperaturas 
medias y máximas medias presen-
taron valores por encima de la nor-
mal en gran parte del país, mien-

tras que las temperaturas mínimas 
medias presentaron valores nor-
males en gran parte del territorio 
nacional, a excepción de algunas 
áreas al Norte de la Región Occi-
dental, Sur y Noreste de la Región 
Oriental.

PRONÓSTICO PARA EL 
TRIMESTRE MAYO-JUNIO-JULIO

Condiciones Oceánicas

En las últimas cuatro semanas, 
la temperatura de la superficie del 
mar (TSM) se mantuvo por deba-
jo del promedio en gran parte del 
Océano Pacífico. El Índice de Osci-
lación del Sur (IOS) de 30 días para 
los 30 días que finalizaron el 24 de 
abril de 2022 fue de +17,4. El valor 
IOS de 90 días fue de +14,3. El IOS 
de 30 días ha sido persistentemen-
te fuerte durante abril y permane-
ce firmemente dentro de los um-
brales de La Niña. El valor de 90 
días también sigue siendo típico 
de La Niña. Los valores de las ano-
malías promedio en la última se-
mana en las regiones Niño fueron 
de -1.1 °C en la región 3.4, -1.2°C en 
la región 3, -0.8 °C en la región 4 y 
de -1.9°C en la región 1+2

clima
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Clima

PRONÓSTICO DE 
TEMPERATURA MEDIA

Se prevén condiciones nor-
males en gran parte del país, a 
excepción de algunas áreas del 
extremo sur, para el periodo con-
siderado.

PRONÓSTICO DE 
PRECIPITACIÓN

Se prevén precipitaciones infe-
riores a la normal durante el tri-
mestre considerado sobre la Re-
gión Oriental, mientras que sobre 
el resto del país, se esperan condi-
ciones normales.

La mayoría de los centros mundiales 
de predicción del clima, prevé la perma-
nencia de La Niña para el trimestre con-
siderado. Con base a las salidas de los 

multimodelos, las probabilidades para el 
trimestre considerado, para un evento de 
El Niño es de 0%, condiciones neutrales 
27% y de La Niña 73%.

Pronósticos de la TSM y condiciones ENSO

Perspectivas 
climáticas para 
Paraguay
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EN RESUMEN: Conforme avance el otoño e ingresemos al periodo invernal, el ingreso 
de sistemas de frentes fríos se haría de manera más frecuente, sin descartar que du-
rante el periodo considerado sigan registrándose días con altas temperaturas, pero con 
menor duración y frecuencia. Además, otro aspecto importante a tener en cuenta es 
que los volúmenes de precipitaciones comienzan a decaer durante esta época del año. 
En relación a la precipitación, se prevén que sean inferiores a la normal  durante el pe-
riodo considerado sobre la Región Oriental, en tanto que sobre el resto del país, se es-
peran condiciones normales. Así también la temperatura media estaría dentro de los 
valores normales para el periodo sobre gran parte del país, salvo el Sur de la Región 
Oriental, donde se esperan que se presenten por debajo de la media. 

RECOMENDACIÓN: Comenzamos con la temporada de heladas, por lo que el monito-
reo de las condiciones atmosféricas en el corto y mediano plazo, resultaran de vital im-
portancia para la toma de decisiones ante la posibilidad de ocurrencia de estos eventos, 
de tal manera a mitigar en la mayor medida posible sus consecuencias adversas.

PRONÓSTICO DE 
TEMPERATURA MÍNIMA MEDIA

Valores inferiores a lo normal 
sobre el Centro y Sur de la Región 
Oriental, mientras que sobre el 
resto del país se esperan condi-
ciones normales.

PRONÓSTICO DE 
TEMPERATURA MÁXIMA MEDIA

Se prevén valores superiores a 
la normal sobre algunas áreas del 
Norte e inferiores a la normal so-
bre parte del extremo sur, en tan-
to que sobre el resto del país, se 
prevén condiciones normales.

Clima

Fuente: 
Boletín climático mensual 

de la DMH.
Boletín de perspectiva cli-

mática para el trimestre 
mayo-junio-julio de la DMH.
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La Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (CADAM) realizó la 
segunda edición del evento Test Drive de Vehículos Híbridos y Eléctricos. El evento 
reunió a los principales representantes y distribuidores de las marcas de las matri-
ces mundiales con representación en el país. La presentación fue el viernes 6 al 8 de 
mayo, en el estacionamiento central del Shopping del Sol.

Proyectan futuro con el test drive
de vehículos híbridos y eléctricos 

El acceso a la exposición 
de estas unidades se lle-
vó a cabo de manera li-

bre y gratuita a  fin de realizar 
demostraciones y prubas  de 
manejo para todos los intere-
sados en conocer más sobre 
la electromovilidad. 

La inauguración oficial con-
tó con la presencia del presi-
dente de la Cámara, Miguel 
Carrizosa, autoridades de la 
Secretaría Técnica de Plani-
ficación y la ANDE, así como 

directivos del Banco Nacional 
de Fomento.

Carrizosa mencionó que CA-
DAM viene impulsando la mo-
vilidad eléctrica desde hace 
algunos años y que el Para-
guay debe levantar la bande-
ra de la electromovilidad, te-
niendo en cuenta que el país 
es el más rico del planeta en 
energía limpia y renovable per 
cápita.

El evento contó con el apo-
yo y participación de las prin-

Automotores
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cipales marcas del mercado 
que comercializan este tipo 
de unidades.

Entre las marcas que mar-
caron presencia se estaban: 
Baic, Byd, Geely, Hyundai, 
JMC, Lexus, Maserati, Seres, 
Toyota y Volvo.

PARTICULARIDADES
En BAIC sobresale la EX5, 

un vehículo eléctrico con una 
autonomía de 500km. BYD 
destaca con la Yuan EV, con 
400km de autonomía. Ade-
más, la Tang DM, la 
Song Pro DM, y las 
Van de carga (T3 y 
M3) Geely también 
dispone de la Azka-
rra, un modelo micro 
híbrido.

Por su parte, Hyun-
dai con su modelo 
Kona, de transmisión 
híbrida. JMC con su 
Conquer EV, que fue 
presentado hace un 
par de meses. Un ve-
hículo 100% eléctri-
co con autonomía de 
200km.

Lexus, con la UX 
250H F Sport, la NX 
350H y la RX 450H F 
Sport, todos vehícu-
los híbridos. Maserati 

Durante todas las jornadas del Test, tambien 
estuvieron presentes asesores especializados, 
acompañaron a los visitantes para informar 
sobre las ventajas que ofrecen los distintos 
modelos, como su ahorro en combustible, 
mantenimiento, su autonomía y aspectos tec-
nológicos en materia de seguridad.

ACOMPAÑAMIENTO 
COMERCIAL

Levante Hybrid, una SUV con 
una tecnología híbrida con 
una potencia de 330cv.

Seres, con su modelo E3, 
un vehículo eléctrico y con 
300km de autonomía.

Toyota cuenta con el Coro-
lla Cross, transmisión híbrida, 
750km a 800km de autono-
mía. Y el Corolla C – HR, trans-
misión híbrida, con una auto-
nomía de 850km a 900km.

Volvo, con sus modelos hí-
bridos, XC40 T5, XC60 T6 y la 
XC90.

Automotores
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Inversiones

Acortar brecha comercial con India, 
primer paso hacia un voraz mercado

Con crecimiento sostenido de su Producto Interno Bruto (PIB) y una 
población de unos 1.380 millones de habitantes, la República de la 
India se convertió en un apetecible mercado para cualquier país. Con 
la instalación de la embajada permanente en nuestro país, la brecha 
comercial podría reducirse de manera significativa. El nuevo embaja-
dor mostró especial interés en la agroganadería, la energía y el turis-
mo, entre otros rubros.

entre India y Paraguay. De he-
cho, el nuevo embajador, Yo-
geshwar Sangwan se mostró 
muy activo, con frecuentes 
reuniones con autoridades 
del Gobierno y representan-
tes del sector privado. Estos 
encuentros, incluso, se ex-
tendió en el interior del país, 

como Alto Paraná, 
pues al decir del 
diplomático el in-
terés no se reduce 
a Asunción.

Entre los rubros 
de mayor interés 
figura la agroga-
nadería, la ener-
gía y el turismo, sin 
embargo, en una 
de sus visitas en 
Alto Paraná, San-
gwan afirmó que 
están abiertos a 
todo tipo de opor-
tunidades.

Los registros del Banco 
Mundial indican que en-
tre 2010 y 2020, la eco-

nomía india creció un 59%, 
por lo que se la considera “la 
nueva China”. Paraguay man-
tiene algunas relaciones co-
merciales con la República 
de la India, pero por primera 
vez cuenta con una embajada 
permanente en nuestro país, 
desde hace tres meses.

Esta nueva sede diplomáti-
ca es considerada crucial para 
acortar la brecha comercial 
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Inversiones

En unas de las reuniones 
que mantuvo con el titular 
del Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC), Luis Alberto 
Castiglioni, se estableció una 
agenda de trabajo conjunto, 
canalizada a través de la Red 
de Inversiones y Exportaciones 
(REDIEX), de modo a estable-
cer los parámetros de formali-
zación del desembarco y radi-
cación de inversiones indias.

