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Editorial

CRÉDITOS

ué difícil es recuperar la confian-
za en las personas que nos han 
fallado verdad?, por diversos mo-
tivos, cuesta volver a creer en al-
guien que nos miente de mane-
ra constante. Qué difícil es creer 

en políticos corruptos que tienen en su ADN la cos-
tumbre de mentir y valerse de retóricas baratas 
para crear falsas expectativas en toda una Nación. 

En un año marcado por una recesión económica, 
vemos que no se han tomado importantes decisio-
nes en instituciones del Estado, porque estas mis-
mas instituciones están contaminadas con perso-
nas que entraron por cuoteo político y no por méri-
tos propios, en consecuencia  no actúan como de-
berían y crean trabas burocráticas como parte de 
una cultura del “dejar para mañana lo que se pue-
de hacer hoy”.

Si como sociedad y como país no generamos 
confianza entre nosotros mismos, menos lo hare-

mos para los ojos de los otros países. 
Hacernos valer de pequeños ejem-

plos que han tenido éxito por su ges-
tión eficiente, nos sería de gran ayuda 
en un momento donde optimizar re-
cursos humanos y materiales son de vi-
tal importancia para salir adelante.

A diario nos enteramos a través de di-
ferentes medios de comunicación ma-
sivos de la inestabilidad política y la fal-
ta de toma de decisiones para cambiar 
el rumbo del país. Mientras la atención 
se desvía en asuntos que tienen que ver 
más con el “honor” a un determinado 
partido político y otras diferencias ideoló-
gicas, mucha gente espera ansiosamen-
te un cambio, que por supuesto también 
tendrá que comenzar por la sociedad mis-
ma.

Generemos cambios positivos a partir de 
nosotros mismos para de a poco recuperar 
la confianza de la gente que nos rodea y de 

los ojos del mundo, en un país que donde de 
verdad existen oportunidades para progresar. 
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notA De tApA

Es urgente que el país recupere la confianza para invertir, 
justo en momentos en que muchos de nuestros competi-
dores mejoran las condiciones tributarias y estructurales 
para atraer capital. Paraguay es mucho más que este-
reotipos a los que estuvo asociado  durante muchos años. 
Pero transmitir esta percepción fuera de nuestras fronte-
ras no es una tarea fácil. ¿Por qué muchos inversores des-
confían de Paraguay?  ¿Cómo lograr que se convierta en 
uno de los países con un mejor clima de inversión? 

pARA nUevAS

devolver la 
confianza

InVersIones

¿CÓMo retoMAr eL CreCIMIento?

Un país es mucho más que su paisaje, 
su cultura, sus productos y sus servi-
cios, cosas que habitualmente se pro-
mocionan para tratar de atraer visi-

tantes, vender lo que produce y captar inver-
siones.

Cada vez hay más inversores que prefieren 
no hacer negocios con territorios que mantie-
nen políticas económicas o jurídicas inesta-
bles.  

Carlos Emilio González, expresidente de 
la Asociación de Industriales del Alto Para-
ná (ASIAP), se refirió a los aspectos a tener en 
cuenta para retomar crecimiento económico 
del país. 

Como primer punto, dijo que Paraguay nun-
ca formó mando medios de calidad. En ese 
sentido, refirió que el SNPP (Servicio Nacio-
nal de Promioción Profesional) es únicamente 
para determinadas empresas para que le den 
la calificación oficial, eso no significa que ten-
gan experiencia. 

“Sus instructores no tienen la calificación 
adecuada para formar mandos medios, ese es 
el mayor problema. Los brasileños, por ejem-
plo, están acostumbrados a un SENAI eficien-
te, robusto con profesionales de primera cali-
dad.  En Paraguay nunca tuvimos una buena 
formación y se improvisan los instructores y los 
materiales. No son completos”, enfatizó.
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notA De tApA

Otro aspecto a lo que hizo mención, fue la 
falta de liderazgo del poder ejecutivo en ge-
neral.  “El ejecutivo tiene muchos problemas 
de liderazgo, el profesional del Estado, si bien 
tiene la calificación académica, no tiene la ca-
lidad de la formación técnica suficiente para 
asumir el rol; solo lo asumen estrictamente por 
calificación política. Eso hace que la gente que 
viene a invertir en Paraguay hable de un pri-
mitivismo. Si queremos resultados diferentes, 
tenemos que hacer las cosas de forma diferen-
te”, resaltó.

IMPROVISACIONES

El referente del sector industrial, admitió que 
la situación economica del país no está bien y 
se debe en gran medida a la falta de orden. Ma-
nifestó que los empresarios no están querien-
do venir a Paraguay: uno, porque la mayoría de 
los que querrían venir están quebrados en el 
Brasil. Segundo,  cuando llegan acá tropiezan 
con un montón de improvisaciones, desde la 
autoridad de aplicación de la ley hasta el pro-
fesional que se contrate. Esos puntos se deben 
corregir para tener inversiones. 
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notA De tApA

“Por más de que se le dé exenciones, no es 
suficiente; hay que tener en cuenta que uno 
de los grandes flagelos es la corrupción y se 
genera porque las personas que están en car-
gos en donde se deben tomar decisiones no 
son aptas para esa función”, resaltó. 

CUESTIÓN DE IMAGEN

Por su parte, Ariel Villar, asesor de inversión 
de la Secretaría de Industria y Comercio de la 
Gobernación del Alto Paraná, explicó que esto 
es el resultado de una falta de gestión 
de marca, pues Paraguay historica-
mente nunca trabajó en su imagen. 

En ese contexto, dijo que la confian-
za se construye dando muestras claras 
o acciones claras de integridad, es de-
cir, cumplir lo que dice  cada uno en su 
rol.” En este sentido el gobierno y el sec-
tor privado siguen haciendo esfuerzos 
para facilitar las formas de instalarse y 
hacer negocios en Paraguay, y mostrar 
al mundo la oportunidad de Paraguay”, 
expresó.

Otro aspecto que mencionó es que se 
debe tener capacidad de respuesta en 
los pilares que hacen competitiva a la 
industria, como la energía estable y ac-
cesible; mano de obra preparada a los 

requerimientos de hoy en día  y el marco jurí-
dico claro y alineado en todos los entes del Es-
tado, como así también la equidad a la hora de 
aplicarse las leyes. 

“SERlO y PARECERlO”

“No solo hay que ‘serlo’ también hay  que ‘pa-
recerlo’ en la gestión que hagamos en cada 
sector (privado y público) para hacer conocer 
al mundo que la oportunidad de invertir en Pa-
raguay tiene que ser simétrica, alienada a una 

misma visión. Tal vez ésta sea la tarea 
más difícil, pues promocionar es cues-
tión de tiempo y dinero, pero que la 
propaganda sea una realidad cuando 
los inversores toquen suelo paraguayo”, 
enfatizó. 

Agregó que se viene haciendo un 
buen trabajo y se debe  insistir en mos-
trar al mundo que los errores son los 
menos  y los aciertos son más y mejo-
res. “Sin descuidar de trabajar, el fren-
te interno alineado es lo que queremos 
lograr. La confianza empieza por casa, 
haciendo lo correcto, entonces el mun-
do nos verá más aún como el lugar co-
rrecto para invertir”, declaró. 

Se viene 
haciendo un 
buen trabajo y 
se debe  insis-
tir en mostrar 
al mundo que 
los errores son 
los menos  y 
los aciertos son 
más y mejores”.
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“Paraguay 
genera confianza”

notA De tApA

Para el viceministro de Industria, Luis 
Llamosas, la producción generada por las 
industrias arroja el crecimiento más inte-
resante, en cuanto a facturación y apertu-
ra de empresas, convirtiéndose así en una 
de las modalidades centrales para el de-
sarrollo de la industria nacional. 

Se refirió a fábricas que están llegando 
al país con gran capital, como el caso de 
Ball Corporation, empresa norteamerica-
na que elabora latas de aluminio cuya in-
auguración será en octubre y está ubica-
da sobre la ruta Acceso Sur.  La empresa 
brasileña de biodiesel Omega Green, que 
anunció una inversión de USD 800 millo-
nes y que generará 5.400 puestos de tra-
bajo en la ciudad de Villeta.

“Esto se da porque Paraguay genera 
confianza por sus incentivos fiscales y su 
mano de obra joven y eficiente, principal-
mente por el segundo punto, porque las 
industrias con capital extranjero prefie-
ren que sus operaciones sean realizadas 
por jóvenes”, añadió.

Desorden e improvi-
saciones, son factores que 
se deben corregir para 
atraer a inversionistas”.
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IIFAe

Durante la inauguración, 
el consultor educativo 
Romário Davel, abor-
dó el tema REVALIDA: 

mitos y verdades, donde bus-
có aclarar y brindar información 
a los estudiantes sobre las leyes 
que rigen este proceso.

En medio del coloquio, se com-
partió la experiencia de dos mé-
dicos brasileños capacitados en 
Paraguay: el Dr. Rhanielly, con 
su experiencia en nuestro país, 
y el Dr. Juliano, quien ya vivió el 
proceso de revalidación en Bra-
sil, además, la historia de alguien 
que estuvo allí para representar-
los: Annelize, un estudiante de 
medicina.

Más de 700 estudiantes asistieron al evento que marcó el 
comienzo de la historia de IIFAE en Paraguay. El Instituto 
Internacional de Capacitación Académica Especializada 
(IIFAE) pertenece a un grupo educativo brasilero, que forma 
parte de la Facultad Reconocida de Telemaco Borba (FATEB 
- Paraná, Brasil), una institución de educación superior que 
ha estado operando en el país desde hace 20 años. Recono-
cido con el grado 4 por el Ministerio de Educación y Cultura 
de Brasil, en una escala de 1 a 5. El Instituto se estableció en 
Paraguay desde este año para ofrecer inicialmente a los es-
tudiantes de medicina 10 especialidades médicas (cursos de 
posgrado - especialización).

IIFAe se instala en CDe para 
ofrecer especializaciones en medicina
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IIFAe

por su parte,  el director jurídico del 
IIFAe, Thiago Lopes, explicó que la 
idea de este instituto surgió bajo la 
premisa de contribuir con la en-
señanza en el paraguay, actuar en 
el nicho de los alumnos que están 
estudiando medicina en Ciudad 
del este, en distintas universidades. 
Y que al término de sus estudios de 
grado, puedan realizar sus especia-
lizaciones, y ejercer su especialidad 
tanto en paraguay como en Brasil.Thiago Lopes

Director jurídico del IIFAE

Al final de la actividad, en una en-
trevista exclusiva con la revista Glo-
bal, la directora general, Dra.  paula 
Regina pontara, comentó que la 
idea es ser aliados de las universi-
dades que actúan en el paraguay, 
considerando que existen pocas 
especializaciones en el área de me-
dicina.  
“ Me quedé muy feliz en saber de 
los alumnos aquello que ellos pien-
san, desean y nuestra propuesta es 
traer mejoras, conocimiento, capa-
citar a los alumnos aquí en el pa-
raguay, porque creemos que este 
país tiene un gran futuro, en ascen-
so y nuestro deber es capacitar a 
estos alumnos atendiendo la de-
manda que esto implica”.
en este contexto, cabe mencionar 
que la mayoría de los estudiantes 
de medicina que se encuentran en 
el país deben viajar hasta Asuncion 
si es que desean realizar alguna es-
pecialización, siendo escasas esas 
oportunidades.

Dra. pauLa regina 
ponTara

El evento también mostró 
oportunidades para que los estu-
diantes practiquen la medicina 
tan esperada en varios países del 
mundo.

Innovaciones, liderazgo médi-
co, habilidades y destrezas, tam-
bién fueron palabras que se uti-
lizaron mucho en la mesa redon-
da, dirigida por la presidente del 
Grupo IIFAE, Paula Pontara.

PROFESIONAlES 
DE AlTO NIVEl

Para el efecto se contratarán 
a profesores con vastos cono-
cimientos provenientes de São 

Paulo, Curitiba entre otros luga-
res del Brasil. 

Para el evento, el registro fue 
gratuito y la responsabilidad so-
cial fue un punto importante, 
para el IIFAE. Los participantes 
donaron alimentos, por un total 
de 1.2 toneladas, al Hogar Niño 
Feliz de Ciudad del Este

El IIFAE estará ubicado en el 
Barrio Pablo Rojas, a pocos me-
tros de la sede regional del Minis-
terio de Hacienda, en la Avenida 
Avda. Coronel Enrique Giménez, 
en el edificio del Colegio Mo-
ses Bertoni. Más información en 
www.iifae.com.py

http://www.iifae.com.py
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Finanzas

por: 
ricarDo pareDes praTs
(Back office del Departa-
mento de Operaciones)

logra récord 
en un año difícil

De enero al mes de agosto pasado, la Bolsa de Valores y Pro-
ductos de Asunción S.A. (BVPASA) obtuvo un nuevo récord 
histórico de negociaciones bursátiles que alcanzó 4.099 mil 
millones de Gs. (aproximadamente 680 millones de USD), 
rompiendo la marca de 3.808 mil millones de Gs. (aproxima-
damente 669 millones de USD) que había impuesto el acu-
mulado de enero a diciembre del 2018.  Representa una dife-
rencia de 7,65 % en comparación con lo acumulado durante 
todo el año pasado. Esta cifra se logra paradójicamente en 
medio de un año complejo, marcado por una sentida crisis 
financiera que azota al país.
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Finanzas

Hasta el  30 de agosto pasado se dieron por con-
cluidas las negociaciones bursátiles de ese 
mes , si bien el mismo representa el segundo 
volumen mensual más bajo de lo que va del 

año, fue lo suficiente para romper la marca de 3.808 
mil millones de Gs. (aproximadamente 669 millones de 
USD) que había impuesto el acumulado de enero a di-
ciembre del 2018, alcanzando la cifra de 4.099 mil mi-
llones de Gs. (aproximadamente 680 millones de USD) 
a la falta de 4 meses bursátiles para terminar el año, su-
perando al 2018 por un 7,65%. 
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GráFico 1

El presente año bursátil además de ser desde fin de 
agosto nuevo récord histórico, tiene varios argumentos 
con los cuales se encamina a convertirse en uno de los 
años con mayor relevancia en los últimos años. Podría-
mos comenzar hablando de la evolución mensual del 
volumen operado contra el mismo periodo de tiempo 
del pasado año, siendo el 2018 el récord superado.
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Podemos apreciar en el grafico1. como en un 75% (6 
de 8 meses) el volumen negociado de los meses de 
2019, han superado a los del 2018 y en 3 de ellos repre-
sentando casi 3 veces el volumen de sus homónimos 
del año anterior. Cabe destacar que el mes de junio es el 
volumen mensual más grande registrado, sumándose 
así a los records batidos en lo que va del año.

