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Editorial

CRÉDITOS

A pocos días de que concluya este 
2019, marcado por ser un año difícil, 
para muchos inmerso en una crisis 
que hasta hoy continua, creemos 
oportuno reflexionar y darnos cuen-
ta que en este tipo de situaciones o 

momentos cíclicos de la economía, ante la tormen-
ta, es cuando la creatividad aflora y es el momen-
to oportuno para innovar, desarrollar nuevas ideas y 
buscar alternativas para avanzar.

No podemos “volver a inventar la rueda” sin em-
bargo podemos aprovechar los avances tecnológi-
cos, redes sociales e innovaciones digitales que nos 
ofrece el mundo de hoy para enfrentar las situacio-
nes adversas.

En esta ocasión, nuestro tema principal de tapa, 
trata sobre los “startups”, organización humana 
con gran capacidad de cambio, que desarrolla pro-
ductos o servicios, de gran innovación.  Es decir, se 
apoya justamente en lo eficiente que puede ser 
una pequeña empresa que apuesta en mejorar su 
gestión incorporando procesos tecnológicos y fun-

cionales que le permiten operar de una 
mejor manera.

Cuando hablamos de tecnología no 
nos referimos a un montón de cables o 
de computadoras funcionando sin sen-
tido, sino de la innovación que se puede 
aportar en los procesos de trabajo para 
mejorar un producto. 

Diferenciarse del resto no significa la 
necesidad imprescindible de tener una 
mayor estructura física o una marca po-
sicionada en el mercado, la diferenciación 
puede  estar marcada por el valor agrega-
do que nuestro producto tenga para los 
clientes. Sobre todo si los resultados son 
medibles. 

Es lo que hacemos desde la Revista y la 
Agencia Global, empezamos a marcar la di-
ferencia con ciertos procesos de trabajo e 
incorporamos sistemas que nos permiten 
cuantificar el impacto de la publicidad.

Es de vital importancia que observemos 
que tanto estamos innovando para afrontar las cri-
sis y convertirlas en oportunidades.

La tormenta que 
revela nuestra 

creatividad 
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Los desarrollos tecnoló-
gicos o “startups”, utili-
zados actualmente de 
manera constante en 

el mundo empresarial, ganan 
total protagonismo en nues-
tro país.  Se trata de empresas 
emergentes que tienen una 
fuerte relación laboral con la 
tecnología y la innovación, vis-
tas como una alternativa para 
darle el giro al momento de 
crisis. 

Varias empresas paragua-
yas ya trabajan en un nuevo 
enfoque comercial con el pro-
pósito de acompañar los cam-
bios en el mercado. 

Durante la semana del em-
presario, en octubre pasado, 
se realizó una serie de char-
las y seminarios en todo el 
país.  En la oportunidad, Fáti-
ma González, emprendedora 
de la feria Bazar Creativo, ha-
bló sobre cómo crear una em-
presa con enfoque social que 
genere valor agregado. Rela-
tó que, desde el inicio de ese 
evento (feria), ya se generó un 
impacto social, pues se traba-
jó directamente con los mi-
croemprendedores. 

Según González, desde el 
momento de la apertura, las 
pymes o empresas generan 
un impacto positivo con la 
contratación de funcionarios 
y los beneficios que les brin-
dan, pero ir más allá es enca-
rar programas que permitan 

Especialistas en el área de negocios y ventas recomiendan innovar 
y apostar por ideas que involucren tecnología y digitalización para 
crear empresas que generen impacto social y valor agregado. 
Ante la crisis, las “startups” se fortalecen en Paraguay por sus ne-
gocios sostenibles con amplio enfoque social, impulsados en gran 
medida por el aumento del índice de personas con acceso a inter-
net de forma diaria. 

cambiar la realidad del país.
Con esta plataforma, se mo-

difica el concepto comercial 
de la empresa, logrando fideli-
zar al cliente o usuario. “Cuan-
do los consumidores ven las 
iniciativas sociales que están 
implementando las empre-
sas o marcas, generan una fi-
delización que se basa en los 
ideales y esto es un factor dis-
tintivo”, aseguró.

AcompAñAr 
los cAmbios 

Al respecto, Marcelo Bara-
tella, uno de los más recono-
cidos consultores y mentores 
en ventas del Brasil, especia-
lista en negociaciones, tam-
bién con experiencia en las 
startups, dijo que la clave es 
innovar. 

Explicó que el agronego-
cio y otros sectores económi-
cos están sufriendo una gran 
transformación tecnológica, 
lo que debe ser acompañada 
por las empresas.