PERFIL ECONÓMICO
Conforme al último perfil 

económico y comercial del 
Ministerio de Hacienda, las ex-
portaciones a India represen-
tan el 2,20% de los envíos to-
tales del Paraguay, mientras 
que las importaciones desde 
India representan el 3,28% de 
las transacciones totales. Las 
exportaciones de Paraguay a 
India en el 2021 totalizaron un 

valor de USD 233 millones.
En orden de envíos, se des-

tacan grasa y aceite animales 
o vegetales, fundición, hierro 
y acero, aluminio y sus manu-
facturas.

En cambio, las importacio-
nes del mismo año represen-

taron USD 411 millones. Los 
productos más traídos de la 
India en el orden de mayor a 
menor son: aceites de petró-
leo o de mineral bituminoso 
(nafta, etc.), productos lami-
nados planos de hierro o ace-
ro sin alear e insecticidas.
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cubrió que los motores diésel 
limpios habían sido un enga-
ño. “Dieselgate” fue el nom-
bre que se le puso al escánda-
lo.  Winterkorn acostumbraba 
a hablar mal de los demás y a 
llamarles la atención en públi-
co. Por lo tanto, los ejecutivos 
le tenían miedo. Como dijo 
un ejecutivo, “si tocaba darle 
una mala noticia la situación 
podría volverse bastante des-
agradable”2 Su liderazgo arro-
gante, controlador y desmoti-
vador llevaron a Volkswagen 
al abismo. 

Eso es lo que sucede, el mie-
do que genera el líder arro-
gante hace que las perso-
nas no digan lo que piensan, 
mientan por no perder el tra-
bajo o hagan cualquier cosa 
con tal de lograr los objetivos.

Según Amy C. Edmondson, 
profesora de Liderazgo y Ges-

tión de Novartis en la 
Escuela de Ne-

gocios de Har-
vard, quien in-
vestigó sobre 
la seguridad 
p s i co l ó g i c a 
en las orga-
nizaciones, le 
gusta pensar 
la arrogan-

GUSTAVO PICOLLA, 
Coach ejecutivo, speaker 
internacional, docente 
gpicolla@pbyagro.com.ar

Arrogancia y liderazgo

En una nota escrita por 
Jack Welch en El Econo-
mista1 decía sobre este 

tema:
“La manera más importante, 

y tal vez la más frustrante, en 
que algunas personas se con-
vierten en malos líderes es por 
suponer que lo saben todo...” 
Esos personajes no son solo 
insoportables: también son 
peligrosos. Ellos no escuchan, 
y esa sordera impide que nue-
vas ideas sean escuchadas, de-
batidas o mejoradas. Ninguna 
persona puede llevar una em-
presa a la cima por su cuenta. 
Cada voz debe ser escuchada. 
Y el líder que cree saberlo todo 
crea un silencio total”.

Estas palabras me recorda-
ron el caso de Volkswagen. 
En 2015, luego de haber logra-
do ser el fabricante de auto-
móviles más grande el mun-
do y que su modelo Jetta TDI 
Clean Diesel fuese reconocido 
con el premio Green Card en 
el 2008, la compañía mostra-
ba su primera pérdida trimes-
tral en 15 años y su CEO, Mar-
tin Winterkorn, renunciaba a 
su cargo. ¿El motivo? Se des-

cia como un ratio: cuando 
la proporción entre lo bue-
no que crees que eres es alta 
en relación con lo bueno que 
realmente eres, corres el ries-
go de sufrir un problema de 
arrogancia. En este sentido, 
la autora del libro “The Cora-
geous Leader”, Angela Sebaly 
dice: “cuando realmente cree-
mos que las necesidades de 
los demás son menos impor-
tantes y que sus contribucio-
nes son menos significativas 
que las nuestras, es probable 
que nuestros comportamien-
tos reflejen esta intención y los 
demás nos verán como arro-
gantes”.

En mi carrera profesional he 
tenido la posibilidad de traba-
jar con dos arrogantes, en un 
caso como empleado, es de-
cir, era mi jefe, y en otro, como 
coach. Las características de 
ambos eran las mismas. 

1- https://www.eleconomista.es/opinion-blogs/noticias/343192/01/08/Arro-
gancia-falta-de-compromiso-miedo-Que-define-a-un-mal-lider-.html 

2- Kofman Fred, La Revolución del Sentido, edición en español.

ESPECIALISTA
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En particular lo que más me 
molestaba es que no escu-
chan, no solo a mí sino a nadie. 
Pareciera que solo quieren es-
cucharse a ellos mismos. 

Son altaneros, rozando lo 
soberbio y son desconsidera-
dos respecto de sus colabora-
dores, expresando en ciertas 
ocasiones juicios negativos de 
estos. Siempre demuestran 
que tienen la razón, que ha-
cen las cosas bien y que el res-
to está equivocado. Con estas 
características es lógico que 
les cueste conformar equipos 
de ejecutivos.

Si intentas hablar sobre el 
tema, seguramente se extra-
ñarán, como si hablarás de 
otra persona. Es que por lo 
general los líderes arrogantes 
son exitosos, de gran corazón 
y tienen buenas intenciones. 
La cuestión es que las perso-
nas no los juzgan por las in-
tenciones sino por los hechos 
y es en estos donde muestran 
su superioridad y donde apa-
gan a sus colaboradores. 

El mayor problema es que 
no se dan cuenta de las con-
secuencias de su comporta-
miento e incluso imposibilita 
el desarrollo de la organiza-
ción. 

Las consecuencias es que 
construyen organizaciones 
que giran alrededor de ellos y 
que es imposible que empo-
deren a sus ejecutivos talen-

tosos, a quienes seguramente 
pierde. 

¿Es posible que un líder 
arrogante pueda cambiar su 
postura?

Lo cierto es que el cambio 
ocurre de adentro hacia afue-
ra, por lo que solo cambian 
aquellos líderes que tengan la 
intención de aprender a dejar 
esa postura. 

A partir de la intención, ne-
cesitan ser humildes, tener 
coraje, disciplina y paciencia 
para respetar los tiempos del 
proceso.

Bajo estas condiciones es 
factible lograr el cambio.  

Si se pregunta qué pasó 
con mi jefe y mi coachee 
arrogantes, le cuento que a 
mi jefe decidí soportarlo por-
que quería hacer carrera en 
la empresa y a mi coachee 
luego de un par de sesiones 
decidimos finalizar nuestra 
relación profesional. Como 
mencioné anteriormente, na-
die cambia si no quiere cam-
biar, así que el mejor consejo 
que puedo darles es que no 
pierdan el tiempo. 

ESPECIALISTA
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Iván Airaldi.

¿A qué apunta el desarrollo 
inmobiliario de la zona del 
Puente de la Integración?
La zona del puente de la Integración está atrayendo la atención de 
importantes inversionistas, considerando que va generar un nuevo 
dinamismo en la región. Si bien el desarrollo de la zona es aún muy 
incipiente, las pretensiones de capitales apuntan principalmente al 
rubro del turismo, como hoteles de gran envergadura. 

En un gran porcentaje, 
las tierras municipales 
en la zona del Puente 

de la Integración, en la ciu-
dad de Presidente Franco, ya 
tienen destino definido. Esto 
debido a la gran necesidad 
de construir edificios públicos 
de instituciones centralizadas, 
como Aduanas, ANNP, Migra-

ciones, entre otros. Siendo así, 
para las concesiones de inver-
siones privadas no queda más 
que las transacciones con 
particulares. 

El Puente de la Integración 
unirá Presidente Franco (Pa-
raguay) con Foz de Yguazú 
(Brasil), sobre el río Paraná. Si 
bien esta obra de envergadu-

Inversiones
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ra genera una alta expectati-
va de desarrollo económico a 
través del turismo, comercio y 
exportación, en el lado para-
guayo la infraestructura aún 
es mínima. 

Sin embargo, los inversio-
nistas ya están afinando los 
detalles para acompañar este 
potencial crecimiento de la 
zona. Con la idea de capita-
lizar estas inversiones, em-
presarios locales crearon una 
consultoría que selló alianza 
con una firma argentina para 
atraer inversiones nacionales 
y extranjeras.  

Iván Airaldi, uno de los res-
ponsables de la captación de 
inversiones, comentó que hay 
mucha expectativa hacia la 
millonaria inversión pública, 
mediante la construcción de 
la nueva pasarela internacio-
nal, además de obras comple-
mentarias, como rutas de cir-
cunvalación, carriles de carga 
pesada y adecuaciones.

En cuanto a las inversio-
nes privadas, dijo que ya hay 
proyectos concretos, como la 
construcción de un gran ho-
tel con estándar internacio-
nal, con vista al río Paraná de 
parte de inversionistas locales 
y la instalación de un comple-
jo residencial de parte de in-
versiones brasileras. También 
adelantó que otro grupo de 
inversores adquirió propieda-
des con la idea de construir 
shopping o depósitos de al-
macenes. 

“Tenemos varias personas 
interesadas, hay un grupo de 
inversionistas japoneses que 
están interesados también en 
un proyecto vagones, con te-
leférico, en la zona de las Tres 
Fronteras, tanto en el lado pa-
raguayo como argentino”, ex-
presó.

El concepto que se busca 
instalar es: “un destino, tres 
países”. Regionalmente, Her-

nandarias se destaca por su 
zona industrial, Ciudad del 
Este por su zona comercial. 
“Queremos instalar el concep-
to de que Presidente Franco 
es un turístico-comercial para 
sacar provecho de la geogra-
fía. La zona está dentro de un 
cauce hídrico que une a tres 
países, que es único”, apuntó 
Airaldi. 

Además de las inversiones 
en hotelería, hay interés en 
inversiones de casinos que 
hagan posible promocionar 
eventos de gran magnitud, ya 
sean shows artísticos o con-
gresos de profesionales de di-
versas áreas. 