En cuanto a la liquidez de los instrumentos negocia-
dos en bolsa, también abrió  paso para ocupar su lugar 
en esta vitrina de récords históricos del 2019, el Volumen 
del Mercado Secundario impulsado por emisiones de 2 
grandes del sector corporativo como los son Telefónica 
del Paraguay (Tigo) y Núcleo (Personal) sumándose a 
ellos las emisiones y títulos en circulación de los Bancos 
Itaú, Continental, Atlas, Basa y siempre con un papel im-
portante los títulos del Ministerio de Hacienda, llegan-
do a alcanzar los 1.999 mil millones de Gs. y rompiendo 
la cifra marcada en el 2016 de 1.734 mil millones de Gs. 
Las tasas interés de dichos papeles en guaraníes son del 
10% de Tigo y el 9% de Personal, y en dólares los papeles 
tanto de Banco Basa como de Banco Continental pa-
gan un 7,0%, muy por encima a las tasas de los CDA de 
la actualidad. Se puede acceder a dichas tasa con inver-
siones mínimas (desde 1.000.000 Gs. y  1.000 USD).

 Además las calificaciones de riesgo de AAA para Tigo 
e Itaú, AA para Personal, Banco Atlas, Banco Continental 
y Banco BASA hablan de la confiabilidad de estas emi-
siones.  Estos factores hacen que los instrumentos de 
estos emisores sean deseados por los inversionistas y se 
vuelven objeto recurrente de negociación en el merca-
do secundario. En el Grafico 2. podemos visualizar el Vo-
lumen del Mercado secundario en millones de Gs. (Mer-
cado Primario: es la venta directa de la empresa a un 
inversor, Mercado Secundario: es la venta de un inversor 
a otro inversor). Y en el Grafico 3. Podemos visualizar la 
evolución por mercado del 2019. 

Esto también se ve reflejado en el volumen acumu-
lado por mercado, donde el secundario y el primario 
son básicamente el mismo porcentaje de lo negociado, 
como se puede apreciar en el grafico 4. Hay que tener 
en cuenta que la relación en años anteriores de este in-
dicador son muchos más favorables al mercado prima-
rio. Podemos citar el año pasado donde el  mercado pri-
mario representaba un 60% y el secundario  un 40% .

Y por último tenemos a las negociaciones de Repor-
to bursátil, las cuales también son record en el presente 
año, superando al 2016 por un 160% como podemos ver 
en el siguiente gráfico:

Claramente es un buen año bursátil, lo cual no deja 
de ser novedoso por el momento económico en el que 
nos encontramos, teniendo en cuenta la liquidez en el 
mercado secundario, el aumento del volumen y la can-
tidad de nuevos inversores que ingresan al mercado, es 
evidente que de a poco la gente comienza a adentrarse 
en el mundo bursátil local, lo que es beneficioso para 
todos a futuro.

Volumen Negociado por Mercado de Enero a Agosto 2019

Secundario
49% Primario

51%

GráFico 4
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Finanzas



17



18

Congreso en VentAs

Una gran dosis en conocimiento e ins-
piración fue lo que dejó el 3er Congreso 
de ventas, innovación y liderazgo, que 
se realizó en Foz de Yguazú (Brasil). Es-
pecialistas internacionales mostraron 
ante más de 600 personas, fórmulas 
infalibles que se necesitan para que 
las empresas y personas se desarrollen 
mejor a lo largo de su existencia.

3er Congreso en ventas, 
innovación y liderazgo dejó 
huella en Foz de Yguazú

La cita comenzó tem-
prano en el Hotel Gol-
den Park de la vecina 
ciudad de Foz de Ygua-

zú. Asistieron, en su mayoría, 
gerentes, presidentes de em-
presas, gestores, consultores, 
profesionales independientes 
y vendedores de empresas de 
la triple frontera. La tanda de 
conferencias fue abierta con 
mucho entusiasmo y dinámi-
ca que despertaron a los pre-
sentes.
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Congreso en VentAs

La consultora y empresaria  
Tathiane Deandhela, quien 
trabajó con el SEBRAE y reci-
bió cursos de la Universidad 
de HARVAR, autora del libro 
“Haz que el tiempo trabaje 
para usted y sea un campeón”, 
dio una serie de recomenda-
ciones para optimizar mejor 
el tiempo y la gestión en las 
empresas, dejando claro que 
el triunfo es una decisión que 
debe partir de uno mismo.

La diferencia entre un jefe 
y un líder, para dejar claro la 
genialidad que poseen los 
verdaderos líderes, fue parte 
de la temática del consultor 
Wiliam Caldas, formado por 
la Fundación Getulio Vargas 
(Brasil), con estudios en Orlan-
do (Florida – USA), quien, con 
su enérgica manera de expo-
ner, hizo un show ante los pre-
sentes utilizando metáforas y 
comparaciones para explicar 

que las empresas deben ha-
cer que el cliente “sienta la ex-
periencia” para convencerlo 
de comprar el producto.  

William explicó que el equi-
po que integra una organiza-
ción normalmente es el espe-
jo del liderazgo que predomi-
na en la empresa. No es nece-
sario que el líder “ordene” sino 
que produzca cambios y guie, 
delegue, pero no mande. 
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Congreso en VentAs

“NEGOCIANDO PARA 
GANAR”

El negociador internacio-
nal Marcio Miranda, autor de 
cinco libros y 49 DVD´s sobre 
ventas y negociación, abordó 
el tema “negociando para ga-
nar”. Mostró cómo en el mun-
do hay miles de productos 
que se venden sin ser precisa-
mente necesarios para nues-
tras vidas, es ahí donde radica 
el poder de convencer y per-
suadir a potenciales compra-
dores, sin desaprovechar las 
oportunidades.

Aumentar el poder de la ne-
gociación, aprovechando las 
circunstancias y el tiempo es 
clave. Por supuesto que la in-
formación acerca del cliente y 
de la competencia es de vital 
importancia para poder pla-
near mejor las estrategias de 
ventas. 

Marcio recomendó utilizar 
redes sociales como LinkedIn, 
que proporciona información 
personal sobre los potencia-
les clientes, además de utili-
zar herramientas de internet, 
como “Google alerts”, que 
son gratuitas e imprescindi-

bles para encontrar más rápi-
do a los potenciales clientes y 
competencia.

Explicó que la diferencia en 
el poder de la negociación ra-
dica en el vendedor. “Pode-
mos tener el mejor produc-
to, pero sino le caemos bien a 
quien le queremos vender, di-
fícilmente le vamos a vender”, 
resaltó. 
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Congreso en VentAs

HABlAR MENOS y 
DEMOSTRAR MÁS

La importancia de hablar 
menos y demostrar más. El 
poder que ejercen los testimo-
nios que se pueda mostrar al 
potencial cliente, por ejemplo, 
utilizando videos cortos (in-
cluso caseros) mostrando una 
realidad que se desea trans-
mitir.

El veterano especialista ex-
hortó al auditorio que, como 
empresas deben acostum-
brar a no dar nada gratis, por-
que nadie valoriza. Utilizando 
ejemplos prácticos con dinero 
de verdad hizo un par de diná-
micas que causaron sorpresa 
a los presentes.

Luego fue el turno de Mar-
celo Baratella, uno de los ma-
yores mentores en ventas del 
Brasil y socio de la empresa de 
inteligencia comercial que in-
tegra un CRM y un diseño de 
ventas colaborativas único en 
el mundo. “El vendedor entre-

ga solución, si conoce lo que el 
comprador quiere”, sostuvo el 
experto y alertó que el vende-
dor burocrático no es produc-
tivo.

El profesor de marketing es-
tratégico habló la importancia 
de los procesos, indicadores, 
productividad y previsibilidad.

HISTORIA DE VIDA
Respaldó la creencia en un 

mismo como ejemplo de vida 
basado en la práctica, repe-
tición y resultado. A modo 
anecdótico, Marcelo contó su 
experiencia de vida, cuando 
los médicos le dijeron que es-
taba con grave problemas de 
salud. Lo que hizo que cam-
biara radicalmente sus hábi-
tos y su perseverancia fue de-
terminante para lograr triun-
fos como triatlón y disfrutar de 
su familia.

en el ámbito de los negocios, el especialista 
hizo hincapié en cuatro pilares fundamenta-
les: tecnología, procesos, productos (con valor 
agregado) y modelo de negocios/ ventas. Re-
saltó que el 90% de toda la información que se 
necesita saber para mejorar las empresas está 
en internet, siempre y cuando se tenga un 
método, una meta y ejecución consistente.
el 3er Congreso de ventas, una vez más, dejó 
su huella en Foz de Yguazú. este evento orga-
nizado por el Grupo pROeX, con el apoyo de 
la Revista Corporativa Global, inspira a realizar 
eventos, como este, con temáticas focalizadas 
en las necesidades empresariales del para-
guay. 
¡próximamente le estaremos informando de 
más detalles!

Cuatro Pilares 
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Cada vez más producto-
res apuestan al cultivo de 
arroz encontrando resul-
tados alentadores. La pro-

ducción de este cereal constituye 
uno de los principales rubros de 
renta en el país. El rendimiento pro-
medio tuvo un incremento consi-
derable, de 3.980 kg/ha en el año 
2000/2001, con área sembrada de 
26.680 ha, y para el año 2010/11 con 
60.000 ha, trepó a 5.500 kg/ha. 

Según datos del Instituto Para-
guayo de Tecnología Agraria (IPTA), 
hoy día en Paraguay se cultivan al-
rededor de 160.000 hectáreas de 
arroz de riego, con un rendimiento 
promedio nacional de 6.700 kilos 
por hectárea, con tendencia de cre-
cimiento. Esta actividad es realiza-
da por distintos estratos de produc-
tores que, a su vez, aplican diferen-
tes niveles de tecnología y presen-
tan situaciones comparativas que 
les permiten mirar con optimismo 
el desarrollo. 

FORTAlECIÉNDOSE CON 
APOyO INTERNACIONAl

Aquí en Paraguay, este rubro reci-
be el apoyo del IPTA que trabaja en 

producción de

El cultivo de arroz en Paraguay es una actividad que está cre-
ciendo favorablemente y con resultados visibles. Los principa-
les cultivos tecnificados en nuestro país son: soja, trigo, maíz y 
arroz. Este último, posicionándose entre los más producidos y 
rentables.

Agro

crece favorablemente 
en paraguay

arroz
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SUPERFICIE CULTIVADA (ha)

PRODUCCION-SUPERFICIE-RENDIMIENTO 
 

ZAFRA 2016 / 2017 ZAFRA  2017/2018 (ESTIMACIÓN) 

SUP/Ha PROD/Tn REND. Kg/ha SUP/Ha PROD/Tn REND. Kg/ha 

140.000 924.000 6.600 141.000 933.000 6.620 
(1) Estimación preliminar sujeto a cambios. La zafra agrícola de 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018 

Fuente:  Encuesta anual 2017, Sub Centros de la DCEA, DEAG, DGP, CAPECO, CADELPA, CAPPRO, CAPEXSE, SENAVE 
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El Paraguay actualmente no cuenta con variedades propias en el rubro arroz de riego, se 

utiliza solo cultivares introducidos de países vecinos y se desarrollan trabajos de adaptación 

por la similitud de condiciones ambientales, por ello la producción de variedades locales 

mejoradas es una  de  las  principales responsabilidades del programa de mejora genética que 

viene implementando el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria-IPTA, con el apoyo 

Internacional de Cooperación-KOPIA, que facilita el desarrollo de proyectos de investigación, 

producción y trasferencia de tecnología, aportando infraestructura y capacitación en diversos 

países, evaluando los materiales introducidas con el objetivo de obtener variedades locales y 

cumplir con el requisito para que los materiales genéticos de las mismas puedan ser inscripto 

en el Registro Nacional de Cultivares Comerciales (RNCC) del SENAVE,- 
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140.000 924.000 6.600 141.000 933.000 6.620
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ZAFrA 2016 / 2017

90% Pequeños 
y Medianos
Productores

10% Grandes 
Productores

90.000 ha. que representan alrededro de 400 pequeños y 
medianos productores

(1) Estimación preliminar sujeto a cambios. La Zafra agrícola de 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018
Fuente: Encuesta anual 2017, Sub Centros de la DCEA, DEAG, DGP, CAPACO, CADELPA, CAPRO, CAPEXSE, SENAVE

Producción

Producción - Superficie - Rendimiento

6.500 a
6.700
Kg/ha.8.000 a

10.000
Kg/ha.

conjunto con la Cooperación Inter-
nacional KOPIA, Korea Program on 
International Agriculture, depen-
diente del Research Developement 
Agriculture-RDA, organización del 
Gobierno de la República de Corea, 
encargada de administrar el pro-
yecto en busca de generar e incor-
porar tecnologías productivas efi-
cientes que posibiliten el incremen-

to de la productividad dentro de 
los parámetros de sustentabilidad 
agrícola, respondiendo en forma 
específica a la demanda del peque-
ño productor y de emprendimien-
tos agrícolas de mayor escala.