“Es tomar lo que ya se tiene, 
mejorar y generar valor para 
el usuario y las startups están 
entrando para quitar el inter-
mediario, es decir, existe ma-
yor conexión entre las partes. 
Con eso, las empresas deben 
mejorar sus procesos, opti-
mizar la gestión de sus indi-
cadores del poder de acción, 
mejorar su productividad de 
campo, no solo del producto, 
sino también la previsibilidad 
de venta, a traves del uso de 
la tecnología, obviamente uti-
lizando bastante el internet”, 
recomendó. 
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¿Qué es una 
startup?

noTA dE TAPA

Una Startup es una organización hu-
mana con gran capacidad de cambio, 
que desarrolla productos o servicios, de 
gran innovación, altamente deseados 
o requeridos por el mercado, donde su 
diseño y comercialización están orien-
tados completamente al cliente.
Las pequeñas y medianas empresas 
salen al mercado luego de apostar una 
cierta cantidad de dinero y, por lo ge-
neral, deben esperar un tiempo para 
comenzar a disfrutar de los beneficios, 
mientras que las startups hacen todo lo 
contrario, salen al mercado con necesi-
dades de capital y haciendo uso de las 
tecnologías digitales para lograr el cre-
cimiento y encontrar financiamiento.

ActuAr Ante lAs 
primerAs señAles

“Prevenir es mejor que curar”, 
es una verdad que también se 
aplica a las empresas, señala Wi-
lliam Caldas, especialista brasile-
ño en relaciones públicas y co-
municación estratégica corpora-
tiva.  Sostiene que la mayoría de 
las crisis del mercado emiten se-
ñales antes de desestabilizarse. 

“Cuando estamos desarrollan-
do una empresa, también crea-
mos una cultura de prevención 
y al mismo tiempo proyectamos 
un plan A, un plan B, que nos 
ayuden a enfrentar las dificul-
tades que nuestro radar identi-
ficó con antelación. En muchas 
organizaciones, innovar signifi-
ca estar preparado y actuar ante 
las primeras señales de mercado 
que advierten de la llegada de 
tiempos difíciles”, recomendó. 

oportunidAd
nArAnjA 
“creAtividAd”

Juan Paredes, director de Fo-
mento, Desarrollo e Innovación 
del Ministerio de Industria y Co-
mercio (MIC), habló sobre las 
oportunidades que surgen a tra-
vés de la economía naranja. Sos-
tuvo que con la inserción de nue-
vas tecnologías, la revalorización 
del arte y la cultura, se va fortale-
ciendo este ámbito relacionado 
con la creatividad e ingenio de 
los profesionales paraguayos. “La 
economía naranja es un sector 
que tiene un gran potencial de 
crecimiento, ya que casi el 60% 
de los paraguayos son nativos 
digitales y son grandes consu-
midores de productos digitales, 
dentro de los que se encuentran 
películas, series, músicas, entre 
otros”, afirmó Paredes.

Detalló que actualmente cerca 
del 4% del PIB es generado por 
empresas que se dedican a brin-
dar servicios o productos de este 
sector y que el porcentaje de em-
pleo ronda también el 4% de los 
trabajadores a nivel país.
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tAXit!
Ayuda a los usuarios a cuidar sus finanzas personales 

y presentar sus impuestos sin problemas. 

AbitApp
Mientras trasciende en el ámbito de la proptech y 

blockchain, esta startup de Paraguay utiliza muchas 
funciones de fintech para proporcionar transparencia 
en su plataforma de administración de edificios. Los 
inquilinos y el gerente pueden estar en comunicación 
constante a través de Abitapp, especialmente cuando 
se trata de pagar servicios públicos.

préstAmos.com.py
Esta plataforma ofrece a los paraguayos muchas op-

ciones. Incluso, hay créditos disponibles para el finan-
ciamiento de viviendas personales, los cuales garanti-
zan transparencia y confiabilidad. 

Goiko
Motor de búsqueda de préstamos en línea que opti-

miza el proceso de consulta de préstamos. Es capaz de 
otorgar créditos a tasas competitivas, incluso, ganó la 
competencia BBVA Open Talent en Paraguay. 

Quo
Las empresas utilizan la solución de Quo para au-

mentar las ventas y la fidelidad de los clientes median-
te la calificación crediticia. Lo que hace la plataforma es 
evaluar y aprobar el crédito para los clientes. También 
se puede utilizar como herramienta de cobranza, ayu-
dando a los socios a reclamar dinero sin acumular ries-
gos adicionales.

prestAmenA
Esta compañía dice que es la primera plataforma de 

préstamos peer-to-peer en Paraguay, que ayuda a co-
nectar a prestatarios y prestamistas como nunca an-
tes. Según su sitio web, Prestamena ha tenido más de 
6.000 solicitantes en busca de crédito y más de 2.500 
inversionistas dentro de la red.