“Esa es la promesa de retor-
no para los inversionistas por-
que se deben generar impor-
tantes atractivos para captar 

visitantes en gran volumen 
para justificar las inversiones. 
Estamos hablando de hoteles 
de cadenas internacionales, 
con casino, restaurante, pub 
discoteca y salones auditorios 
que requerían asegurar el re-
torno”, detalló. 

Los precios de los inmuebles en la zona del 
Puente de la Integración experimentaron un 
aumento considerable. Los empresarios de la 
zona temen que se esté generando una burbuja 
inmobiliaria y que esto ahuyente a los inversio-
nistas. 
Los consultores afirman que como la zona aún 
no ofrece una infraestructura importante no se 
justifica la elevación excesiva de los precios.

Inversiones

¿Burbuja Inmobiliaria?
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Ing.Yuri Arnhol 
Diel, consultor 
de Nakata para 
América Latina.

Edson Vieira 
Santos, asisten-
te técnico de 
Nakata.

La charla técnica sobre 
diversos productos fue 
ofrecida en Pluscar, sede 

Ciudad del Ese, donde los 
clientes tuvieron la oportuni-
dad de aprender más sobre 
cada una de las piezas que 
conforman el sistema de sus-
pensión y dirección de los ve-
hículos. 

Uno de los disertantes fue 
el ingeniero Yuri Arnhol Diel, 
consultor de Nakata para 
América Latina. El mismo des-
tacó que la marca ofrece pro-
ductos de primera línea y que 
la incursión es cada vez más 
fuerte. “Es una marca de pri-
mera línea, está posicionada 
como una competencia con 
las líneas originales. Traba-
jamos con Paraguay casi 30 
años, pero ahora estamos con 
una fuerza de venta impor-
tante. Es una incursión fuerte 
en América Latina, incluyen-

La marca Nakata, repre-
sentada en el país por 
Pluscar S.A., está incur-
sionando fuertemente 
en Paraguay como todo 
América Latina, con la 
más completa línea para 
el sistema de suspensión 
y de dirección de vehícu-
los, desde lo más liviano 
hasta camiones y buses. 
Para sacar un mejor pro-
vecho de estas piezas se 
brindó una charla técnica 
a los clientes en Ciudad 
del Este. 

Nakata con fuerte 
incursión en el Paraguay

do Paraguay”, expresó. 
Igualmente, destacó que 

mediante inversiones que 
fueron concretadas recien-
temente ahora cuentan con 
todo el equipo técnico y la in-
fraestructura para potenciar 
los servicios de postventa en 
toda la región. 

En la charla se abordó prin-
cipalmente sobre el sistema 
de suspensión de los vehícu-
los, considerado una de las lí-

neas más fuertes de Nakata. 
“Nuestro lema seguridad con-
trol y control de movimiento”, 
resaltó considerando que se 
especializan en el sistema de 
suspensión.  

Edson Vieira Santos, asisten-
te técnico de Nakata, quien 
también disertó durante la re-
unión, detalló cómo se cons-
truyen los amortiguadores, los 
cuidados básicos para cambio 
de estas piezas de manera co-
rrecta, las recomendaciones 
de un mantenimiento preven-
tivo y las garantías, entre otros. 

PLUSCAR S.A.
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“Estas charlas son muy im-
portantes para evitar una 
instalación incorrecta. Es im-
portante que los que van a 
realizar el mantenimiento 
tengan estas orientaciones”, 
refirió. 

La importancia de la correc-
ta instalación de las piezas es 
imprescindible para asegu-
rar el buen desempeño de las 
mismas y también para que 
las garantías no se vean afec-
tadas por su mal uso. 

LAS PIEZAS EN DETALLES 
Los amortiguadores Nakata 

poseen Certificación de Ho-
mologación de Autopartes de 
Seguridad (CHAS) y son dise-
ñados, desarrollados y fabrica-
dos especialmente para cada 
vehículo. Brindan mayor con-

fort, firmeza, estabilidad y una 
mejor adherencia al camino 
en todas las situaciones de 
conducción. Las parrillas y los 
brazos de suspensión Nakata 
forman la línea más comple-
ta del mercado. Están produ-
cidos en forja o en chapa de 
estampado profundo, e inte-
grados con rótulas y bujes de 
goma o metal, según lo re-
quiera el fabricante de cada 
vehículo.

Los resortes neumáticos 
Nakata son desarrollados para 
la compensación de cargas o 
para el accionamiento de sis-
temas móviles entre dos posi-
ciones determinadas.

Las juntas homocinéticas, 
semiejes y tricetas Nakata 
aseguran un excelente control 
del vehículo, menor desgaste 

del neumático y aumenta la 
vida útil de los componentes 
de la suspensión brindando 
mayor confort y seguridad.

La línea de mazas Nakata 
están diseñadas para realizar 
un trabajo eficiente durante 
un largo período. Ponemos 
a su disposición nuestra am-
plia línea de mazas para rue-
das delanteras y traseras, de 
primera, segunda y tercera 
generación. Esta última se ca-
racteriza por poseer el roda-
miento y sensor ABS integra-
do, formando una estructura 
conjunta.    

Nakata ofrece una gran variedad de piezas que son 
componentes fundamentales para los sistemas de sus-
pensión y de dirección, tanto para los vehículos livianos 
como para camiones y buses. 
Entre los productos se destacan los amortiguadores, 
rótulas, las barras, las bieletas, las parrillas y los brazos, 
que son esenciales para la seguridad de todo vehículo.

Para vehículos 
livianos y pesados

PLUSCAR S.A.
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For Export

La Cooperativa de Productores de la Leche La Holanda Ltda. sigue in-
gresando a nuevos mercados y se proyecta conquistar otras posibili-
dades comerciales. Actualmente, son dos productos, la leche en polvo 
y la manteca, que marcan presencia con la marca Lactolanda, entre 
los que se puede citar:  Georgia, Túnez, Nigeria, Congo, Gabón, Benín, 
Líbano, Qatar, Dubái, Bahréin, Republica dominicana, Brasil, Bolivia, 
Arabia Saudita, entre otros destinos.

Lactolanda
va a la conquista de 
exigentes y nuevos mercados

Emilio Núñez, responsa-
ble de Comercio Exterior 
(COMEX) de la empresa, 

detalló que los mercados ac-
tuales exigen altos estánda-
res de calidad, los cuales re-
quiere de un mayor esfuerzo 
para lograr la calidad y exce-
lencia que caracteriza a cada 
uno de los productos. 

Uno de los más grandes 
logros se vivió este mes de 
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For Export

precios atractivos, así como 
nuevas alternativas de ne-
gocios. Teniendo en cuenta 
que este commodities, que 
es la leche en polvo fluctúa, 
bastante en semanas, lo que 
les obliga a constantemente 
buscar nuevas alternativas o 
países que puedan ser atrac-
tivos para ubicar los produc-
tos. 

Entre los escenarios comer-
ciales atractivos para Lacto-
landa se encuentran el mer-
cado taiwanés, países de 
Medio Oriente e, igualmen-
te, mercados cercanos, como 
el chileno o colombiano, que 
son grandes consumidores 
de lácteos, lo cual beneficia-
ría como potenciales clientes 
a nivel internacional. 

COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE

LA HOLANDA Ltda.

mayo de 2022, donde se logró 
la exportación de 3.000 tone-
ladas de leche en polvo y 500 
toneladas de manteca marca 
Lactolanda.

“Esto quiere decir que es-
tamos haciendo bien el de-
ber de producir un producto 
de calidad y bien apreciado 
en el exterior. El trabajo que 
hacemos desde el área de ex-
portación de Lactolanda es ir 
buscando potenciales clien-
tes alrededor del mundo, de-
jando bien en alto el nom-
bre de Paraguay”, comentó 
Núñez.

Referente a la búsqueda de 
mercados, explicó que se en-
focan siempre en averiguar 

Uno de los desafíos de la internacionalización de 
los productos lácteos es la logística. Al respecto, 
el encargado de comercio internacional sostuvo 
que, al ser Paraguay un país mediterráneo que 
no cuenta con salida al mar, posibilita un poco 
que la logística sea complicada pero no impo-
sible.
“Actualmente estamos en condiciones de traba-
jos normales después de un periodo de sequía 
(incluye descenso de los ríos que forman parte 
de la hidrovía) que generó que se vean nuevas 
alternativas viables para ir superando los proble-
mas logísticos que se pueda venir (ejemplo, la 
bajante del río Paraguay, que es la principal sa-
lida para los productos vía marítima, es deci,  la 
Hidrovía Paraguay - Paraná)”, mencionó.
Agregó que los desafíos son muchos en cuanto 
a problemas logísticos, pero este desafío tam-
bién les orienta a seguir buscando alternativas.

LOGÍSTICA Y SUS DESAFÍOS
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El entrenamiento fue destinado a profe-
sionales de asistencia técnica, quienes 
son los encargados de mantenimiento 

de todas líneas de productos de Jactoclean 
comercializados por Agripar en el mercado 
paraguayo. 

Marco Soares, quien fue el disertante en 
el entrenamiento de Jactoclean, manifestó 
que la capacitación fue un suceso total, con-
siderando la activa participación y el interés 
que demostraron los técnicos. 