KOPIA facilita el desarrollo de pro-
yectos de investigación, producción 
y trasferencia de tecnología, apor-
tando infraestructura y capacita-
ción en diversos países, evaluando 
los materiales introducidos con el 
objetivo de obtener variedades lo-
cales y cumplir con el requisito para 
que los materiales genéticos de las 
mismas puedan ser inscriptas en el 
Registro Nacional de Cultivares Co-
merciales (RNCC) del SENAVE.

Esta tiene su sede en el Centro de 
Investigación Hernando Bertoni–
CIHB, dependiente del IPTA, situa-
do en Caacupé, departamento de 
Cordillera. A fines del año 2009, 

Agro

Evolución de la superficie de siembra en hectáreas. Py
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se firma el convenio y se instala en 
el país realizando una importante 
contribución para el desarrollo de 
cultivos como el sésamo, tomate, 
cebolla, ka’a he’e y el arroz de riego.

CEA – 5K PUNTA
Entre las variedades de arroz de 

riego que se cultivan en Paraguay 
se encuentra el CEA – 5K PUNTA. 
Este material fue generado por téc-
nicos investigadores del IPTA, con la 
colaboración de KOPIA. Esta varie-
dad se logró tras casi nueve años de 
evaluaciones y hoy día ya inscripta 
en el Registro Nacional de Cultiva-
res Comerciales por Res. SENAVE 
nº 171, de fecha 2 de noviembre de 
2018, a nombre del Instituto Para-
guayo de Tecnología Agraria.

Según el Ing. Agr. Hugo Chaparro 
Guillén, técnico del IPTA y principal 
responsable de la creación de esta 
nueva variedad, este es un trabajo 
que se vino realizando desde fina-
les del 2009 al 2010, donde fueron 
introducidas 200 líneas de arroz del 
International Rice Research Institu-
te (IRRI), para su desarrollo, adap-
tación y validación con la finalidad 
de obtener variedades para nues-
tro país. Desde entonces se realiza-
ron varias selecciones rigurosas de 
aquellos materiales que presentan 
altos parámetros de calidad pro-
ductiva, de ciclo corto, cuyas ca-

racterísticas provean a los produc-
tores bajos costos de implementa-
ción, bajos impactos ambientales y 
alta rentabilidad económica. “Son 
trabajos realizados en la sede del 
programa, en Eusebio Ayala, y tra-
bajamos directamente con los pro-
ductores para ampliar el área de co-
bertura, que requiere como míni-
mo tres zonas para la validación del 
material”, afirmó.  

UNA VARIEDAD 
DE AlTA CAlIDAD 

La CEA-5K Punta fue introducida 
como línea 77: 81346-22-1-1-1, dis-
ponible en el Programa de Mejo-
ramiento Genético del IRRI, Mani-
la (Filipinas), utilizada como fuente 
de variabilidad para desarrollo de 
nuevas poblaciones, introducidas 
de un acervo de genes, desarrolla-
do, adaptado, validado y registrado 
como variedad oficial en el Senave, 
en el 2018.

Las primeras observaciones se 
realizaron en el IPTA-Eusebio Aya-
la, Cordillera. En la campaña agríco-

la 2015/2016, se realizó en su primer 
año, la Prueba de Valor de Uso de 
Cultivo-VCU en tres zonas arroceras 
para conocer el comportamiento 
de los materiales bajo las diferentes 
condiciones agroclimáticas. Euse-
bio Ayala-Cordillera, Santa Rosa-Mi-
siones y Carmen del Paraná-Itapúa, 
en la campaña agrícola 2016/2017, 
se realizó la segunda prueba de 
VCU, en los lugares de Eusebio Aya-
la-Cordillera, Cnel. Bogado-Itapúa y 
Caapucú-Paraguarí.

El APOyO ES ESCENCIAl 
El apoyo a los productores que 

optan por el cultivo de arroz es un 
punto favorable para el crecimiento 
en esta área. La activación de la pro-
ducción alternativa es esencial para 
realzar y potenciar la agricultura en 
el país. 

El productor arrocero es el res-
ponsable de otorgarle mayor im-
pulso y dinamismo al cultivo, debi-
do a la constante introducción tec-
nológica. Así, logra una mejor cali-
dad del producto final.

el cereal posee un potencial incalculable en cuanto a producción y productividad, 
gracias a las buenas condiciones del suelo y la disponibilidad de agua. por esta ra-
zón, instituciones y empresas realizan grandes inversiones en busca de variedades 
mejor adaptadas y con alto rendimiento, de manera a favorecer una mayor renta-
bilidad.
el paraguay actualmente no cuenta con variedades propias en el rubro arroz de 
riego, se utiliza solo cultivares introducidos de países vecinos y se desarrollan traba-
jos de adaptación por la similitud de condiciones ambientales, por ello la produc-
ción de variedades locales mejoradas es una de las principales responsabilidades 
del programa de mejora genética que viene implementando el IpTA, con el apoyo 
Internacional de Cooperación-KOpIA.
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Ya son casi 50 invernaderos que forman parte del sistema 
productivo del conocido productor de tomates del Sur de Pa-
raguay, Tito Blaich, quien se dedica a la producción frutihortí-
cola desde hace 35 años. El horticultor asegura que se puede 
producir en cualquier lugar de nuestro país, pese a tener un 
espacio reducido, “sólo se necesita voluntad”. 

de paraguay relata su historia de superación

el rey
del sur

tomate

se destacó en la prime-
ra edición de la Expo 
Tomate realizada en 
agosto en Santa Rosa 

– Misiones. Desde hace más 

de tres décadas, Don tito vive 
y crece continuamente con 
su trabajo en la ciudad de Ca-
pitán Miranda, Itapúa. El em-
prendedor relató que empezó 

del
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la travesía productiva desde 
algo pequeño. Remercó que 
“el que pone esfuerzo y buena 
administración va creciendo”. 

VA POR lOS 
50 INVERNADEROS

Blaich actualmente cuen-
ta con 48 invernaderos de 8 
por 50 metros, en los cuales se 
producen tomate (liso, perita 
y cherri), pimiento verde, rojo, 
amarillo y pepino. Todo esto 
bajo la cobertura plástica. La 
extensión de tierra con la que 
cuenta es de tres hectáreas, 
de las cuales 20.000 metros 
cuadrados bajo invernáculo y 
8.000 metros de media som-
bra.

En cuanto a la producción 
de campo abierto se produce: 
repollo, remolacha, zapallito 
de tronco, lechuga americana 
y verdeo para complementar. 

PARA lA MERIENDA 
ESCOlAR

Actualmente, la producción 
de Don Tito fue seleccionada 
por la Gobernación de Itapúa 
para la provisión de repollo, 
remolacha, pepino y locote a 
empresas que proveerán de 
la merienda escolar a  varias 
instituciones educativas de la 
zona.

En tanto, explicó que para el 
acopio trabaja con la Coopera-
tiva Multiactiva de Producción 
y Comercialización Frutihortí-
cola Capitán Miranda Ltda., 
que es la primera a dedicarse 
a esta tarea, de la cual es socio 
fundador.  Vale aclarar que la 
totalidad de los socios de esta 
cooperativa son productores 
hortícolas. 
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SOBRE lA EXPO
Al referirse a la primera edición de la expo Frutihortícola, lo calificó de “sorprendente 
y maravillosa”. Señaló que la iniciativa surgió tímidamente, pero que tiene el poten-
cial para convertirse en uno de los eventos más importantes de la producción. 
“es para felicitar y este tipo de cosas hace falta. el paraguay es un país de tierra fértil, 
de gente laboriosa, pero hay que poner en práctica muchas posibilidades de trabajo. 
es una forma de motivar a la gente para mostrar lo que se puede hacer”, concluyó. 

Blaich aprendió el oficio de horticul-
tor desde los 12 años, cuando mane-
jaba una huerta familiar con su ma-
dre. “Arranqué cuando era chico en 
la huerta familiar. Luego mi mamá 
falleció cuando yo tenía 12 años y a 
los 13 ya empecé a trabajar por mi 
cuenta en mi casa. De a poco fui en-
tendiendo cómo hay que hacerlo, 
cómo funciona. Luego de casarme 
empecé a dedicarme de lleno. De 
forma ininterrumpida estoy hace 35 
años”, relató.  

sU HIstorIA

Actualmente se están incor-
porando nuevos socios y para 
lo cual tienen como requisito 
estar por lo menos dos años 
en esta actividad.

 “Es una de las cadenas de 
comercializaciones de mis 
productos y otros socios que 
están también dentro de ese 
grupo. Incluso, están asocia-
dos clientes míos mayoristas 
que son proveedores de ca-
denas de supermercados”, ex-
presó.

La huerta de Blaich ofre-
ce puestos de trabajo a ocho 
personas de manera directa 
y hasta 12 indirectamente. “Es 
variable el número del per-
sonal. Hay veces que no hay 
cosecha, entonces merma la 
mano de obra indirecta, pero 
permanentemente estamos 
ocho personas”, manifestó. 

Agro
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M. sc. Darío rivera Lozoya
Hidroponix S. A. S.
e-mail: 
dario.rivera.lozoya@gmail.com

actualmente, los sistemas 
de producción agríco-
la cambian por diversos 
motivos, como el cambio 

climático, por no poder extender 
más las fronteras de la agricultura 
y por las exigencias de los consumi-
dores que buscan mayor calidad e 
inocuidad en los alimentos. Por ello, 
este artículo pretende mostrar una 
forma de cultivar tomate hidropó-
nico con poca inversión.

La hidroponía es el cultivo en 
agua. En esta técnica no se usa tie-
rra común sino sustratos y los nu-
trientes que necesitan las plantas 
se aplican en la solución nutritiva.

El cultivo hidropónico se puede 
realizar con materiales y estructu-
ras simples, de reúso, económicos y 
fáciles de obtener e implementar o 
con construcciones más tecnifica-

das, esto dependerá de las necesi-
dades de cada productor, así como 
de sus posibilidades y tamaño del 
cultivo.

El tomate puede cultivarse todo 
el año. Sin embargo, se debe aten-
der la fecha de siembra debido a 

que las semillas necesitan una tem-
peratura media de 25°C para ger-
minar de forma adecuada, y duran-
te el ciclo productivo el follaje no to-
lera temperaturas menores a 10°C. 
Por ello, el mejor momento para 
empezar a sembrar es a inicios de la 
primavera cuando han pasado los 
fríos, si se quiere sembrar en oto-
ño e invierno es necesario proteger 
las plantas, pero sin quitarles la luz 
que requieren. Las altas tempera-

Cultivo de tomate en 
Sistema de Solución Continua

Fig. 1. : Línea del tiempo del ciclo de cultivo de tomate

Iniciando el cultivo

mailto:dario.rivera.lozoya@gmail.com
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turas también afectan la formación 
de los frutos; por encima de 35°C las 
flores abortan y no se forma el fruto.

El tomate es una planta que cre-
ce bien con 6 horas de luz directa 
al día. Una buena luminosidad es 
importante para el desarrollo de las 
hojas, la fotosíntesis y la formación 
de las flores y los frutos. Además, 
este cultivo requiere mucha agua.

En un cultivo tradicional las plan-
tas obtienen los nutrientes de la tie-
rra, en el cultivo hidropónico se de-
ben suministrar en la solución nutri-
tiva debido a que los sustratos em-
pleados no los aportan. El sustrato 
a utilizarse debe retener suficiente-
mente la humedad pero al mismo 
tiempo presentar buena porosidad 
para la aireación de las raíces.

PRIMERA ETAPA: 
GERMINACIÓN

Materiales
• Semillas de tomate de la variedad 

preferida
• Caja Petri
• Circulo de papel filtro
• Agua
• Palillo

Sabremos que las semillas han 
germinado cuando comienza a 
emerger la radícula.

El exceso de humedad y calor 
provoca la proliferación de hongos 
sobre todo en aquellas semillas que 
no han sido tratadas con fungici-
das.

Coloca el círculo de papel filtro 
dentro de la caja Petri y humedece 
con agua de la llave, no tiene que 
estar inundado sino simplemen-
te húmedo. Pon las semillas de to-
mate y sepáralas una de otra con la 
ayuda del palillo de madera, tapa 
la caja y ubícala en un lugar don-
de reciba la luz ambiental pero por 
ningún motivo la luz solar directa. 
La germinación ocurrirá entre 3 y 6 
días, pudiendo extenderse hasta 15, 
mientras esto sucede hay que man-
tener húmedo el papel.

SEGUNDA ETAPA: SIEMBRA

Materiales
• Semillas germinadas
• Palillo
• Sustrato Mezcla 3
• Sustrato Agrolita
• Agua
• Semillero
• Caja
• Solución nutritiva

El momento de sembrar las se-
millas es cuando la radícula tenga 
aproximadamente unos 2 mm y 
aún no han salido los cotiledones.

Se mezclan dos sustratos; Mezcla 
3 y Agrolita en proporción 1:1 (mitad 
y mitad), se humedece con agua y 
se llena la charola de germinación 
(o semillero). Con el palillo se toman 
las semillas de la caja y se siembran 
a unos 2mm de profundidad (con la 
radícula hacia abajo) sin cubrirlas.

El semillero terminado se coloca 
al sol y se mantiene el sustrato hú-
medo, la mejor manera de hacer-
lo es colocar el semillero sobre una 
caja con agua más o menos 1 cm y 
dejar que el sustrato la absorba du-
rante un par de minutos y retirar el 
agua sobrante.

Es importante no dejar la caja 
con agua todo el tiempo pues las 
raíces podrían desarrollar hongos 
y bacterias que afectarán el desa-
rrollo de la plántula. No es necesa-
rio regar a diario, hay que observar 
y tocar el sustrato, el riego puede 
hacerse cada tercer día 
dependiendo del calor y 
la humedad ambiental. 
Se busca obtener plán-
tulas con raíces fuertes 
que soporten el tras-
plante.

Se riegan con agua 
hasta que comienza 
a salir la primera hoja 
verdadera, después de 
esto comienza a aplicar-
se solución nutritiva hi-
dropónica una vez por 
semana.

Se quedarán en el se-

millero hasta que alcancen una al-
tura de unos 8 a 10 cm, aproxima-
damente 2 semanas.

Una vez germinadas las semillas 
entre más pronto se siembren y se 
expongan al sol comenzaran a de-
sarrollarse mejor, no se alargará de-
masiado el tallo y las hojas se for-
marán en seguida.

Para llenar las cavidades del semi-
llero es importante no comprimir el 
sustrato, este debe estar suelto para 
permitir que las raíces penetren fá-
cilmente. Es importante solo co-
locar una semilla por cavidad, son 
plantas que crecen mucho y nece-
sitan espacio.

La mezcla 3 es un sustrato comer-
cial a base de musgo seco, vermicu-
lita y yeso, tiene una elevada capaci-
dad de retener el agua y un pH lige-
ramente ácido (6.5), mientras que 
la agrolita es un mineral comercial 
ligero, poroso y con gran capacidad 
de retención de agua.

TERCERA ETAPA: 
PRIMER TRASPlANTE

Materiales
• Plántulas de tomate
• Sustrato Mezcla 3
• Sustrato Agrolita
• Agua
• Macetas pequeñas (4”)
• Charola
• Solución nutritiva

Iniciando el cultivo

Fig. 1. Se muestra la posición y forma del “chupón” entre la 
hoja y el tallo principal
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Las plántulas del semillero se tras-
plantan a macetas de 4” con sus-
trato húmedo Mezcla 3 + Agrolita 
proporción 1:1. Solo se trasplantarán 
aquellas con raíces sanas que se 
ven blancas y con pelos radiculares.

Durante esta etapa las plantas 
crecerán rápidamente y comenza-
rán a formarse los primeros racimos 
florales. También empezaran a for-
marse los primeros tallos secunda-
rios llamados “chupones” los cuales 
hay que podar. Se reconocen por-
que crecen en la zona de la axila.

Al igual que en el semillero la me-
jor manera de regar las plántulas es 
tenerlas en una charola o caja no 
muy alta, colocarle agua esta vez 
más o menos 2 cm y dejar que el 
sustrato la absorba, retirar el exceso.

tar monitoreando los niveles de sa-
les nutritivas en el tanque, así como 
el pH, este debe ser óptimamente 

de 5.5 a 6.5, se puede ve-
rificar con tiras reacti-
vas o con indicador uni-
versal.

En este paso simple-
mente se les quita la 
maceta a las plantas 
que estuvieron en la 
charola, no hay que la-
var las raíces, se dejan 
con el sustrato. Se tras-
plantan aquellas que 
tengan las mejores raí-
ces. Se colocan cada 50 
cm aproximadamente 
y es necesario tutorar-
las.

En esta etapa permanecerán 
aproximadamente dos meses y 
medio, las plantas crecerán se for-
marán los siguientes racimos flora-
les y comenzarán a desarrollarse los 
frutos, de vez en cuando hay que 
mover los racimos florales para pro-
mover la polinización.

QUINTA ETAPA: COSECHA
Las plantas que han estado cre-

ciendo en el canal ya han formado 
sus frutos, los que comenzaron a 
formarse en el primer racimo floral 
ya están maduros y pueden cortar-
se. Los racimos que ya han sido co-
sechados no volverán a dar toma-
tes.

Fig. 2.: Plántulas de tomate

Fig. 6.: Plantas de tomate con racimos frutales completamente formados.

CUARTA ETAPA: SE-
GUNDO TRASPlANTE

Cuando las plantas al-
canzan los 30 cm se tras-
plantan a un canal de 40 
cm de ancho, donde la so-
lución hidropónica estará 
recirculando las 24 hs des-
de un tanque por medio 
de una bomba sumergible 
y una manguera.

A lo largo de esta etapa y 
de la siguiente hay que es-

Fig. 3.: Racimo floral Fig. 4.: Plantas de tomate en canal

Agro
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Los parques industriales 
son una tendencia ac-
tual para el Paraguay 
y se estima que conti-

nuará motivada por la necesi-
dad de optimizar la inversión 
en infraestructura, generar 
ordenamiento urbanístico y 
concentrar en un solo lugar, 
producción, logística, seguri-
dad, capacitación y servicios, 
entre otros factores. 

En ese sentido, la zona in-
dustrial de Hernandarias 
suma este año un nuevo par-

La cifra de industrias radicadas en los Parques Industriales del 
país asciende considerablemente. Hernandarias, en el Alto Paraná, 
es una de las ciudades que despierta interés de los inversionistas. 
Eso generó que aumenten los nuevos proyectos para la creación 
de centros industriales en este municipio. El más nuevo emprendi-
miento es Jung Il Engineering SA, que aloja a pequeñas, medianas 
y grandes empresas, dadas las condiciones de espacio físico e in-
fraestructuras.

Parques industriales 
es la nueva tendencia 
para las  inversiones

Inversiones
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que con una dimensión de 
400 hectáreas. De capital co-
reano y bajo la denominación 
de Jung Il Engineering SA, la 
proyeccion es que la misma 
entre en operación este mis-
mo año. 

Jaime Zorrilla, representan-
te de la dirección de indus-
tria, comercio y agricultura 
de la comuna hernandarien-
se, expresó que el complejo 
se incorpora a los cinco par-
ques instalados en la zona 
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industrial. Mencionó que el 
vertiginoso crecimiento de 
la ciudad comenzó a desa-
rrollarse con más fuerza des-
de la instalación de la subes-
tática. Explicó que el nuevo 
emprendimiento, alojará a 
pequeñas y medianas indus-
trias, pues hay una demanda 
importante de estos espa-
cios.

“Es uno de los sitios con ma-
yor crecimiento en los últi-
mos años. Está asentado en 
un espacio de 5.000 hectá-
reas, además cuenta con una 
subestática propia. Allí funcio-
nan 23 industrias, en su mayo-
ría, nacionales. La capital de la 
energía es la única ciudad de 
la región que cuenta con una 
zona industrial propia. Las in-
dustrias instaladas generan 
unos 2.000 empleos de forma 
directa”, enfatizó.

MANO DE OBRA lOCAl
De acuerdo con los datos, el 

pedido especial de las autori-
dades locales es que la mano 
de obra a ser utilizada sea ex-
clusivamente hernandarien-
se. De esta manera, también 
se reduce el índice de desem-
pleo en la región.
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La artesanía paraguaya está a un paso de lograr el sello de origen del país, vital para que los 
productos manufacturados sean colocados en el exterior. La asociación de Artesanas de Ya-
taity obtuvo la resolución que reconoce la denominación de origen “Yataity” para distinguir los 
productos de ao po’i rústico, emitido por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dina-
pi). Se trata del primero del país y es un sello de identidad de su producción que da plusvalía al 
exportar. 

Artesanía paraguaya, a un 
paso del primer sello de origen 

Con miras a exportar  la producción pa-
raguaya, la Asociación de Artesanos 
de Yataity, ya está a punto de lograr un 
gran avance para dicho sector. Están 

en proceso para obtener el sello de denomina-
ción geográfica que se divide en dos etapas: el 
reconocimiento y la creación de un comité que 
sistematiza la creación del producto y será el 
encargado de evaluar las solicitudes para otor-
gar a los fabricantes que soliciten. De esta ma-
nera, obtendrán el sello de origen del país para 
poder comercializar en el extranjero. Uno de 
los mercados aspirados es la UE.

De acuerdo con los datos, Yataity (Guairá) 
elabora ao po’i y ya está muy avanzado el pro-
ceso de registro. 

Al respecto, Liliana Escurra, vocera de las ar-
tesanas, indicó que hace años deseaban con-
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tar con este certificado, teniendo en cuenta 
que en ruedas de negocios internacionales se 
les solicita. “Es una garantía de que fue hecho 
en Paraguay”, destacó.

UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
El sector artesanal desempeña un papel 

emergente en el desarrollo económico local. 
Con el certificado de origen, se logrará promo-
ver nuevas formas de mercadeo, desarrollar re-
des comerciales y fomentar la participación en 
exposiciones y ferias comerciales, además de 
generar a los artesanos una mejora en su me-
dio de subsistencia.

Para esta asociación, la artesanía paraguaya 
es una actividad que cada día se conecta más 
con el mundo. Se articula en redes con el fin de 
consolidar procesos que les permita participar 
en los mercados globales en mejores condicio-
nes y con un volumen importante.

PROCESO EN DINAPI
Por otra parte, la Dirección General de Pro-

piedad Industrial, dependiente de la Dinapi, 
trabaja en solicitudes de otros 15 productos, 
agrícolas y otros rubros, tales como de azúcar 
orgánico, ka’a he’ê, jabón de coco, etc.

Al respecto, Patricia Schémbori, directora de 
Indicaciones Geográficas y Denominaciones 
de Origen, manifestó que luego de divulgarse 
que ya disponían de la reglamentación que les 
permite otorgar estas certificaciones, recibió 
varias llamadas de interesados en iniciar tam-
bién los trámites para obtenerlo.

Esto es posible desde el 15 de febrero de este 
año, tras la firma del decreto nº 1.286 que re-
glamenta la Ley n° 4923/2013 “de indicaciones 
geográficas y denominaciones de origen”. La 
Dirección General de Propiedad Industrial tie-
ne a su cargo administrar la lista de referen-
cia, tarea que se sumó a todo lo relacionado 
con los trámites para la concesión de marcas 
y patentes.
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Cosechadoras:  .......................116
Tractores: ....................................1.002 
Pulverizadoras: .......................87
Otros: .............................................610

MaQUiNariaS 
aGrÍColaS (2019)

Fuente: CADAM

ENEro - aGoSto: 1.815 UNidadES

PriNCiPalES MarCaS dE 
CaMioNES iMPortadoS aBril 2019.

pUesto MArCAs
1 Kia
2 Isuzu
3 Mitsubishi
4 DFSK
5 Foton

pUesto MArCAs
6 Hyundai
7 Volkswagen
8 Mercedes Benz
9 JMC
10 Sinotruck

raNkiNG dE MarCaS Y ModEloS

iMPortaCióN dE aUtoMotorES

Fuente: CADAM

15.389 
vehículos 

nuevos 
importados 

en 2019CAMIonetAs:
AUtoMÓVILes

sUV: FUrgones:

20% 15%

36% 29%

SoJA
Octubre 328,12
Noviembre 324,36

 
MAÍZ

Octubre 146,74
Noviembre 145,96

 
TriGo

Octubre 179,31
Noviembre 177,93

 
AcEiTE DE SoJA

Octubre 657,19
Noviembre 645,51

 
HAriNA DE SoJA

Octubre 322,09
Noviembre 320,88

AVENA
Octubre 190,67
Noviembre 189,98

COTIZACION
INTERNACIONAlEs 

PRECIOs GANADOs GUARANÍEs 

categoría cant. Peso Precio Precio
  Promedio Promedio Promedio Gs.
Vacas  391 7.693 3.007.963

coNSUMo

Granos - US$/TN

 Promedio 
categoría general 
Carnero 1.500.000

Cazal de Pavo Real 1.320.000

Toros Reproductores 11.260.000

Vaquillas 5.248.457

iNVErNADA

Fuente: CODEGA S.A.
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ACeLgA BLAnCA
precio Común: 6.000 Gs.
precio Min.: 6.000 Gs.
precio Max.: 6.000 Gs.
Unidad de Medida: DOCENA
Fecha: 
país origen: Paraguay

toMAte sAntA
precio Común: 3.500 Gs.
precio Min.: 3.500 Gs.
precio Max.: 4.000 Gs.
Unidad de Medida: KILO
Fecha: 
país origen: Brasil

nArAnjA
precio Común: 64.000 Gs.
precio Min.: 64.000 Gs.
precio Max.: 64.000 Gs.
Unidad de Medida: 100 Unid.
Fecha: 
país origen: Argentina

LeCHUgA CrIoLLA
precio Común: 21.000 Gs.
precio Min.: 21.000 Gs.
precio Max.: 24.000 Gs.
Unidad de Medida: DOCENA
Fecha: 
país origen: Brasil

gALLInA
precio Común: 14.000 Gs.
precio Min.: 14.000 Gs.
precio Max.: 14.000 Gs.
Unidad de Medida: UNIDAD
Fecha: 05-04-2019
país origen: Paraguay

CArne De CABrA
precio Común: 26.000 Gs.
precio Min.: 26.000 Gs.
precio Max.: 26.000 Gs.
Unidad de Medida: KILO
Fecha: 19-11-2018
país origen: Paraguay

Berro
precio Común: 12.000 Gs.
precio Min.: 12.000 Gs.
precio Max.: 12.000 Gs.
Unidad de Medida: DOCENA
Fecha: 
país origen: Paraguay