Paralelamente de la capacitación a técni-
cos, los vendedores también fueron instrui-
dos sobre las bondades de cada producto 
a fin de brindar un mejor asesoramiento a 
los clientes. “Además del entrenamiento 
en la parte técnica, tuvimos una oportuni-
dad para pasar información importante a 

MEDIANTE CAPACITACIONES

Buscan mejor aprovechamiento 
de aparatos de Jactoclean

Con el objetivo de aprovechar al máximo los productos de Jactoclean, los técnicos 
de la fábrica de Brasil realizaron dos jornadas de capacitación intensas en Para-
guay. El entrenamiento se llevó a cabo el 19 y el 20 de abril últimos, en local de Agri-
par, importadora oficial en el país. 

los vendedores para que puedan indicar los 
productos correctos a los clientes, teniendo 
en cuenta sus necesidades”, expresó Soares.

Con estas jornadas de capacitación se 
busca que los que adquieran un producto 
de Jactoclean le saque el mayor provecho a 
los aparatos, ya sea por el uso adecuado o el 
mantenimiento oportuno.  

Jactoclean cuenta con equipos, sistemas 
y servicios de limpieza y sanitización para 
residencias, comercios, oficinas, industrias 
y el agro. Su variedad de productos inclu-
ye hidrolimpiadoras, lavasuelos, hidrolava-
doras, aspiradoras y líquidos, aspiradoras, 
motobombas para aire acondicionado, mo-
tobombas agrícolas para fumigación, mo-
chilas pulverizadoras, accesorios, entre otros. 
Todos están fabricados con tecnología de 

AGRIPAR
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punta, de acuerdo con los estrictos criterios 
de calidad, y se someten a auditorías inter-
nas periódicas para demostrar su durabili-
dad, robustez y confiabilidad. 

Estos productos se pueden adquirir en 
Agripar, con local en Ciudad del Este, que 
importa los aparatos directamente desde la 
fábrica del Brasil y tiene un equipo altamen-
te calificado para el asesoramiento, soporte 
técnico y mantenimiento. 

AGRIPAR
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La economía paraguaya se encuentra en auge, su crecimiento 
en los últimos 20 años ha sido una de las más progresivas de La-
tinoamérica, según el Banco Mundial. En su reporte de abril de 
2022 estaba marcando un crecimiento económico de 4.1%, pro-
medio que viene manteniéndose estable en estas últimas dos 
décadas y, según la CEPAL (Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe), en el 2018 Paraguay lideraba el crecimiento 
económico en la región de Latinoamérica al 4.4%. 

Este mismo crecimiento está 
experimentando nuestro Mer-
cado de Valores. Hace 15 años 

una acción de la BVPASA costa-
ba G. 15.000.000 hoy ronda los G. 
900.000.000. Ese crecimiento es fe-
roz y por supuesto muy atractivo. 

El año pasado, movida por la cu-
riosidad tomé un curso de Diplo-
mado de Mercado de Valores dado 
por la Bolsa de Valores y Productos 
de Asunción (BVPASA), su costo G. 
4.500.000 de una duración de un se-
mestre, finalizando con un examen 
de acreditación para ser operador 
de bolsa. La BVPASA es la entidad 
encargada de regular las ofertas y 
emisiones de valores y productos, 
en otras palabras, es la infraestruc-
tura que sirve de rueda de negocios. 

De dicha experiencia comparto 
con ustedes, siendo yo de forma-
ción netamente jurídica me fue un 

En este link podes ver las Casas de Bolsas habilitadas 
https://www.bolsadevalores.com.py/casas-de-bolsa-habilitadas

0,50 % 0,020% 
comisión de corretaje Arancel del BVPASA

COMISIONES QUE DEBO ABONAR AL COMPRAR UN BONO

El perfil del cliente inversor se construye no solo con el 
capital que dispone para comprar un bono o acción, 
sino por su apetito al riesgo, su edad, si esta casado o 
soltero, con hijos o sin hijos.  
La BVPASA, a través de su departamento académico, 
ofrece diferentes modalidades de cursos referente al 
Mercado de Valores y de Productos, con importantes 
asociaciones, entre ellos profesores argentinos en la 
rama de mercado de valores y granos Se puede estu-
diar para ser operador de bolsa, certificador de granos.

POR ABOG. PAOLA HORITA 
paolachan49@hotmail.com

¿Cómo invertir en la 
Bolsa de Valores 

Paraguaya?

ESPECIALISTA

¿VALE LA PENA? ¿ES SEGURO? 
¿POR DÓNDE COMIENZO?
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desafío comprender términos fi-
nancieros muy técnicos, como el 
“precio dirty”, el “TIR.NO.PER”, “TNA” 
“mercado  bullish”, “mercado bea-
rish” y a la par como emprendedora 
me fue muy enriquecedor.

Al contrario de lo que la mayoría 
cree, no se necesita ser millonario 
para operar en el mercado, actual-
mente ya se puede empezar a inver-
tir desde G. 1.000.000 y en dólares 
americanos a partir de USD 1.000. 
El 90% de los productos que ofrece 
nuestro mercado de valores son los 
BONOS y una parte pequeña –im-
portante en crecimiento– son accio-
nes de empresas privadas. 

Los Bonos son instrumentos de 
créditos emitidos por entidades gu-
bernamentales o privadas, con pa-
gos trimestrales, de intereses que 
van desde el 6% a algunos casos 
16%, no se tiene participación en las 
decisiones de las empresas. Entre 
las más destacadas están el de las 

Municipalidades, como la Municipa-
lidad de Asunción, Fernando de la 
Mora, Ministerio de Hacienda, Tape 
Porã y hasta algunas entidades fi-
nancieras, como Banco Itau. En oc-
tubre de 2021, el Banco Itau emitió 
bonos a partir de G. 30.000.000 a 
una tasa de 6.25%, a 7 años de pla-
zo. Dicen que en aquella ocasión, 

ESPECIALISTA

Un curso que recomiendo para 
los INCIANTES es el curso de la 
BVPASA ¿Cómo Invertir en la 
Bolsa? Dan en modalidad vir-
tual, cada 1 a 2 meses, dirigido 
a todo tipo de personas. Es una 
charla instructiva y sencilla. Re-
comiendo a todos, adolescen-
tes, profesores, jubilados, agri-
cultores.

esos bonos se vendieron antes de 
colocarse al mercado por tener alta 
demanda; inclusive, reportes dicen 
que la demanda de compra de bo-
nos se ha triplicado en Paraguay 
en el 2021. Y qué pasa si compro un 
bono por un plazo de 5 años y lue-
go me surge un imprevisto y quiero 
retirar mi dinero, se puede a través 
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por ende, en el resultado. Esta mo-
dalidad de acciones no está tan di-
fundida en nuestro país aún porque 
existe un cierto recelo de los fun-
dadores de agregar extraños a sus 
empresas y, por otro lado, en ese as-
pecto, estamos empezando a desa-
rrollarnos. En ese sentido, un profe-
sor paraguayo del curso Operador 
de Bolsa dijo que el mercado de va-
lores paraguayos tiene ofertas muy 
interesantes no solo donde obtener 
inversiones de capitales seguras a 
través de los bonos de entidades so-
lidas y en muchos casos perpetuas, 
como las municipalidades, también 
están las de obtención de créditos a 
tasas más atractivas que las ofreci-
das por el sector bancario, lo cual no 
esta siendo aún explotado.     

¿Cómo funciona el Mercado de 
Valor en Paraguay? Nosotros en 
Paraguay tenemos el Mercado de 
Valores y el Mercado de Produc-
tos, el primero se rige por la Ley 
5810/2017 y el segundo por la Ley 
5067/13. En general, existe desde 
1915, cuando fue aprobado por el 
Poder Ejecutivo y se denominada 
Bolsa de Comercio, y actualmente 
existe como BVPASA (Bolsa de Va-
lores y Productos de Asunción S.A.), 
una sociedad anónima desde 28 de 
septiembre de 1977. 

En la BVPASA se llevan a cabo 
las “ruedas de negociaciones”, en 
términos actuales en la instalación 
física donde se colocan las ofertas y 
se hacen las compras, todo en for-
ma electrónica; creo que ya no tiene 
uso el sistema tradicional. Es la en-
tidad que regula la forma de emi-
sión, la colocación de las acciones, 
certifica las ventas. Funciona de lu-
nes a viernes, desde las 11:00 a 13:30. 
Si usted decide comprar un bono es 
en la plataforma electrónica que la 
BVPASA que va adquirir el producto 
a través de un operador que traba-
ja para una Casa de Bolsa. Las com-
pras o ventas de tus títulos valores 
o productos siempre se hacen a tra-
vés de una Casa de Bolsa, actual-
mente en nuestro país tenemos 15 
casas de bolsas que operan como 
sociedades anónimas; estas a su 
vez contratan operadores de bolsa, 
generalmente personas muy jóve-
nes son las que teclean en la com-
putadora números muy chicos en 
programas financieros, que serían 
los brazos ejecutores de las órdenes 
de compras o cancelaciones de los 
clientes.

Las tasas y comisiones son ac-
cesibles y transparentes. Muchos 
pensarán a partir de G. 1.000.000 
ya puedo invertir, pero seguro hay 
comisiones escondidas donde me 
van a robar en centavos. La Bolsa 

En comparación con la inver-
sión inmobiliaria, el esfuerzo 
físico es casi nulo. No hay que 
estar peleándose con el cons-
tructor, con la casa de venta de 
materiales de construcción, con 
el arquitecto, con los invasores, 
sin mencionar el inventario de 
cada tornillo y clavo que hay 
que cuidar.