ApIo
precio Común: 10.000 Gs.
precio Min.: 10.000 Gs.
precio Max.: 12.000 Gs.
Unidad de Medida: DOCENA
Fecha: 
país origen: Paraguay

repoLLo MorADo
precio Común: 2.500 Gs.
precio Min.: 2.500 Gs.
precio Max.: 2.500 Gs.
Unidad de Medida: KILO
Fecha: 
país origen: Paraguay

sAnDIA
precio Común: 25.000 Gs.
precio Min.: 22.000 Gs.
precio Max.: 32.000 Gs.
Unidad de Medida: UNIDAD
Fecha: 
país origen: Brasil

CArne De CerDo
precio Común: 20.000 Gs.
precio Min.: 20.000 Gs.
precio Max.: 20.000 Gs.
Unidad de Medida: KILO
Fecha:  05-04-2019
país origen: Paraguay

HUeVo CoLorADo
precio Común: 12.000 Gs.
precio Min.: 12.000 Gs.
precio Max.: 12.000 Gs.
Unidad de Medida: DOCENA
Fecha: 05-04-2019
país origen: Paraguay

ALBAHACA
precio Común: 5.000 Gs.
precio Min.: 5.000 Gs.
precio Max.: 6.000 Gs.
Unidad de Medida: DOCENA
Fecha: 
país origen: Paraguay

Berro
precio Común: 14.000 Gs.
precio Min.: 12.000 Gs.
precio Max.: 14.000 Gs.
Unidad de Medida: DOCENA
Fecha: 
país origen: Brasil

CeBoLLA HojA
precio Común: 1.200 Gs.
precio Min.: 1.200 Gs.
precio Max.: 1.200 Gs.
Unidad de Medida: MAZO
Fecha: 
país origen: Paraguay

UVA rosADA
precio Común: 136.000 Gs.
precio Min.: 136.000 Gs.
precio Max.: 144.000 Gs.
Unidad de Medida: CAJA
Fecha: 
país origen: Brasil

CArne De oVejA
precio Común: 25.000 Gs.
precio Min.: 25.000 Gs.
precio Max.: 25.000 Gs.
Unidad de Medida: KILO
Fecha: 05-04-2019
país origen: Paraguay

pIÑA CAYenA
precio Común: 100.000 Gs.
precio Min.: 80.000 Gs.
precio Max.: 120.000 Gs.
Unidad de Medida: CAJA
Fecha: 19-09-2019
país origen: Brasil

Agro

FUENTE : Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
* precios referenciales de las principales hortalizas /  www.agriculturafamiliar.gov.py
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proYeCCIones 
eConÓMICAs 2019
¿QUé DICe eL UsDA?

sojA trIgo MAíZ
■ El precio de la soja opera con fuer-

tes subas en el mercado de Chica-
go, regresando a niveles similares a 
los previos a la última suba de aran-
celes entre Estados Unidos y China.

■ Los fondos de inversión tienen una 
gran apuesta bajista sobre la soja. 
Entonces ante el menor dato alcista 
la reacción es muy fuerte.

■ El dato alcista que trajo el USDA 
en el informe de oferta y demanda 
mundial de agosto fue un recorte 
por encima de lo esperado para los 
stocks finales, tanto para Estados 
Unidos como mundiales.

■ La primera gran compra en meses 
de la oleaginosa proveniente de Es-
tados Unidos por parte de China, 
avivó la esperanza de una disten-
sión en la guerra arancelaria entre 
Washington y Pekín. 

■ Un reporte dado a conocer aseguró 
que China eximirá a algunos bienes 
agrícolas, entre ellos la soja, de nue-
vos aranceles, se sumó al optimis-
mo generado por una reducción de 
las tensiones comerciales.

■ El informe del USDA de septiembre 
era uno de los más esperados por el 
mercado, ya que la cosecha nortea-
mericana se encuentra en la etapa 
crítica.

■ Los stocks finales fueron estimados 
en 55,6 millones de toneladas por el 
organismo norteamericano, lo cual 
representa 4,8 millones de tonela-
das más que el mercado (50,85 mi-
llones de toneladas).

■ Los futuros del maíz finalizaron 
con leves bajas en el Mercado de 
Chicago por la gran demanda mun-
dial por el cereal estadounidense, 
cuyas exportaciones semanales re-
sultaron ser superiores a las que 
preveía el mercado.

■ Los contratos de maíz cerraron po-
sitivos, esto se debe en gran parte a 
la disminución de las tensiones co-
merciales entre China y EE.UU. 

■ El clima favorable para las cosechas 
alrededor del medio oeste de los EE. 
UU. también mantuvo estables los 
precios del maíz, ya que se obser-
vó que las condiciones cálidas im-
pulsaban el desarrollo de la cosecha 
sembrada tardía

■ En trigo, la producción mundial de 
la campaña 2019/20 sería de 765,5 
millones de toneladas, lo cual re-
presenta un recorte frente el in-
forme previo de 2,6 millones de 
toneladas.

■ Los futuros del cereal culminaron 
la sesión con bajas en el mercado 
de referencia como contrapartida 
de operaciones de toma de ga-
nancias por parte de los fondos de 
inversión.

■ La mayoría de los contratos de tri-
go cerraron negativos, aun pesan 
los amplios suministros de trigo. 
Recibe un poco de soporte por el 
complejo soja y por el temor de 
que las zonas productoras de tri-
go del hemisferio sur pudieran 
presentar condiciones adversas al 
clima. 

■ La producción de la Unión Euro-
pea aumentó 1 millón de tonela-
das a 151 millones de toneladas.

■ El contrato de trigo previsto para 
diciembre se presenta con un au-
mento del 4.3%, la mayor ganan-
cia semanal que ha tenido en tres 
meses.
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invernaderos 
inteligentes, la novedad para la 

Feria Hortipar 2019
El Invernadero Smart, es la novedad para la segunda edición de 
la Feria Hortipar 2019, que se realizará en el Centro Tecnológico 
Agropecuario del Paraguay (Cetapar), en el distrito de Yguazú 
- Alto Paraná. La feria está prevista para los días 12, 13 y 14 de no-
viembre. El invernadero inteligente 4.0 forma parte de la nueva 
generación de agricultura.

La instalación y presen-
tación del invernadero 
inteligente se hará en la 
Feria Hortipar, que más 

importante en muestra tecno-
lógica de producción hortícola 
del país. Se trata del “Proyec-
to de Investigación y Desarro-
llo Tecnológico”. Este proyecto 
pretende la implementación 
de un sistema de automatiza-
ción de invernaderos por me-
dio de sensores remotos de 
tipo arduino y rasberry Pi3.

Estos se encargarán de con-
trolar la temperatura, el pH, la 
humedad y la electroconduc-
tividad del suelo, y del agua, 
accionando ciertos mecanis-
mos que permitan mantener 
un ambiente adecuado y brin-
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den los requerimientos nece-
sarios para el cultivo según los 
parámetros establecidos. Ade-
más, contará con un colector 
de dióxido de carbono (CO2), y 
sensores de luces infrarrojas y 
ultravioletas UV.

El sistema de comunicación 
a utilizar se denomina M2M 
(máquina a máquina), con 
módulo GPRS que permitirá 
observar las condiciones del 
invernadero en tiempo real a 
través de una aplicación para 
el teléfono móvil y el ordena-
dor.

La informatización visible 
dará las pautas a cerca del es-
tado de salud del vegetal y la 
calidad, que garantizará la po-
sibilidad de realizar una ven-
ta directa del producto. Los 
datos se almacenan en nuble 

formando lo que se denomina 
Big Data, logrando obtener la 
trazabilidad vegetal y consti-
tuyéndose en una herramien-
ta de comparación con otros 
cultivos en forma simultánea.

Este invernadero representa 
un sistema de producción in-
teligente, capaz de adecuarse 
a diferentes tipos de cultivos 
teniendo en cuenta sus requi-
sitos técnicos.

Los organizadores de Hor-
tipar 2019, preparan un gran 
despliegue de tecnología en 
cuanto a producción hortíco-
la, que promete ser exitosa, al 
igual que la primera edición.
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HoteL CAsIno ACArAY

Vatel es un Instituto internacional con sede 
central en Lyon, Francia, que ofrece una tecni-
catura en Dirección Hotelera Internacional de 
tres años. Con un sistema de aprendizaje dual 
(50% clases teóricas y 50% clases prácticas) se 
posiciona entre las mejores del mundo.

Se trata de un Instituto bilingüe, según co-
mentó el director general paraguayo, Juan 
Mauricio Osuna. “Esta escuela es bilingüe, en 
todas las escuelas de Vatel del mundo, siempre 
enseñamos tres idiomas. En el caso de Para-
guay, tenemos obligatorio el inglés, el francés y 
el portugués, durante los tres años de cursada”.

Vatel posee 50 campus en más de 30 países. 
En Sudamérica, tiene sede en Buenos Aires, 
Asunción y Ciudad del Este, que funciona en el 
Hotel Casino Acaray. Con énfasis en lo que es 
administración de empresas, los alumnos tie-
nen clases teóricas y prácticas.

PROPÓSITO DE lA VISITA
Paul D´azémar es una de las autoridades 

más importantes del Grupo Vatel a nivel mun-
dial, y cada dos años visita Paraguay con el pro-
pósito de asegurarse que los estándares y las 
herramientas son aplicados a nivel general, 

El Instituto Internacional Vatel Hotel & Tourism Bu-
siness School, sede Ciudad del Este, recibió la visita 
de su director internacional, Paul D´azémar, desde 
Francia, el jueves 29 de agosto. Acompañado del 
director paraguayo, Juan Mauricio Osuna, recorrie-
ron las instalaciones del Instituto que funciona en el 
Hotel Casino Acaray desde este año. El motivo de la 
visita fue fiscalizar el funcionamiento de la escuela, 
además de conocer y charlar con los alumnos.

Aprovechando la visita del director in-
ternacional, las autoridades de Vatel 
realizaron una conferencia de prensa 
y reunión para informar y difundir la 

Tecnicatura en Dirección Hotelera Internacio-
nal que ofrece el Instituto. Fueron invitados al 
evento profesores de Vatel, autoridades y fun-
cionarios del HCA, medios de prensa, hoteleros 
miembros de la ASHOTEL, autoridades guber-
namentales y municipales, colegios de Ciudad 
del Este, entre otros. El acto se desarrolló en 
uno de los lujosos salones que posee el Hotel 
Casino Acaray y se inició a las 19:00.

Hotel Casino Acaray, sede 
del Instituto Internacional vatel
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como en las otras escuelas Vatel. Que se es-
tén haciendo bien las cosas y se esté aplicando 
todo lo que es el sistema Vatel en un 100%, ex-
plicó Juan Mauricio Osuna.

UN TÍTUlO INTERNACIONAl
El título otorgado por el Instituto Vatel Ho-

tel & Tourism Business School es avalado por 
el Ministerio de Educación y Ciencias del Pa-
raguay, reconocido por el Estado francés y la 
Unión Europea. “Estudiar acá es los mismo que 
estudiar en Francia”, afirmó Osuna, quien, a su 
vez, mencionó que “un egresado de Vatel no 
tendrá ningún problema a la hora de estudiar 
en alguna universidad europea, ingresa como 
si que haya estudiado en Europa”.

Desde marzo de 2019, el Instituto vatel funcional en 
el Hotel Casino Acaray. Cuenta actualmente con 12 
alumnos que, a su vez, realizan sus prácticas en el 
lugar.
el prestigioso hotel de cinco estrellas está en un 
lugar estratégico, ubicado en Ciudad del este, Alto 
paraná, frontera con Brasil y Argentina; posee to-
das las condiciones y el nivel necesario para que los 
alumnos de vatel realicen sus prácticas y pasantías 
mientras se forman para ir adquiriendo experien-
cia profesional durante su formación y realicen sus 
prácticas semanales, explicaron las autoridades del 
Instituto Internacional. el diploma francés de vatel, 
es de nivel II, es decir, tiene el mismo grado que una 
licenciatura y cuenta con 180 eCTS.

Vatel en el Hotel 
Casino Acaray
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“Picanha Brasil 111”, 
el nuevo punto de encuentro de CDe
Picanha Brasil 111 tiene abiertas sus puertas todos los días para el púbico de la triple frontera. 
Al más tradicional estilo brasilero, este nuevo emprendimiento tiene su local sobre  la aveni-
da Rogerio Benítez, una concurrida vía, donde están instalados los lugares de esparcimiento 
para la familia.

La inauguración de este 
emprendimiento fue 
un sábado 17 de agos-
to. Al sonido de la sam-

ba y el pagode, que incluyó el 
show de un grupo de artistas 
oriundos de Bahia (Brasil), de-
leitaron al público con la pre-
sencia de su estrella femenina 
vestida al estilo carnaval. Crea-
ron un ambiente de alegría, 
donde todos compartieron, 
bailaron y celebraron. 

Combinado con la tradi-
ción de la música paraguaya 
y algunos temas alternativos 
del Grupo Soul Mística, fue el 
ambiente que caracterizó la 
apertura de esta churrasque-
ría, que nació del esfuerzo y 
dedicación de un grupo de 
personas que tuvieron una 
gran idea.

Según los directivos de Pi-
canha Brasil 111, el número que 
acompaña al nombre simbo-
liza un manifiesto de  inspi-
ración, iluminación y energía, 
despertar de un “penamien-
to” optimista para traer abun-
dancia  a nuestras vidas

pICAnHA BrAsIL 111
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¿QUIénes eSTUvIeROn?

Este Restobar fue proyec-
tado para convertirse en un 
punto de encuentro para  per-
sonas que vienen no sólo de 
Ciudad del Este y distritos cer-
canos sino también de Foz y 
Puerto Yguazú. La temática es 
pasar un momento agrada-
ble, con buena música, tomar 
un vino espumante, cervezas 
y disfrutar de una variedad de 
picadas, donde la picaña es la 
consigna.