ENTRE LOS TÍTULOS VALORES DE 
RENTA FIJA NEGOCIADOS EN LA 
BVA PODEMOS MENCIONAR A:

Bonos Corporativos

Bonos de Inversión
(Cooperativas)

Bonos Públicos (BOTES, Bonos 
AFD y de Municipios)

Bonos Bursátiles de Corto Plazo

Títulos de Créditos 
(Fideicomisos)

Bonos Subordinados 
(Bancos y Financieras)

Bonos Financieros 
(Bancos y Financieras),

de una operación de recuperación, 
donde se paga una tasa o tal vez 
uno salga ganando un poco, pero es 
una operación sencilla y común re-
tirar o recuperar tu capital invertido. 

Las Acciones, por su parte, son 
las emitidas por empresas privadas, 
donde las ganancias pueden ser 
mayores, entre el 10%, superando el 
26% en algunos casos. Igualmente, 
a mayor ganancia, mayor riesgo. En 
este caso, uno es dueño de una ac-
ción de la empresa y tiene influen-
cia en la conducción del negocio y, 
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de Valores de Paraguay es una de 
las entidades más transparentes y 
cumplidoras del mercado. En pri-
mer lugar, el mercado de valores se 
basa en la confianza, y si un emisor 
se atrasa en pagar los intereses de-
vengados sufre un revés muy gran-
de en el mercado. Según funciona-
rios de la BVPASA, es muy raro ver 
incumplimientos, además la BVPA-
SA y la CNV (Comisión Nacional de 
Valores) tienen regulaciones muy 
estrictas en contra del moroso, por 
eso los emisores evitan incumplir. 

Cuando uno quiere comprar un 
bono elige unas de las Casas de 
Bolsas, puede ser Valores Bolsa, CA-
DIEM, Avalon, Itau Invest, Regional 
Casa de Bolsa, etc. La casa de Bolsa 
le habilita una cartera, actualmen-
te es gratuita en todas las casas de 
Bolsas. Ahí crean un perfil del in-
versor, que básicamente son 3 cla-
sificaciones: inversor conservador, 
moderado y con alto apetito por 

el riesgo. Si sos un inversor mode-
rado, te van a presentar productos 
más seguros, con tasas más bajas 
de retornos, y a plazos de 3 a 5 años. 
Dependiendo de tu apetito al ries-
go será la oferta de productos. Lue-
go está el arancel de corretaje que 
está establecido por ley, que es de 
0,50% sobre el valor nominal o el va-
lor que compró, por ejemplo, en un 
Bono ofrecido por el Ministerio de 
Hacienda en octubre de 2021 por G. 
100.000.000, la comisión de corre-
taje que se pagó fue de G. 532.048. 
Quiere decir que si compré un bono 
de G. 100.000.000 le aboné como 
comisión al operador o casa de bol-
sa G. 532.048. Igualmente, se debe 
abonar un arancel de la BVPASA, en 
ese caso fue de 0.020%, G. 21.282. To-
dos esos costos están detallados y 
calculados en la hoja de flujo cuan-
do adquiere un bono, inclusive, las 
fechas de los pagos programados 
de los intereses devengados –ren-

El arancel que cobran las casas 
de bolsa en concepto de corretaje 
deberá ser como máximo un 0,8% 
sobre el monto invertido, acorde 
a lo establecido por la Comisión 
Nacional de Valores, a través de la 
Res. CNV n° 1115/08.

dimiento económico–  y el pago de 
capital. Es decir, con total transpa-
rencia de los costos usted adquie-
re el producto, además el pago es 
electrónico y automático en las fe-
chas pactadas recibe por transfe-
rencia bancaria. Hay que animarse 
a invertir en el mercado de valores 
nacional, los productos son seguros, 
transparentes y altamente cumpli-
dores. Es un mercado regulado con-
siderando que en el futuro la mone-
da electrónica va sustituir al papel y 
es bueno ir adaptándose a ello. 
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La solución propuesta por Digi-
par y Grow Solution se deno-
mina  UPCOME y busca acom-

pañar a las empresas a generar 
acciones concretas para optimizar 
su inversión y rentabilidad, mejo-
rando la adopción tecnológica en 
todo su potencial. Esto integrando 
la cultura y el talento de la empresa, 
dentro de la red de tecnología im-
plementada. 

El lanzamiento de esta iniciativa 
se realizó este martes 26 de abril en 
el BMW Owners Hub, ubicado so-
bre la avenida España 2045. Partici-
paron de forma exclusiva un grupo 
de dueños de empresas.

Considerando que el bajo retor-
no sobre la inversión (ROI) con res-
pecto a la tecnología es una situa-
ción común entre las empresas. 
Con  UPCOME proponen identificar 
en qué grado las empresas están 
preparadas para afrontar los nego-

En Paraguay existe en la actualidad una necesidad en las empresas de potenciar el uso de la 
tecnología y rentabilizar la inversión realizada en esta área. Sin embargo no es una tarea fácil de 
lograr. Es por eso que dos firmas, Digipar y Grow Solutions, se unieron para ofrecer una solución 
integral que permita lograr el máximo provecho de la digitalización de las empresas 

cios en la nueva economía digital. 
Como las empresas requieren en-

tender cuáles son los frenos y obstá-
culos que impiden el pleno poten-
cial digital y la mayor rentabilidad 
de las organizaciones. Para esto se 
utiliza una medición estratégica e 
integral que identifica el potencial 
de crecimiento digital, necesidades 
tecnológicas, de talento y adopción 
tecnológica.

¿CUÁL ES EL PROCESO? 
A partir de cada situación se po-

drá determinar de forma personali-
zada, cómo implementar los cam-
bios y qué herramientas o servicios 
son necesarios. Es decir, forma par-
te del trabajo estratégico a ser reali-
zado por ambas empresas.

Entre las soluciones a ser ofreci-
das para “sacar el jugo” a la tecno-
logía dentro de las empresas, se 
encuentra el Power BI o inteligen-

cia de negocios aplicada a los datos 
de la firma. Esto permitirá  mejorar 
sus resultados en las plataformas 
de colaboración como el Microsoft 
Teams y otras como el Office 365, el 
Sharepoint, entre otros.  

TRES DIMENSIONES 
A través de una medición custo-

mizada, UPCOME permitirá enten-
der de manera general el status del 
potencial digital en tres grandes di-
mensiones: Estrategia: La claridad 
de los objetivos estratégicos en los 
líderes, donde desean estar y cuán-
do; Cultura: Diagnostica la prepara-
ción del equipo (líderes y colabora-
dores) sobre la innovación, la mejora 
continua y los negocios digitales y 
Tecnología: Mide el nivel de herra-
mientas tecnológicas aplicadas en 
la actualidad en la empresa.

Una medición estratégica y custo-
mizada a la empresa permitirá que 

APUNTAN A ELEVAR EL POTENCIAL DIGITAL DE LAS EMPRESAS

Innovadora propuesta para sacar 
mayor provecho al uso de la tecnología
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esta pueda sacar todo su potencial. 
En la actualidad, el uso de las herra-
mientas tecnológicas ha sido sabo-
teado por la mínima atención pues-
ta en los procesos, la colaboración 
y finalmente, en las personas y sus 
competencias. Por este motivo los 
referentes lanzaron este nuevo de-
safío para aportar valor al mercado.

DENOMINADOR COMÚN 
Cinthia Facciuto, Lead Digital 

Strategist de Grow Solutions explicó 
que entre los clientes existentes de 
ambas empresas y en el mercado 
en general, identificaron un deno-
minador común. El resultado arro-
jó que existe una gran necesidad 
de permear la tecnología a toda la 
organización ya que no está siendo 
explotada en toda su expresión. 

“Esto pasa porque se quedó en la 
simple compra de la tecnología, y la 
empresa no la utiliza o no está rea-
lizando una implementación 100% 

efectiva. Esto hace que su aplica-
ción no repercuta de manera renta-
ble para el negocio”, dijo  

Esta nueva sinergia en el mercado 
busca acompañar el crecimiento de 
las personas de la organización con 
una implementación efectiva de la 
tecnología. “Esta no es una solución 

tecnológica nada más, UPCOME 
busca ofrecer un valor agregado a 
las empresas y complementarse a 
la necesidad que tienen en desa-
rrollar, explotar y sacar el jugo de la 
mano de la tecnología que es una 
herramienta”, agregó por su parte 
Carlos Niz, director de Digipar.

Digipar y Grow Solutions, son dos 
empresas paraguayas del ámbito de 
tecnología y negocios que de esta 
manera unen fuerzas y a partir de 
este lanzamiento hacer conocer este 
producto al mercado. 
Grow Solutions es una consultora 
transformacional que converge cultu-
ra, estrategia y tecnología como base 
para el desarrollo de la estrategia em-
presarial, resolviendo los desafíos pro-
pios de empresas que buscan expan-
sión y optimización en la era digital.

Mientras que Digipar Holding son 
proveedores no solo de tecnología 
sino de un conjunto de soluciones 
empresariales, manejan de forma in-
tegral las necesidades de tecnología 
de sus clientes, alineados a su estrate-
gia de negocios. Enfocados en áreas 
como la nube, infraestructura, solu-
ciones de negocios, desarrollo de apli-
caciones y software, seguridad infor-
mática, servicios gestionados de Help 
Desk, entre otros.