“O Carro chefe” como dicen 
coloquialmente describiendo 
al producto culinario estre-
lla es la Picanha na Pedra de 
Sal do Himalaia, la tradicional  
Feijoada y el imperdible Lan-
che de Picanha com queijo.

en la inauguración estuvieron presentes algunas personalidades, como el secretario del 
Gabinete de la Gobernación del Alto paraná, el alcalde (prefeito) de la ciudad de Guare-
ma, directivos de empresas, como la Constructora TODA (Brasil – paraguay) , pozos Arte-
sianos Formighieri S.A, Barao Chop. 
Así también estuvieron presentes compañeros del Rotary Club Internacional Costa Oes-
te, cuya sede opera en Foz de Yguazú, y el Rotary Means Business (Capítulo paraguay). 

pICAnHA BrAsIL 111
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Clima

Dr. cS. MET. JUAN L. MiNETTi
Director
Laboratorio Climatológico Sudamericano

trimestre eFM 2018-2019
referencias: Seco (Naranja) Lluvioso (Blanco)
Candidad de meses secos en el semestre
La línea representa la condición normal (3 meses)

El Laboratorio Climatológico Sudamericano 
anuncia que sus perspectivas indican que en lo 
que resta del 2019  e incluso en los primeros tres 
meses del 2020, las  precipitaciones totales del 
periodo estarían debajo de lo normal en el No-
roeste del país y más lluvioso en el resto. 

el trimestre OND estará con precipitaciones nor-
males menos en los extremos Norte y Sureste  
donde puede estar más seco.  Sin embargo, en 
el trimestre comprendido entre enero y marzo 

del próximo año, las precipitaciones estarían debajo de 
lo normal en el Oeste del país y arriba en el Sureste  del 
mismo. 

Las precipitaciones 
estarían debajo de lo normal
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Clima

en los últimos meses se observó periodos de se-
quías asociados a temperaturas superiores a lo 
normal que favoreció la generación de incendios 
forestales. 
Se observaron los 10 años más cálidos (en la tem-
peratura media) del periodo instrumental (desde 
que se midió la temperatura) en el Sur de Suda-
mérica, incluyendo a Bolivia, paraguay y Sur de 
Brasil. en ese periodo se destaca el 2017 como el 
máximo absoluto. También se vieron dos tenden-
cias al calentamiento a) desde 1881-1921 y b) 1961-
2018, de las cuales la última fue la más pronun-
ciada. Con el calentamiento actual y el desarrollo 
de las sequías en la última década se atenuaron 
estas adversidades y los inviernos se moderaron. 
el clima más las acciones  antrópicas sobre los 
ecosistemas han sido detonantes de la situación 
actual.

Informe Climatológico de Paraguay Septiembre 2019

ÍNDICES DE SEQUÍA
Se observan importantes déficit de agua en el E y O 

de Paraguay así como en el E de Bolivia.

 

En los últimos meses se observó periodos de sequías asociados a temperaturas superiores a lo 
normal que favoreció la generación de incendios forestales.  

Se observaron los 10 años más cálidos (en la temperatura media) del periodo instrumental 
(desde que se midió la temperatura) en el Sur de Sudamérica, incluyendo a Bolivia, Paraguay y 
Sur de Brasil. En ese periodo se destaca el 2017 como el máximo absoluto. También se vieron 
dos tendencias al calentamiento a) desde 1881-1921 y b) 1961-2018, de las cuales la última fue 
la más pronunciada. Con el calentamiento actual y el desarrollo de las sequías en la 
última década se atenuaron estas adversidades y los inviernos se moderaron. El clima 
más las acciones  antrópicas sobre los ecosistemas han sido detonantes de la situación 
actual. 

 

Índices de sequía 

Se observan importantes déficit de agua en el E y O de Paraguay así como en el E de 
Bolivia. 

 

 

 

 

Las condiciones actuales son neutrales 

El Niño/Oscilación del Sur (ENOS) es un fenómeno natural caracterizado por la fluctuación de 
las temperaturas del océano en la parte central y oriental del Pacífico ecuatorial, asociada a 
cambios en la atmósfera. Este fenómeno tiene una gran influencia en las condiciones 
climáticas de diversas partes del mundo. 

En agosto se observó una temperatura ligeramente más fría de lo normal en el Pacífico 
oriental, principalmente en la costa del Perú, mientras que el Pacífico ecuatorial en general se 
mantuvo normal. 
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el niño/Oscilación del Sur (enOS) es un fenómeno natural caracterizado por la fluc-
tuación de las temperaturas del océano en la parte central y oriental del pacífico 
ecuatorial, asociada a cambios en la atmósfera. este fenómeno tiene una gran in-

fluencia en las condiciones climáticas 
de diversas partes del mundo.
en agosto se observó una temperatu-
ra ligeramente más fría de lo normal 
en el pacífico oriental, principalmente 
en la costa del perú, mientras que el 
pacífico ecuatorial en general se man-
tuvo normal.
Desde junio se pudo observar los bor-
des occidental y oriental del pacífico 
se mantienen con ligera temperatura 
bajo lo normal desde abril de 2019.
estas condiciones nos dan un escena-
rio climático neutral el resto del 2019.

Desde junio se pudo observar los bordes occidental y oriental del Pacífico se mantienen con 
ligera temperatura bajo lo normal desde abril de 2019. 

Estas condiciones nos dan un escenario climático neutral el resto del 2019. 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

Dr. Cs. Met. Juan L. Minetti 

Director 

Laboratorio Climatológico Sudamericano 
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la más pronunciada. Con el calentamiento actual y el desarrollo de las sequías en la 
última década se atenuaron estas adversidades y los inviernos se moderaron. El clima 
más las acciones  antrópicas sobre los ecosistemas han sido detonantes de la situación 
actual. 
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las temperaturas del océano en la parte central y oriental del Pacífico ecuatorial, asociada a 
cambios en la atmósfera. Este fenómeno tiene una gran influencia en las condiciones 
climáticas de diversas partes del mundo. 
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La empresa Mangopar cumple 24 
años con presencia en Ciudad del 
Este y Asunción.  El trabajo, calidad y 
compromiso hicieron posible que esta 
compañía ocupe un sitial de respeto 
en un dinámico entorno empresarial, 
para atender la demanda de todo el 
Paraguay.

UnA HIstorIA De éXItos Con VIsIÓn HACIA eL FUtUro

Mangopar 
cumple 24 años

Haciendo un poco de 
historia, nos remon-
tamos al año 1995. El 
día 17 de septiembre 

quedaría marcado para los so-
cios, Augusto Bentlin y Celso 
Magalhães, que fundaron la 
empresa en Ciudad del Este, 
con el objetivo de atender 
las necesidades del mercado 
consumidor de mangueras y 
correas, atendiendo en todo 
el territorio paraguayo.

DEMANDA CRECIENTE
En los primeros años, la de-

manda creciente que se vis-
lumbraba en el pulmón eco-
nómico del Paraguay hizo po-
sible el desarrollo y crecimien-
to de esta empresa que apos-
tó por diversificar sus produc-
tos, además de ofrecer un 
precio competitivo y atrayen-
te para los consumidores fi-
nales y redistribuidores, por lo 
que decidió abrir nuevas fron-

teras e importar productos de 
Estados Unidos, Europa y va-
rios países de América Latina.

Estas acciones transmi-
tieron mayor compromiso y 
credibilidad por parte de los 
clientes que hasta hoy día son 
fieles a Mangopar.

MAngopAr
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PRODUCTOS 
Tan amplia es la gama de 

productos que esta línea que-
darían cortas para describir. 
Por nombrar los más impor-
tantes, como el producto es-
trella que son las mangueras 
hidráulicas e industriales; co-
rreas industriales, conexiones 
y repuestos para equipos via-
les de las marcas Case, Clark 
y Michigan; además de una 
línea completa de EPIs (Equi-
pos de Protección Individual), 
que contempla la protección 
total de los trabajadores en los 
más variados tipos de funcio-
nes y ambientes. 

MARCAS
La compañía es también 

representante para el terri-
torio paraguayo de grandes 
marcas, como Balflex, Steel-
pro y Marluvas de las que re-
cibe total soporte técnico ca-
lificado y garantía con rela-
ción a sus productos comer-
cializados. 

ATENCIÓN 
Para atender satisfactoria-

mente a sus clientes y abar-
car un mayor mercado, la 
empresa  posee hoy en día 
una sucursal en la ciudad de 
Fernando de la Mora. De esta 

manera logra cubrir casi el 
100% de la demanda de co-
rreas y otros productos.

Mangopar cuenta con una  
sucursal en el Brasil, localiza-
da en Foz de Yguazú. De esta 
manera facilita la logística de 
proveedores y clientes que 
viven en la triple frontera.

Compromiso, ética, 
honestidad y satisfacción de 
los clientes son nuestra misión.

MAngopAr
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Agro

Caña azúcarde 
recolección para 
la industria, labor 
cultural se extiende 
hasta diciembre

El rubro de la caña de 
azúcar está cada vez más 
planificado debido a que 
la industria así lo requie-
re. Las labores culturales, 
desde inicio de ciclo, im-
plican la introducción de 
tecnología, con el objetivo 
de lograr mejores rendi-
mientos por unidad de 
superficie. A nivel empre-
sarial, la cosecha se en-
cuentra en pleno auge, de 
modo a entregar materia 
prima de calidad para su 
procesamiento.  
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Agro

paraguay es el país número 
uno en la exportación de 
azúcar orgánica y este pe-
destal lo consiguió gracias 

a años de esfuerzo y dedicación 
del sector primario (productores) y 
la industria. Nuestra nación cuenta 
con materia prima de alta calidad, 
obtenida bajo un tipo de produc-
ción responsable y amigable con 
el ambiente. Su evolución permitió 
la introducción de diversas varieda-
des adaptables a nuestro territorio y 
con buen potencial de rendimiento 
por hectárea. Es posible destacar la 
existencia de materiales temprane-
ros, de ciclo medio y tardíos, hecho 
que extiende la cosecha a casi ocho 
meses. 

MAQUINARIA 
COlECTORA Al CAMPO

Con respecto a la producción em-
presarial, el proceso de cosecha es 
ejecutado en forma mecanizada, 
comentó el Ing. Agr. Miguel Ángel 
Adorno, jefe de cultivo de la Azuca-
rera Paraguaya (AZPA), asentada 
en el distrito de Tebicuary, depar-
tamento del Guairá. “Hace 4 años, 
aproximadamente, el 100% de la co-
secha lo hacemos mecánicamente. 
Tenemos una cantidad de cosecha-
doras que satisface nuestra necesi-
dad. Es una tendencia muy crecien-
te actualmente, incluso, en finca de 
productores particulares. Ahora, los 

pequeños productores de menos 
de 10 hectáreas ya cosechan mecá-
nicamente y ya van adaptando su 
suelo para usar implementos”, re-
saltó. 

Es posible considerar que más del 
70% de la materia prima industria-
lizada es proveniente de una cose-
cha mecánica. La producción orgá-
nica requiere mucha mano de obra, 
factor deficitario en el campo, por lo 
que el uso de maquinarias agrícolas 
es irreversible. “La cosecha puede 
realizarse de forma casi ininterrum-
pida, de día y de noche. Una cose-
chadora tiene una capacidad máxi-
ma de cosecha de 1.000 toneladas, 
aunque con 600 y 700 toneladas 
por día, ya representa un buen ren-
dimiento. La industria procesa las 
24 horas del día, entonces, se le tie-
ne que proveer de materia prima”, 
indicó. 

Esta labor arranca cuando la plan-
ta tiene 12 y 13 meses, tiempo en 
que el vegetal produce la cantidad 
de azúcar requerida. “Hay parce-
las en las que estamos cosechan-
do caña de 13 meses y la caña zoca, 
que ya fue cortada el año anterior. 
Si tiene un poco más de edad, igual 
se puede seguir cosechando, inclu-
so, caña pasado de año (24 meses), 
obviamente con una disminución 
en el contenido de jugo y la concen-
tración de sacarosa”, agregó.
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Fertilización de Parcelas

VARIEDADES
Normalmente, las variedades que 

se producen a nivel país son brasile-
ras, resultado de pruebas de inves-
tigación y adaptación en parcelas 
comparativas. “En este momento 
tenemos como diez variedades que 
estamos produciendo de forma co-
mercial, de las cuales tres corres-
ponden a toda la superficie cultiva-
da”, refirió Adorno.

Entre los materiales más utili-
zados están la CTC15 y la CTC4, 
cuyo rendimiento es ideal para zo-
nas bajas. La variedad tempranera 
RB036091 fue recientemente intro-
ducida y posee alta productividad. 
“Estamos teniendo diferentes varie-
dades de tal forma a que se pueda 
cosechar en la primera etapa, en el 
medio y a final de la zafra, de acuer-
do a su maduración”.

RENDIMIENTOS
De acuerdo a la experiencia de 

AZPA, el rendimiento es de 50 a 70 
toneladas por hectárea en lugares 
de praderas naturales y sistema de 
drenaje (campos bajos). Sin embar-
go, la cifra podría ascender a 100 a 
110 toneladas por hectárea en zonas 
altas. La productividad depende 
mucho de las características y con-
diciones del suelo.

ROTACIÓN y FERTIlIZACIÓN
Sin importar el cultivo, existe la 

imperiosa necesidad de ejecutar 
rotaciones en las culturas para me-
jorar las condiciones del suelo. En 
el caso de caña de azúcar, una vez 
culminado el ciclo de producción, 
es recomendable sembrar abonos 
verdes para aportar nutrientes al 
suelo y mejorar su rendimiento.