Empresas involucradas
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SOJA
Mayo 598,86
Junio 584,99

MAÍZ
Mayo 309,65
Junio 305,22

 
TRIGO

Mayo 397,99
Junio 401,38

 
ACEITE DE SOJA

Mayo 1.939,63
Junio 1.786,93

 
HARINA DE SOJA

Mayo 449,63
Junio 442,57

 
AVENA

Mayo 433,52
Junio 412,85

COTIZACIONES
INTERNACIONALES 2022
Granos - US$/TNMATERIAS PRIMAS (USD)

Nombre  Precio

Aluminio  2.791,00

Cobre Jul 2022 4,2305

Cobre  9.345,50,

Estaño  37.119,00

Niquel  27.964,50

Plomo  2.153,50

Zinc  3.670,00

Metales

Nombre  Precio

ORO Jun 2022 1.850,25

PLATA Jul 2022 21,788

PLATINO Jul 2022 972,80

PALADIO Jun 2022 2.029,28

Metales Preciosos

PRECIOS GANADOS GUARANÍES 

Fu
en

te
: E

l C
or

ra
l

CONSUMO

Categoría Precio Precio
 Minimo Máximo
Novillo 10.500 12.506
Toros 11.330 12.810
Vacas 8.274 11.886
Vaquillas 10.920 12.065

CIERRE 2021
28.000 - vehículos importados

ABRIL 2022
335 maquinarias agrícolas.
- Tractores 40,5%
- Cosechadoras 2,4%
- Pulverizadoras 60%
- Otros 2,9%

RESUMEN DE IMPORTACIONES
MARCAS DE COSECHADORAS
- John Deere 43,7%
- New Holland 28,2%
- Case Ih 19,7%
- Kbm 4,2%
- Massey Ferguson 2,8%

Importación de automotores por tipo, variación 2020 - 2021

Tipo  Acum 2020 Acum 2021 Acum Var% En%
  (e) (f) (f)/(e) Agosto
Automóvil  6.743 6.100 -9,5% 34,8%

Furgón  98 116 18,4% 0,7%

Minibus  78 66 -15,4% 0,4%

Pick Up  2.435 4.876 100,2% 27,8%

SUV  4.303 5.228 21,5% 29,8%

Total vehiculos  13.657 16.386 20,0% 93,4%

Camión  968 1.135 17,3% 6,5%

Omnibus  27 24 -11,1% 0,1%

Total camiones  995 1.159 16,5% 6,6%

TOTAL  14,652 17.545 19,7% 100,0% FU
EN

TE
: C

AD
AM



47

47



48

48

PROYECCIONES SEGÚN DEPARTAMENTO  

DE AGRICULTURA
DE LOS EE.UU. 2022

SOJA MAÍZ
■ La producción mundial de soya de-

crecería un 4.6% frente a la cam-
paña 2020/21, pasando de 367.8 a 
350.7 mt. Dicha disminución se da-
ría a raíz de la sequía que se presen-
ta desde hace varios meses en las 
regiones productoras de América 
del Sur, situación que ha afectado 
en gran medida los rendimientos 
de las cosechas. 

■ El comercio mundial también dis-
minuiría, esto debido a las menores 
exportaciones de soya de Paraguay, 
Rusia y Ucrania.

■ Estados Unidos continuaría desta-
cándose como el país que tendría 
el mayor crecimiento en volumen 
dentro de los principales producto-
res (+5.2%), al pasar de 114.7 a 120.7 
mt.

■ Por su parte, para las cosechas de 
Brasil y Argentina nuevamente se 
hicieron fuertes recortes en la esti-
mación de sus producciones.

■ China continuaría siendo el princi-
pal importador de la oleaginosa a 
nivel mundial con 91 mt.

■ A nivel mundial, el USDA estima 
que la producción de maíz alcan-
zará 1.210,5 millones de toneladas 
(mt) para la campaña 2021/22. Este 
aumento se explica por cosechas 
más grandes en Brasil, la Unión Eu-
ropea, Indonesia y Pakistán. 

■ Por otro lado, tenemos que el co-
mercio mundial ha disminuido, 
principalmente por menores ex-
portaciones de Serbia y Ucrania, 
pero esto es parcialmente compen-
sado por un incremento en la acti-
vidad exportadora de Brasil, Cana-
dá e India.

■ China, incrementaría su oferta in-
terna en 4.6% alcanzando 272.6 mt. 
Seguidamente, tenemos a Brasil, 
cuyo volumen de producción al-
canzaría los 116 mt, aumentando así 
un 33.3% en comparación a la cam-
paña 2020/21 (87 mt). 

■ Igualmente, están las producciones 
de La Unión Europea y Argentina, 
con volúmenes de 70.5 y 53 mt, los 
cuales representan incrementos de 
5 y 1.9% respecto a la cosecha ante-
rior en su orden.

■ En cuanto al comercio internacio-
nal, se estima que las exportaciones 
mundiales del grano aumentarían 
un 8.2%, pasando de 182.1 mt en la 
campaña 2020/21 a 197 mt en el ci-
clo actual. 

TRIGO
■ La oferta de trigo en Estados Uni-

dos será mayor de lo que se espe-
raba, ya que los exportadores no 
consiguieron nuevos negocios 
, a pesar de que la guerra entre 
Ucrania y Rusia dificultó los en-
víos desde la región del Mar Ne-
gro.

■ El Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos bajó sus pers-
pectivas para las exportaciones 
de trigo de Ucrania en 1 millón de 
toneladas a 19 millones, y aumen-
tó las previsiones para las expor-
taciones de trigo de Rusia en 1 mi-
llón a 33 millones de toneladas.

■ Los países importadores espera-
ban inicialmente tener que en-
contrar suministros alternativos 
después de que Rusia invadió 
Ucrania a finales de febrero, pero 
las exportaciones rusas han re-
cuperado el ritmo recientemen-
te. Moscú califica sus acciones en 
Ucrania como una “operación es-
pecial”.

■ En conjunto, se prevé que ambos 
países representen alrededor del 
26% de las exportaciones mun-
diales de trigo. Antes de la inva-
sión, el USDA había pronosticado 
que las exportaciones de trigo de 
ambos países sumarían 59 millo-
nes de toneladas.

Agro
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POR:  MSC. ING. W. ALEJANDRO 
NÚÑEZ.
CEO Smart Soil Py S.A.
Miembro del Centro de Desarrollo 
e Innovación Tecnológica (CEDIT)
Email: ale.nubri@gmail.com

ESPECIALISTA

De chico siempre escuché la frase “en casa de herrero cuchillo de 
palo”. En mi entender, la referencia era simple: si te dedicas a una 
profesión, probablemente no apliques tus conocimientos a tu vida/
entorno personal.

En casa de herrero 
cuchillo de palo

Fui a un conversatorio con 
otros emprendedores 
sobre la cultura empren-

dedora encarnacena. Debido 
a la intensa lluvia solo estába-
mos 7 personas, lo cual hizo 
que el ambiente fuera mu-
cho más ameno y personal 
que en otras reuniones. Con-
vergimos una consultora, un 
ex bancario que ahora se de-

dica a la gastronomía, una re-
presentante de seguros, una 
vendedora de lencería, dos 
estudiantes de ingeniería co-
mercial que quieren empren-
der y yo, alguien que se sien-
te un extranjero en su propia 
ciudad.

Comenzaron las preguntas 
del conversatorio y pasamos a 
hablar acerca de la cultura en 
las empresas. Que sí, que si es 
necesario tener un horario de 
entrada y salida; que no, que 
las personas que atienden a 
los clientes no deberían con-
sumir mate o tereré en su es-
critorio porque es poco pro-
fesional. Que tener horarios 
fijos es más eficiente y que los 
creativos tienden (tendemos) 
a ser más productivos por la 
tarde/noche.

Entre idas y vueltas, trajimos 
a colación la razón de nuestro 
trabajo: la motivación. Recor-
dé dos experiencias de cuan-
do me desempeñaba como 
ingeniero civil para dos em-
presas muy distintas. En una, 
el ambiente laboral era im-
pecable, tenía jefes, que más 
que jefes eran compañeros de 
trabajo. Me enseñaban con el 
ejemplo, me guiaban si veían 
que estaba estancado con al-
gún problema de la obra, y 
me aconsejaban sobre cómo 
manejar ciertas situaciones. 
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Yo sentía que podía conversar 
con ellos de todo lo que acon-
tecía en el día laboral y era re-
compensado monetariamen-
te por ello. En la otra empresa, 
la experiencia fue menos enri-
quecedora y más “real world”. 
Como mi trabajo era en una 
obra en construcción, solo iba 
a la oficina para llevar infor-
mes de avances o cobrar mis 
honorarios. Odiaba tener que 
ir porque siempre era recibi-
do con los  chismes  de la se-
mana, y siempre era despotri-
car contra el jefe o algún que 
otro empleado. Cada inconve-
niente que yo no podía resol-
ver era dilatado por mis jefes 
y argumentos como no es mi 
problema eran el pan de cada 
día. Todos se odiaban allí den-
tro, pero a la hora de las “re-
uniones de equipo” todos se 
ponían la careta. 

Como definió uno de los 
presentes en la reunión,  la 
gente tóxica siempre está pre-
sente. En ambas empresas, 
aunque fueron experiencias 
muy distintas, sentía un vacío. 

No comprendía muy bien 
las razones de mi falta de áni-
mo a la hora de trabajar en ese 
rubro. Ganaba bien y adquiría 
experiencia, lo que todos bus-
camos al terminar la universi-
dad. Pero siempre sentía que 
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Las ganas de tra-
bajar y sentirme pleno 
al hacerlo, solo las ten-
go cuando hago algo 
que realmente me 
apasiona, como ense-
ñar o emprender”.

ESPECIALISTA

algo faltaba. Ese algo solo lo 
descubrí al otro lado del mun-
do luego de mucho buscar: la 
pasión.

Las ganas de trabajar y sen-
tirme pleno al hacerlo, solo las 
tengo cuando hago algo que 
realmente me apasiona, como 
enseñar o emprender. Diseñar 
una nueva herramienta tec-
nológica o resolver problemas 
para hacerles la vida más fá-
cil a los demás como cuando 
fundamos  Smart Soil  y desa-
rrollamos sensores para suelo 
y así aumentar la productivi-
dad de las plantaciones. Nun-
ca encontré esa pasión en mis 

trabajos anteriores. Probable-
mente porque en todas mis 
experiencias laborales previas 
me sentía un robot más cum-
pliendo una obligación: Ganar 
dinero para vivir, vivir para tra-
bajar, trabajar para ganar di-
nero, secuenciado en un bu-
cle infinito.

Desde hace algunos años, 
varios autores han tratado de 
abordar un tema en espe-
cífico:  ¿qué motiva a los mi-
llenials?  Pues es simple. Nos 
quedamos ahí donde encon-
tramos la pasión que busca-
mos. Cuando la pasión desa-
parece, también desaparecen 

nuestras ganas de quedarnos. 
En parte, podríamos definir-
lo como el  amor líquido  del 
sociólogo polaco Zygmunt 
Bauman, en el cual las rela-
ciones fuertes son un peligro 
para los valores de autonomía 
personal. En este caso, casar-
me  con una empresa signi-
fica apeligrar los sueños que 
tengo profesionalmente…

Aunque no sepa bien qué 
rayos quiero en esta vida. Aho-
ra bien, es difícil congeniar la 
parte económica con hacer lo 
que nos apasiona; por eso ve-
mos a muchos profesionales 
jóvenes saltar de un trabajo a 
otro sin que necesariamente 
tengan un estímulo económi-
co mayor (siempre y cuando 
tengan esa posibilidad).

Sin embargo, hay veces en 
que esa pasión no desapare-
ce. Y es cuando tenemos un 
objetivo definido. Sí, hay días 
que uno no quiere levantar-
se de la cama; sí, hay días en 
que uno se dice “¿para esto 
renuncié?” y lloras porque ya 
sacrificaste todos tus ahorros 
y tus créditos se agotan y no 
sabes si vas a comer mañana. 
Y sin embargo seguís. Seguís 
porque tenés la seguridad de 
que debe mejorar. Y no, no 

estoy hablando de 
la esperanza, es-
toy hablando de fe. 
Creer ciegamen-
te en que todo va 
a salir bien a pesar 
de los contratiem-
pos.

Cuando el herre-
ro hace de su pa-
sión su profesión, 
aunque le falte hie-
rro, no hay cuchillos 
de palo en su casa.
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La propuesta busca pro-
fundizar el contacto que 
la firma mantiene con 

los especialistas del turismo y 
brindarles la oportunidad de 
participar de las experiencias 
que distinguen a sus marcas: 
Hard Rock Hotels An All-Inclu-
sive Experience, UNICO 20°87° 
Hotel Riviera Maya, Residence 
Inn by Marriott Mérida, Can-
cún, Playa del Carmen y Nobu 

Confirmado: Fam Fest Latam 
2022 llegará a Paraguay

La industria hotelera celebrará una nueva edición de 
Fam Fest Latam, una cita destacada para los agentes 
de viajes, operadores turísticos, expertos en turismo de 
bodas y negocios, medios, líderes de opinión y figuras 
públicas de América Latina. En una primera etapa, la 
misión comercial visitará Paraguay, Colombia y Brasil, 
la premisa será “agradecer a los países que alcanzaron 
un mayor número de ventas dentro de las propuestas 
ofrecidas por RCD Hotels, dentro de cada segmento 
que maneja la compañía”.

Hotel Los Cabos. También, les 
ofrece sumarse a capacitacio-
nes e incorporar nuevas he-
rramientas de promoción, en-
tre otros beneficios.

La edición de Fam Fest La-
tam 2022 se realizará bajo el 
lema “Fam Fest Latam te visi-
ta”, los ejecutivos de la cade-
na llegarán más cerca de los 
agentes, operadores, periodis-
tas y demás referentes con el 
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propósito de recuperar la con-
vivencia suspendida en tiem-
pos de distanciamiento.

Por su parte, el director cor-
porativo para Latinoamérica 
de la cadena RCD Hotels, Leo-
nel Reyes, se mostró entusias-
mado con esta edición: “Para 
nosotros, ‘Fam Fest Latam te 
visita’ representa la oportuni-
dad para compartir la pers-
pectiva de RCD Hotels en la 
región y demostrar que esta-
mos más cerca que nunca de 
nuestros clientes y amigos, a 
fin de mantener la fidelidad y 
su preferencia”, expresó.

Agregó que “en esta oca-
sión, el compromiso de ser 
anfitriones en su casa, y allí 
agradecerles su aporte profe-
sional. Esperando con ansias 
escucharlos y alcanzar un in-
tercambio de mutuos objeti-
vos”, dijo Leonel Reyes.

El Fam Fest Latinoamérica es la con-
vención creada y operada por RCD 
Hotels para los agentes de viaje en 
Latinoamérica. Además, es un moti-
vante para miembros del programa 
de incentivos My Amplified Rewards, 

así como para tour operadores, me-
dios de comunicación y líderes de 
opinión, quienes año tras año partici-
pan de conferencias, talleres, capaci-
taciones y actividades de ocio.

Sobre el Fam Fest
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MARCELO STIGELMAIER, 
Consultor & Cheff 
Ejecutivo

Parrillas

El ámbito empresarial y gastronómico, luego de 
una pandemia, otra vez se ve afectado a colación 
de una guerra entre dos países, cuyo impacto ha 

sido global. Los precios suben y relativamente tam-
bién sube todo: desde la canasta básica hasta los insu-
mos de baja necesidad. Sube el petróleo de máxima 
necesidad, para la producción, para el transporte, para 
el hogar, etc.; y cuando aumenta su precio acarrea una 
cadena de incrementos en  que se vuelve difícil para 
la población, sobre todo vivir con esas consecuencias. 
En cuanto a la gastronomía, las empresas deben ha-
cer una economía de guerra para poder sobrevivir y 
mantenerse en pie abonando salarios, impuestos y 
sobretodo manteniendo un stock de materia prima 
para poder vender a diario. Deben hacer maniobras 
con los precios, promociones y, sobre todo, mitigar en 

¡Economía de guerra!
sus ganancias para no per-
der clientes debido a la in-
flación y seguir vendien-
do para poder cumplir con 
sus responsabilidades sala-
riales, impositivas y ganan-
ciales. Crean ofertas que sean atractivas para el con-
sumidor que también ve reflejado en la inflación; eso 
quiere decir que todo lo que antes consumía ya no 
le rinde igual.  Es mucha la diferencia y el salario si-
gue siendo igual. Deben ser hábiles a la hora de salir a 
comprar alimentos, ropas, calzados, y buenos precios 
es la meta a encontrar. 

Cuánta experiencia vive la población mundial: una 
pandemia de efecto global, y una guerra  que llevará 
años olvidar. Desde el encierro total hasta un inflación 
mundial.

Lo mejor de todo esto es la creatividad en las perso-
nas que hacen artimañas para seguir viviendo y dedi-
cándose al rubro que está acostumbrado a trabajar. 
Los chiperos subieron G. 500, los pasajes subieron un 
poquito más, las carnes están por los cielos y las frutas 
y verduras dejan mucho para pensar. 

Qué hago? Qué compro? Compro la comida o me 
pongo a cocinar? Salimos en familia o quedamos en 
nuestras casas nomás? Si pido algo, el delivery cuánto 
me va a cobrar? Todo eso se debe pensar.  

Eso es en cuanto al ambiente familiar. Hacer manio-
bras con sus ingresos para que todo se pueda costear. 
Pero hay otro ambiente que también tiene que ges-
tionar, el ámbito empresarial: el que paga salarios, ren-
ta, etc., este es el que se tiene que ingeniar. Crear op-
ciones que sean atractivas a la hora de comprar. 

Las empresas y los empresarios, aun teniendo una 
buena vida, ven en sus arcas un golpe más.   Esto de la 
inflación es un dolor de cabeza más. Más incrementos 
en los precios y menos posibilidad de arriesgar. 

También debemos agregar que es el momento para 
el inversor que crece siempre en momentos de adver-
sidad. Que aprovecha estos momentos para sacar sus 
ventajas.

Y después están los pequeños emprendedores que 
las situaciones de adversidad ya son un día a día y los 
tiene sin preocupar.

Esos que salen a la vida sin mirar hacia atrás, que 
arriesgan el todo por el todo sin importar lo que ven-
drá. Sus familias esperan, sus historias contarán…
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POR: CLAUDIO VALERIO
Historiador, columnista 
e investigador argentino.
©. Valerius

El orégano es una hierba que combina bien con casi todo; tiene un 
sabor intenso y algo picante. Mayormente se utiliza en seco y, de una 
manera más extendida, como aromatizante en pizzas, carnes, pes-
cados, ensaladas, papas, guisos, arroces, verduras; salsas en general 
y adobos. Pero también se lo puede utilizar fresco, dado que tiene un 
aroma más intenso y maravilloso. En este punto, hay que tener pre-
sente que se lo debe incorporar al final de la cocción, porque con el 
calor se produce la pérdida de sabor.  También se usa en panes, pizza 
o focaccia y otros tipos de masas saladas. Combina muy bien con 
quesos tipo mozzarella y también con anchoas, cebollas y huevos.