Si bien la colecta de la caña dulce es la labor principal en este periodo agríco-
la, es prioritario fertilizar aquellas parcelas que van para el segundo año (caña 
soca). estas, 45 días después de la cosecha, reciben una dosis de 1.500 kg de ga-
llinaza compostada granulada. Los cultivares comerciales utilizan, incluso, tasa 
variable de dosis, de acuerdo a la calidad del suelo y el rendimiento del vegetal 
de la zafra anterior.   
esta tarea, hoy en día, también es ejecutada con maquinaras, en la búsqueda 
de minimizar los costos de producción. Un equipo puede cargar hasta 8 tonela-
das de abono y aplicarlo por término de una hora por hectárea. “Tenemos abo-
nadoras de 5 hileras que hacen el trabajo mucho más rápido. eso se regula de 
acuerdo a la abertura del implemento y la velocidad de la maquina”, explicó el 
técnico de AZpA.
A nivel de productores es más creciente la utilización de insumos, de forma a re-
poner nutrientes en el suelo y tener mayor productividad. “es muy importante 
obtener mayor rentabilidad por unidad de superficie y solo utilizando insumos 
se puede alcanzar. Muchos suelos están agotados y con capacidad productiva 
con creciente deterioro; buscando la productividad se debe introducir abono 
orgánico”.

Con respecto a la producción de 
caña orgánica, primeramente, hay 
que utilizar insumos permitidos 
con certificación orgánica. “Un 40% 
de nuestros insumos lo constitu-
ye el compost microbiológico, que 
produce la misma industria con sus 
residuos, y 60 % compramos del 
mercado”, agregó el técnico.

Agro
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Ganadería

InnoVACIÓn AgropeCUArIA

Era digital y 
tecnología 
irrumpen la 

ganadería
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Ganadería

sector agroganadero. Se tra-
ta de una plataforma web que 
ofrece la comercialización de 
todo tipo de ganado, insumos 
agrícolas, productos veterina-
rios, nutrición animal, trans-
porte y logística, servicios in-
mobiliarios, servicios financie-
ros y mucho más.

Ganadería Online se deno-
mina el primer programa ha-
bilitado en el 2018. El mismo 
se posiciona como el primer 
mercado digital del Mercosur. 
Este permite facilitar las ope-
raciones de compra-venta y 
también dar más visibilidad 
a todos los emprendimientos 
del rubro.

La venta de ganado  online es una práctica que va rompiendo 
poco a poco los esquemas  en Paraguay y hoy en día ya cuenta 
con una importante participación en el mercado nacional. Esta 
nueva plataforma comenzó a ganar terreno el año pasado, con la 
habilitación de webs, dedicados exclusivamente a la comercializa-
ción de todo tipo de productos del sector ganadero. Las posibilida-
des son tan asombrosas que incluso aumentó la venta de gana-
dos por esta vía. 

Utilizar la tecnología 
para realizar activida-
des con más rapidez 
y facilidad son algu-

nos de los beneficios con los 
que se pueden contar gracias 
a la revolución digital en el 
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¿Cómo Funciona?

Ganadería

EL sitio “Ganaderia On line se divide en dos 
espacios. El primero está dedicado a clasifica-
dos, donde la publicación es gratuita y en el 
cual se ofrece un servicio de amplificación en 
redes y por campañas de mailing, que tiene su 
costo. El segundo espacio del sitio es un shop-
ping digital, en el cual empresas comerciales 
de provistas, productos veterinarios, maquina-

rias, semillas, etc… pueden publicar su catálogo 
de productos, tener soluciones de ecommerce, 
beneficiarse de las alianzas estratégicas y ga-
nar posicionamiento en la web. 

Ganadería online ya llega a todo el Mercosur 
y busca ser una plataforma central para agili-
zar operaciones comerciales entre países para 
el área agropecuaria. 

El ideólogo de esta innova-
ción es Nicolás Foissac, cofun-
dador y director ejecutivo de 
la tienda web.

La venta de vacunos bajo 
esta modalidad es un sistema 
alineado a las tendencias de 
la ganadería moderna, lo que 
hace es llevar los procesos de 
producción a una plataforma 
más eficiente, rápida y con 
mayor alcance. 
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@Frigorífico Neuland @Pepinos Neuland

Es sana, es rica y es nuestra. 
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Parrillas

Claudio Valerio, historiador e investigador por voca-
ción, e ingeniero mecánico y electrónico de profesión, 
descubrió que el “asado de tira” tuvo sus orígenes en 
Campana, pueblo bonaerense que crecía a orillas 
del río Paraná de Las Palmas, y que es el actual terri-
torio de Campana. Esto fue durante el último cuarto 
del siglo XIX, como consecuencia que allí se instalara 
el frigorífico “The River Plate Fresh Meat & Co.”. Este 
frigorífico fue fundado en 1882 y cerró en 1926, pero 
dio inicio al proceso de industrialización en la zona.

por: cLauDio vaLerio
Historiador, columnista 
e investigador argentino.

y por eso te cuento 
cuál es la historia

asado 
de tira

todo es historia

De la Argentina agroexportadora, los 
principales compradores de carne de 
res eran los ingleses que, a los fines 
de optimizar los embarques,  prefe-

rían los cortes con más carne y menos hueso 
y grasa. Por esto último, el costillar entero era 
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notA - CULInArIA

un corte de descarte en el frigorífico. Este “descar-
te”, en vez de tirarlo, era aprovechado por los emplea-
dos, que lo consumían; ellos, gente de campo que 
vinieran a la ciudad a trabajar, y también del interior 
del país, acostumbrados a asar, lo fraccionaban y co-
mían. 

Los curas franciscanos, por ejemplo, al costillar 
completo lo daban de comer a los obreros que tra-
bajaban en la construcción de iglesias y así también 
lo consumían los gauchos. “Se asaba a la cruz con el 
cuero, el matambre y la falda, así se preparaba des-
de el 1600”, explica el Claudio Valerio, quien llegó a la 
conclusión de que en el frigorífico se produjo  una 
innovación tecnológica en la ingesta de este corte, y 
que fuera implementada por el uso de la sierra para 
fraccionar mejor a la res. El cambio es por el surgi-
miento de la tira de asado que, de ese entonces has-
ta como se consume actualmente, es prácticamen-
te lo mismo o, tal vez, con alguna ligera variación. 

El cambio es por el sur-
gimiento de la tira de asado 
que, de ese entonces hasta 
como se consume actual-
mente, es prácticamente lo 
mismo o, tal vez, con alguna 
ligera variación”.
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La tradición 
de comer tortas 
fritas se remonta 
a la época de la 
colonia y, en el 
caso de Argen-
tina y Uruguay, 
hacerlas y co-
merlas principal-
mente los días de 
lluvia, acompa-
ñando al mate o 
bien una buena 
colación”.

Es a partir de la incorporación de ese novedo-
so elemento que se pudo comenzar a cortar el 
hueso, según estima el historiador, ya que has-
ta ese momento los trabajadores solo conta-
ban con cuchillo para faenar, cosa que les era 
prácticamente imposible poder atravesar al 
hueso de la costilla. O sea,  desde ese momento 
se pudo cortar y fraccionar el costillar, separar-
le el matambre y la falda, como también el cue-
ro. Y así quedó el asado de tira; costillar fraccio-
nado sin falda ni matambre.

OTRO ClÁSICO ARGENTINO: 
lA TORTA FRITA

Se cree que las tortas fritas llegaron al Río de 
la Plata de la mano de los inmigrantes árabes 
y españoles; aunque se calcula que su origen 
es alemán. A esta torta, los árabes la llamaban 
“sopaipilla” que, a su vez, proviene del germa-
no Suppa y significa “pan mojado en líquido”.

El hecho es que los árabes, durante su tiem-
po en Europa, habrían tomado y difundido el 
uso de esta receta y el vocablo fue traducido 
al español como “masa frita”. Con el descubri-
miento de América, de la mano de los inmi-
grantes que llegaron, la costumbre de su in-
gesta fue incorporada en algunos sectores del 
continente.

En Alemania, las tortas fritas se las conocen 
como Kreppel; con lo que en los lugares don-
de se encuentre radicada una gran colonia ale-
mana, a estas pequeñas tortas se las conocen 
con ese otro nombre; tal el caso de Crespo (En-
tre Ríos), o bien el caso de Coronel Suárez (pro-
vincia de Buenos Aires).

La tradición de comer tortas fritas se remon-
ta a la época de la colonia y, en el caso de Ar-
gentina y Uruguay, hacerlas y comerlas princi-
palmente los días de lluvia, acompañando al 
mate o bien una buena colación. Como dato 
de color se dice que, antiguamente, las mu-
jeres de la casa recogían el agua de la lluvia y 
con ella unían la masa de las futuras tortas, que 
acompañarían a unos ricos mates.

Parrillas
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y POR úlTIMO: 
¿QUÉ PODEMOS DECIR DEl MATE?

El nombre mate deriva de la palabra que-
chua mati, término que se utilizaba para lla-
mar a la calabaza recipiente que, para los es-
pañoles, les era más fácil de pronunciar que la 
guaraní caiguá, que cumplía la misma función.

En lo que respecta a la yerba mate, su origen 
se pierde en el tiempo y la tradición americana 
registra la misma leyenda en el norte de Argen-
tina y sur de Brasil. Los indios mascaban sus ho-
jas durante sus largas caminatas, o bien sorbían 
del recipiente la bebida de color verde transpa-
rente y un sabor amargo suave, que surgía de 
remojarlas en agua, por medio de la tacuapí, 
pequeña cañita usada a modo de bombilla. 

Según el historiador Ruíz Díaz de Guzmán, 
fue en 1592 que Hernando de Arias y Saavedra 
(Hernandarias), descubriera la yerba mate en 
las guayacas (especie de costal o bolsa), que 
poseían unos indios que cayeron en su poder. 

Esta bebida tuvo una rápida difusión entre 
los españoles, quienes  exageraban sus benefi-
cios. Los jesuitas la preparaban en forma de té 
(mate cocido), porque desconfiaban del mate 

con bombilla, atribuyéndole connotaciones 
diabólicas (se les llegaría a aplicar toda clase de 
prohibiciones); al punto que  se lo denuncio a 
la Inquisición de Lima en 1610 como “sugestión 
clara del demonio”. 

No obstante, y con el correr del tiempo, fue-
ron los jesuitas los primeros en dedicarse al 
cultivo de la yerba mate, cuyo nombre científi-
co es Ilex Paraguariensis o Ilex Theazans.

Parrillas
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MUnICIpALIDAD De MIngA gUAZú

Familias hortigranjeras empiezan a potenciar su producción con la cría de aves a partir de 
la construcción de gallineros. Los materiales fueron proveídos por la Municipalidad de Minga 
Guazú, a través de su departamento de desarrollo rural.

Familias de Minga guazú
intensifican cría de gallinas

en medio de un con-
texto donde cientos 
de familias horticul-
toras necesitan de un 

empuje en sus sistemas pro-
ductivos, la Municipalidad de 
Minga Guazú, a través de la 

administración del Ing. Agr. 
Digno Caballero Ruiz, gestio-
nó a  varios comités la pro-
visión de materiales para la 
construcción de gallineros. 
Uno de los beneficiados es el 
Chokokué Ñomoirúhára, del 

asentamiento Renacer, del 
km 30 Monday. Los materia-
les proporcionados (arena, 
cemento, piedras trituradas, 
ladrillos, tejidos de alambre, 
chapa zinc) fueron entrega-
dos por el mismo jefe comu-
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MUnICIpALIDAD De MIngA gUAZú

nal, que serán distribuidos 
entre 10 familias que compo-
nen la organización.

La comisión de amas de 
casa del km 30, barrio Piro’y, 
y el comité de pequeños pro-
ductores del km 24 Monday, 
son las otras organizaciones 
beneficiadas con los mate-
riales.

CRÍA DE AVES 
La cría de aves caseras es 

un buen recurso para tener 
una fuente de proteína ani-
mal para el pequeño produc-
tor. De acuerdo a las explica-
ciones proporcionadas por 
los encargados del depar-
tamento de desarrollo rural, 

es recomendable lograr una 
cría semi-intensiva, constru-
yendo un galpón o gallinero 
a fin de tener un mejor con-
trol de la producción, dismi-
nuir los riesgos sanitarios y 
aumentar la eficiencia pro-
ductiva. En la cría semi-in-
tensiva, las aves tienen cierta 
libertad, pero se puede con-
trolar mejor su producción y 
manejo.

Los sistemas de cría de las 
aves se pueden estructurar 
de acuerdo a la superficie de 
terreno disponible, a la im-
portancia que se le asigne 
en la granja o al proyecto del 
productor. Generalmente, 
la cría de aves caseras es un 

complemento de la activi-
dad, pero no por ello deja 
de ser importante. Es por 
eso que se debe tratar de 
sacar el mayor beneficio 
posible a este tipo de crian-
za, ya que es una muy bue-
na fuente de proteína ani-
mal, como lo es el huevo y 
la carne que las aves pro-
ducen.

Lo más recomendable es 
hacer la cría semi-intensiva, 
es decir, tenerlas dentro de 
un corral o gallinero donde 
se hará una pequeña insta-
lación en la cual se les pue-
da dar abrigo, asegurar su 
fuente de agua, alimento y 
un manejo adecuado.
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Concepción

Turismo

Cavernas de vallemí: están formadas por roca 
caliza como resultado de la acumulación de sedi-
mentos, huesos y conchas de animales marinos 
de todo tipo. estos depósitos fueron compactán-
dose poco a poco a través de millones de años. 
estas cuevas son uno de los lugares más exóticos 
de paraguay porque en ellas se pueden observar 
las estalactitas. estas han bordao un rígido manto 
que cuelga de los techos. Una de ellas mide más 
de 6 metros de altura.
entre los atractivos turísticos de paraguay que los 
viajeros podrán encontrar está una de las caver-
nas que se conoce como la “Bola de Cristal”. Se 
puede observar si se le acerca una linterna, la for-
mación rocosa semi translúcida que permite que 
la luz pase a través de ella.