El orégano
es más beneficioso 
de lo que crees

Cuando decimos oré-
gano, la primera pala-
bra que se nos cruza 

por la cabeza es “pizza” y de 
hecho, en Italia es una de las 
hierbas más utilizadas y tam-
bién forma parte de la mezcla 
de “hierbas provenzales” o el 
“bouquet garní” (que es una 
selección de plantas aromáti-
cas que dan sabor a caldos y 
que son base de salsas, sopas, 
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cremas y potajes en ge-
neral).

Con el orégano pode-
mos adobar a la carne 
y, en particular, las car-
nes rojas; pero también 
se pueden sazonar otras 
carnes, tal el caso de las 
costillas, bifes (solomi-
llos) y mismo el lomo de 
cerdo. Gracias a un buen 
aliño, es posible obtener 
una carne muy tierna y 
sabrosa, que gusta mu-
cho, y es una muy buena 
forma de conservar las 
carnes.

Además del orégano, 
hay otras hierbas aromá-
ticas para aderezar nues-
tras carnes y hacer a los 
platos más sabrosos. Tal 
es el caso del cilantro, el 
perejil, el tomillo, la al-
bahaca, el estragón, el 
eneldo, el azafrán, el pi-
mentón, o bien un bál-
samo de limón fresco; 
todos usados para saciar las 
expectativas gastronómicas.

Para acompañar al asado, 
el chimichurri argentino es 
una salsa que se elabora con 
orégano, perejil fresco pica-
do, aceite de oliva, ajo, vina-
gre y pimiento rojo. Esta sal-
sa colorida, a veces picante y 
sabrosa es la mejor amiga de 
las carnes a la parrilla, el típi-
co e internacionalmente cé-
lebre asado argentino. Con 

un buen chimichurri, o bien 
con la salsa criolla (que tam-
bién incorpora orégano), re-
alzamos el sabor de la tira de 
asado, del vacío, de la picaña, 
y mismo del choripán. 

El orégano es una sabrosa 
especia que también es co-
nocida por ser una fuente de 
minerales y vitaminas, como 
también por ser un remedio 
natural para diferentes pro-
blemas de salud.
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1. Es un antihistamínico natural y seguro que alivia la congestión nasal y 
que muy pocas personas sabrían. 

2. Tiene poderosos antioxidantes y propiedades antisépticas, por lo que 
se lo puede utilizar para curar resfríos, dado que purifican al organis-
mo. 

3. El orégano es aplicable para el tratamiento de la fiebre gracias a sus 
propiedades antivirales que permiten reducir la duración de los sínto-
mas febriles, como el dolor de garganta, dolor de cabeza, alta tempe-
ratura corporal y el dolor de músculos. 

4. Para aliviar el dolor menstrual, esta especia es excelente y, aquellas 
mujeres que sufren de fuertes calambres menstruales, la pueden uti-
lizar tranquilamente.

5. Es una gran fuente de potasio, un mineral que ayuda a control el ritmo 
cardíaco y la presión arterial; por lo que con su ingesta conseguimos 
mejorar la salud del corazón, atento a que uso frecuente, puede con-
trarrestar altos niveles de sodio y otras sustancias perjudiciales para el 
corazón. El orégano pueden prevenir el estrés y las enfermedades car-
díacas, entre otras tantas enfermedades. 

6. El orégano seco tiene propiedades antiparasitarias y, gracias a las mis-
mas, se eliminan los parásitos intestinales, que se alojan en el intesti-
no, causando molestias y riesgos de sufrir varias enfermedades. 

7. Estimula el apetito, porque ayuda a relajar los músculos del estómago 
y, con esto, aumenta nuestro el apetito y las ganas de comer. Frotando 
aceite de orégano sobre el abdomen nos ayuda a mejorar el apetito. 

8. Debido a su alto contenido de componentes purificantes, el orégano 
controla los ataques de asma, siendo excelente a la hora de liberar el 
tracto respiratorio. 

9. Mantiene nuestro peso corporal porque esta hierba carece de coleste-
rol y es una rica fuente de fibra dietética. Además, el orégano nos ayu-
da a disolver la acumulación de grasa en el hígado, el sistema linfático, 
la vesícula biliar y mucho más. 

10. Gracias a su alto contenido de fibra, el oré-
gano ayuda a prevenir el cáncer. Esta especia, 
además de ser antibacteriana y antiinflama-
toria, tiene la capacidad de eliminar las sales 
biliares y otras sustancias cancerígenas del 
colon y otras áreas del cuerpo. También se la 
puede utilizar para retrasar la evolución del 
cáncer de próstata, y el cáncer de mama. 

Algunos de los beneficios del orégano 
para nuestra salud, y que quizás 
se desconocían, son éstos:

Tanto el orégano fresco recién recogi-
do, como otras hiervas, son buenas para 
condimentar carnes pero, al utilizarlas 
secas, tenemos que tener en cuenta que 
estas últimas presentan un sabor más 
potente… Si en una receta se usan hier-
bas frescas, se deberá de duplicar la can-
tidad que se indica de hierbas en seco.

Parrillas

El orégano seco 
tiene propiedades 
antiparasitarias y, 
gracias a las mis-
mas, se eliminan los 
parásitos intestina-
les, que se alojan en 
el intestino, causan-
do molestias y ries-
gos de sufrir varias 
enfermedades”.
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POR: CLAUDIO VALERIO
“Valerius”

San Francisco fue obispo de Gi-
nebra, fundador de la Congre-
gación de la Visitación, doc-

tor de la Iglesia. Nació en Saboya, en 
1567, en el castillo de Sales. Un verda-
dero pastor de almas, dado que llevó 
a la comunión católica a muchos que 
se habrían separado. A través de sus 
escritos, enseñó a los cristianos la de-
voción y el amor de Dios. Escritor fe-
cundo que recondujo, a través de sus 
obras, la unión entre la espiritualidad 
y la psicología.

San Francisco de Sales, antes de que sea un 
acreditado médico de la Iglesia, fue un hombre 
de su tiempo, vinculado a la Contrarreforma y la 
mística católica francesa. Es Patrono de los Pe-
riodistas. 

A los fines de poder ayudar a restablecer los 
valores correctos de nuestro vivir y reemplazar 
los comportamientos e intenciones radicales, 
es momento de compartir los pensamientos y 
sentimientos del santo de la amabilidad. 

Sabemos que la vida es por etapas.  Si estás 
viviendo una etapa difícil, recuerda que es solo 
eso. “Una etapa difícil” es temporal.

Todo pasa. Pero, no la dejes pasar sin: Apren-
der, crecer, madurar y hacerte más fuerte. Siem-
pre hay algo bueno en cada etapa de la vida.

La enseñanza de hoy, es que debemos man-
tener nuestra salud espiritual a lo largo de nues-
tro viaje por la vida.

Vivan sabiamente, utilicen el canto espiritual 
para dirigirse los unos a los otros, hagan un es-
fuerzo por comprender la voluntad del Señor, 
permitan que el Espíritu los colme, alaben a 
Dios, sean agradecidos y aliméntense con el 
Pan de Cristo que nos vivificará eternamente.

Incluso el corazón, que ha de ser nuestro pun-
to de partida, necesita recibir instrucción sobre 
cómo modelar su conducta externa para que 
las demás personas puedan apreciar en él, no 
solo la presencia del amor sagrado, sino tam-
bién una gran sabiduría y prudencia.

Dado que Dios ha estampado en nosotros un 
deseo infinito por la verdad y la bondad, nuestra 

LA VERDADERA 
COMIDA Y BEBIDA

alma en su sabidu-
ría está conscien-
te de que nada en 
este mundo podrá 
satisfacerla plena-
mente, hasta que 
no consiga hallar so-
siego en las cosas de 
Dios.

Mientras que el desbordante amor de Dios 
se dedica a dar, nuestra fragilidad nos hace de-
pendientes de la divina abundancia de Dios. Él 
se complace infinitamente en poder otorgar-
nos la gracia que nos conduce a la vida eter-
na. Nuestros corazones, sin importar cuán frá-
giles y débiles, no sucumbirán a la corrupción 
del pecado una vez que hayan sido nutridos por 
el cuerpo y la sangre incorruptible del Hijo de 
Dios. Es por esto que quienes participen del sa-
cramento de la Eucaristía estarán contribuyen-
do a la salud de sus almas.

Nuestro Señor ama inmensamente a aque-
llos que, llenos de felicidad, se entregan com-
pletamente a Su santo cuidado, ya que ellos es-
tán permitiendo que Su divina Providencia sea 
la que los gobierne. Ellos están convencidos de 
que Dios permite que en sus vidas solo sucedan 
eventos y cosas que contribuyan a su bienestar 
espiritual.

La voluntad de Dios es que nosotros llevemos 
una vida de verdad y bondad, y que seamos sal-
vados. Es por esto que cuando sientan que su 
angustia ha llegado al punto máximo, deben 
dejar sus corazones en manos de nuestro Sal-
vador para que Él les ayude a sanar.

Entreguemos toda nuestra voluntad a Dios 
quien sabiamente nos aconseja y aviva nues-
tros corazones, para que tanto nosotros como 
nuestros semejantes logremos comprender y a 
vivir Su voluntad.

(Adaptación de los escritos de San Francisco 
de Sales) Desde la ciudad de Campana (Buenos 
Aires), recibe un saludo, y mi deseo de que Dios 
te bendiga, te sonría y permita que prosperes 
en todo, y derrame sobre ti, Salud, Paz, Amor, y 
mucha prosperidad.
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