Destinos nacionales se
alistan para recibir a turistas



71

Amambay

Turismo

Los operadores turísticos del país comenzaron a trabajar en la ela-
boración de paquetes para atender la demanda de turistas para 
la temporada primavera y verano. Las ciudades del interior cada 
año cuentan con masiva demanda de visitantes. Para este año, 
ya se trabaja con la promoción de nuevas opciones a ser visitadas. 
Compartimos algunas alternativas para que puedas planificar tus 
vacaciones y conocer el Paraguay.

Ojo de Mar es considerado uno 
de los lugares paradisíacos en 
paraguay. Se encuentra a 58 
kilómetros del centro de Bella 
vista norte, en una compañía 
que se denomina “Rincona-
da”. este lago se halla escondi-
do dentro de una vegetación 
subtropical tan densa que solo 
entrando al lugar se puede 
observar.
posee aguas cristalinas, pero 
de coloración medio verdosa. 
Geólogos y especialistas dicen 
que este sitio habría surgido 
hace más de 250 millones de 
años a.C. Además, se encuen-
tra habitado por una variedad 
de peces.
el lago no cuenta con ningu-
na instalación o servicio para 
albergar turistas. Sin embargo, 
cuenta con un pequeño mira-
dor y una pequeña escalinata 
para facilitar el acceso. Como 
es uno de los sitios más lindos 
de paraguay es perfecto para 
aventureros que deseen reali-
zar un safari fotográfico.
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Turismo

yaguarón La ciudad cuna de mitos y leyen-
das, busca convertirse en el destino 
turístico preferido de paraguayos y 
extranjeros, destacando los atracti-
vos naturales y culturales que gi-
ran en torno a la historia mítica del 
cerro que lleva el mismo nombre 
de la comunidad, distante a 47 kiló-
metros de la capital, Asunción.
entre las propuestas turísticas se 
encuentra el circuito Yaguarón de 
encanto, que dura tres horas e in-
cluye visitas a la iglesia de la ciudad, 
a la olería, al museo Dr. Francia, al 
museo de la memoria. el circuito 
mitos y leyendas para visitar el pa-
seo de los mitos, la escalada del ce-
rro Yaguarón y también cuenta con 
un circuito rural comunitario, con 
jornadas de campo, visitas guiadas 
y cabalgatas, con una duración de 
cuatro horas detallados en el dípti-
co Turismo Yaguarón.
en cuanto a las posadas turísticas, 
las opciones son varias, como Tía 
Ana, Tata petrona, Che sy róga y 
en la zona urbana la posada María 
vicenta Aguayo, donde se puede 
realizar paseo a carreta, senderis-
mo guiado, peña, cabalgata, rápel, 
cámping, piscina y cancha de vóley.

en el departamento de paraguarí y a 50 
kilómetros de Asunción se encuentra la 
histórica ciudad de pirayú, en las inmedia-
ciones de la Cordillera de los Altos. Historia, 
cultura, belleza natural y excelente gastro-
nomía es lo que ofrece esta localidad a sus 
visitantes.
Una de las características que la hacen un 
destino turístico completo, es la posibili-
dad de enfocar el viaje al descanso, depor-
te, o a un recorrido por los puntos históri-
cos del pueblo. Uno de ellos es la cuadra 
de los bolivianos, cuyas casas y cuadras 
fueron construidas por soldados de esta 
nacionalidad que habían caído presos 
después de la Guerra del Chaco. Se trata 
de mantener la cuadra como en la época, 
pese a que algunas viviendas ya fueron 
restauradas.
estación del ferrocarril, la iglesia de estilo 
barroco, construida por indios y jesuitas, 
Campamento Cerro León, Cascada Mada-
ma, son algunos de los destinos má con-
curridos y recomendados. 

Pirayú
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Turismo

Dunas de San Cosme y Damián: 
es importante debido a que per-
tenece a una de las Reducciones 
Jesuitas en la época en que estos 
clérigos trabajaron en Sudamérica 
por la conversión de los indígenas. 
el nombre es un homenaje a los 
mellizos Cosme y Damián, médicos 
boticarios que fueron martirizados 
siglos atrás en Sicilia, Italia. Las Du-
nas de San Cosme y Damián son 
uno de esos lugares paradisíacos 
en paraguay.
La inmensidad de estas islas re-
monta a la imagen de un desier-
to rodeado de agua transparente 
donde, debido a lo cristalino del 
lago, se pueden visualizar a los pe-
ces que se acercan hasta la base 
misma de las dunas.

Itapúa

en esta zona, entre los atractivos se 
destacan: Itaipu, su complejo turís-
tico, el refugio biológico Tati Jupi, 
con actividades de aventura. La 
playa de Hernandarias,  un paseo 
en barco que permite subir en la 
costanera de Hernandarias y bajar 
en Tati Jupi.
Otros atractivos, como el museo de 
la Tierra Guaraní de Itaipu, la visita 
al  modelo escala, al centro ambien-
tal, todo con servicio de alojamiento 
y hoteles de cadena instalados en 
Hernandarias  y posadas turísticas 
para familias que quieran tener otra 
experiencia. en el embalse de Aca-
ray, existe una posada con habita-
ciones flotando sobre el río mismo.
Saltos del Monday en la ciudad del presidente Franco. Así tambien de múltiples centros co-
merciales en el centro de Ciudad del este, además de los shoppings y lugares gastronómicos. 
Todas las alternativas se pueden solicitar en Turista Róga, de la capital de este departamento. 

Alto Paraná
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EMPRENDEDORAS
MUJErES

Ser un emprendedor no 
es una tarea fácil, ya que 
representa un problema 
conseguir capital, rea-
lizar una planificación 
estratégica y adecuada. 
Así nos relata Lilian Aré-
valos, quien logró crear 
en Ciudad del Este su 
propia empresa. Sos-
tiene que emprender 
consiste en arriesgarse y, 
por sobre todo, compro-
meterse.

lilian 
arévalos

“emprender es 
un compromiso,
 un desafío y lo-
gro constante”

- noMBre Y ApeLLIDo: Lilian Arévalos

- eMpresA: Delilian Cosméticos / positi-
ve people Sa

- Cuéntanos brevemente acerca 
de tus inicios?.

- Arranqué trabajando desde muy 
pequeña. Desde los 8 años ayudé a 
mi madre en casa y a los 10 años 
empecé con la venta de comesti-
bles, prepadados por mi mamá, Ju-
lia, por un tiempo. Siendo adoles-
cente vendí cartones de juegos de 
azar. Después de mis 15 años, ingre-
sé como promotora de ventas en 

una reconocida casa comercial de 
Ciudad del Este y desde allí he ve-
nido pasando por todas las etapas 
de trabajo hasta llegar a la gerencia 
de una empresa, primero, y luego 
de una segunda, sin dejar la prime-
ra, hasta que después inicié la etapa 
actual, de ser dueña del emprendi-
miento familiar-empresarial, en el 
2008.

- La palabra “emprender” está 
cada vez más de moda. pero, ¿qué 
significa, en tu caso, ser una em-
prendedora?

- La palabra emprender para mí 
es un valor, un compromiso, un de-
safío y logro constantes. Ser em-
prendedora implica estar conven-
cida de lo que se quiere y luchar 
porque eso salga adelante, sobre 
todo, con éxito; lograr el objetivo 
a través de planificación, la inver-
sión y  trabajo. Todo esto convierte 
al emprendimiento en un desafío 
constante. Una persona emprende-
dora no emprende un proyecto y al 
cabo de un tiempo deja de luchar o 
trabajar. Los desafíos requieren es-
fuerzo permanente, planificación, 
control, seguimiento y evaluación, 
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MUjeres eMprenDeDorAs

entendiendo de que cada día, cada 
mes y cada año es un objetivo que 
tiene sus características propias de 
acuerdo a lo que uno quiere lograr. 
Cuando llega a un objetivo, se pro-
pone otro, inmediatamente y así 
sucesivamente. Un aspecto impor-
tante es la planificación. General-
mente, nosotros no estamos habi-
tuados a planificar y a veces no sa-
len bien las cosas justamente por-
que no planificamos. Creo que si 
hay planificación objetiva, los logros 
siempre llegan, con esfuerzo per-
manente. Para mí lo más importan-
te es el convencimiento de lo que 
quiero hacer. A eso debe sumarse 
la planificación, contar con lo bási-
co o con lo ideal para invertir, lue-
go la ejecución de lo planificado, el 
control, seguimiento y evaluación. 
Al mismo tiempo, decir es fácil, ha-
cer es el desafío.

- ¿por qué decidiste ser tu pro-
pia jefa?

- Decidí ser mi propia jefa por-
que es la forma de ver el horizonte 
sin límites, de aplicar los principios 
personales de honestidad, respe-
to a la palabra empeñada, buscar 
la satisfacción de los clientes, que 
he venido consolidando a lo largo 
de los años. Cuando una es jefa/e 
de sí misma/o no hay techo ni mu-
ralla que no pueda ser transpasa-
dos. Cuando una es la cabeza se 
convierte en privilegiada y, al mis-
mo tiempo, lleva en los hombros un 

gran compromiso, que de acuerdo 
a los desafíos se agranda al ritmo 
del tiempo y los hechos. Creo que 
de la forma en que estoy trabajan-
do, junto a mi familia y otras perso-
nas en la empresa, es como mejor 
voy a lograr los objetivos. Cuando se 
depende de alguien o de un grupo 
empresarial, las decisiones pasan 
por otras personas y una tiene lími-
tes marcados de crecimiento, aun-
que eso implica menor responsabi-
lidad.

Ser empren-
dedora implica 
estar convenci-
da de lo que se 
quiere y luchar 
porque eso salga 
adelante, sobre 
todo, con éxito”.
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La falta de 
recursos finan-
cieros para la 
inversión es otra 
de las barreras 
importantes. Fe-
lizmente nuestra 
gestión con ban-
cos de plaza es 
óptima y pode-
mos enfrentar los 
desafíos de inver-
sión y honrarlos”.

EMPRENDEDORAS
MUJErES

- ¿Cuál es la principal barrera 
que encontraste en el camino?

- La principal barrera es conse-
guir personas que respondan a las 
expectativas y los desafíos diarios; 
personas que entiendan la lógi-
ca de crecer en el trabajo cada día. 
De hecho, en la empresa contamos 
con personas capaces, muy trabaja-
doras, y eso es fruto de un proceso 
que venimos construyendo desde 
hace más de 10 años. La falta de re-
cursos financieros para la inversión 
es otra de las barreras importan-
tes. Felizmente nuestra gestión con 
bancos de plaza es óptima y pode-
mos enfrentar los desafíos de inver-
sión y honrarlos. 

- La próxima meta ¿Cuáles son 
tus proyectos?

- Nuestro objetivo es crecer cada 
día. El mayor desafío es crecer pla-
nificadamente, contar con un equi-
po de trabajadores de pri-
mer nivel. Estamos en la 
etapa de trabajo con el 
recurso humano, poder 
consolidar el grupo y 
que todos estén satisfe-
chos con lo que hacen 
y con lo que ganan. Ló-
gicamente, para que 
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Lilian Arévalos en compañía de su esposo el 
Lic. Luis Dávalos.

MUjeres eMprenDeDorAs

eso ocurra, la empresa debe ser só-
lida, gozar de óptima salud finan-
ciera, y eso es resultado del esfuerzo 
diario, no depende de nada más. Si 
todos estiramos el carro inteligen-
temente, eso será posible. Nues-
tra meta es contar con local propio 
de la empresa (estamos en local al-
quilado), producir nuestras propias 
marcas, tener un mercado que va-
lore y consuma nuestros produc-
tos, de calidad y buen precio. Esta 
es una meta que parece imposible, 
pero creo que se puede lograr.

- ¿Qué consejos  le darías a una 
persona que quiere emprender, 
pero que no se atreve?

- Para mí, el primer paso es ani-
marse. Saber que se puede, tener 
fe en Dios y, por consiguiente, en 
sí mismo. Dios es el creador, a Él 
nos debemos todos, cada persona. 
El segundo paso es convencerse 

de lo que se quiere. Invertir tiem-
po en asesorarse, averiguar, plani-
ficar, para luego arrancar. Y lo otro, 
no pensar en cosas grandes, por-
que así nunca se empieza. Hay que 
pensar en lo posible, en cosas pe-
queñas, pero que tengan la posibi-
lidad de crecer. Todos los proyectos 
son buenos y pueden crecer, solo 
depende de quién o quiénes lo di-
rijan. Y un tercer aspecto es contar 
con lo necesario para invertir, sea 
poco o considerable; o en su caso, 
contar con las personas que hagan 
eso posible. Una vez que uno arran-
que, los desafíos no se hacen espe-
rar, y tienen caras diversas; vienen 
como conflictos, como trabas, con 
dificultades. Un cuarto aspecto es 
no cansarse, no decaer. Si uno sien-
te que ya no puede con el objetivo, 
descansa un poco, recarga sus pilas 
y de nuevo a intentar. Y, por último, 
reitero lo primero: FE.
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Ciudad del Este, 
Fono (061) 570.189 / 574.474

Tecfil, avanzada tecnología en filtración con productos 
que otorgan elevada eficiencia y rendimiento.
FILTROS PARA LÍNEA LIVIANA, PESADA Y AGRÍCOLA.
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