6 startups conocidos en paraguay
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¿Qué novedades 
ofrecerá InnoVAR 
en el 2020?

InnoVAR

Organizadores de la 4ª edición de la Feria Innovar 2020 anuncian 
que esta vez contarán con nuevos espacios para floricultura y agri-
cultura familiar campesina, además se implementará una APP 
para que el público esté informado de las charlas (temas y hora-
rios). El próximo año, lo recaudado será destinado a la Fundación 
Apostar Por la Vida, institución abocada a la atención gratuita a 
enfermos de cáncer. La presentación oficial de este gran evento se 
llevó a cabo el 16 de octubre último en Hotel Gran Nobile de Ciu-
dad del Este.

durante el lanzamiento oficial se 
mostró una presentación en video 
del aporte hecho con lo recaudado 
en el 2018 en la comunidad deno-

minada Jata’i, donde se instaló un pozo arte-
siano de 10 mil litros y un tanque para la pobla-
ción de la localidad.

En tanto, lo recaudado en el 2020 irá a la Fun-
dación Apostar por la Vida, organización abo-
cada al tratamiento gratuito a pacientes con 
cáncer. La edición del próximo año de la Feria 
INNOVAR tendrá lugar del 17 al 20 de marzo en 
CETAPAR, km 282, distrito de Yguazú, Alto Pa-
raná.
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Karen Pettersen, organizadora del evento, 
explicó que dicha fundación trabaja como un 
hospital de día, donde se realizan consultas 
con profesionales oncológicos y quimioterapia 
ambulatoria a más de 60 pacientes al mes.

“No donamos dinero en efectivo. El año pasa-
do colaboramos con la construcción del baño 
y el cerco perimetral, para el 2020 se van a ver 
las necesidades, puesto que se necesita refac-
cionar una sala para aumentar las salas de qui-
mioterapia. Entonces, en el transcurrir de los 
meses vamos a definir qué obra hacemos con 
ellos”, puntualizó.

innovAciÓn con App

A su vez, Carlos Gómez, de la Unión de Em-
presas Agropecuarias (UEA), enfatizó que, 
como cada año, la innovación irá de la mano 
al evento, dado que se contará con una APP, 
donde las personas que deseen, podrán regis-
trarse y tener a mano el programa. “El público 
en general podrá ver el horario de las charlas”, 
detalló.

Agregó que en la feria se van a implemen-
tar basureros acrílicos, porque se calcula que 
existen unas 40.000 botellas de plástico y fu-
turamente se obtendrá un programa para re-
utilizar esos envases, es decir, reciclar en algún 
programa ecológico.

La feria INNOVAR aparece como una de las 
principales de Latinoamérica en cuanto a pro-
ducción. Este año, habrá un espacio especial 
para la floricultura, la Isla del Tereré, lechería, 
forestal y Huerta Paraguay, un pequeño rin-
cón en el que se incluye la horticultura fami-
liar campesina, como manera de desactivar 
esa barrera que hay entre pequeños y grandes 
productores.
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Se hacen evidentes los 
contrastes en el desa-
rrollo agrícola, existien-
do lugares con téc-

nicas de cultivos novedosas, 
rendimientos muy altos e in-
fraestructura de alta tecnolo-
gía, logrando así exportar a di-
versas partes del mundo, pro-
duciendo alimentos de alta 
calidad y promoviendo desa-
rrollo en las regiones donde 
este tipo de proyectos se en-
cuentran, formando gremios 
fuertes y organizados que hoy 
en día son importantes pilares 
económicos, sociales y tecno-
lógicos. Sin embargo, también 
existen lugares en la mayoría 
de países del continente ame-

Ante problemas de producción de
alimentos en América, surge la RIdAP
El mundo está en constante cambio y, con él, las técnicas de producción de alimentos tam-
bién. Existen lugares en la mayoría de los países del continente americano, donde los pro-
ductores día a día enfrentan retos para poder producir y comercializar sus productos. En este 
contexto, nace la Red Interamericana para el Desarrollo de la Agricultura Protegida (RIDAP), la 
cual está formada por especialistas en diversos temas de producción bajo el esquema de agri-
cultura protegida que, a través de sus experiencias, recorridos y contactos de distintos países 
del continente americano, con la finalidad de acortar la curva de aprendizaje.

ricano, donde los productores 
día a día enfrentan retos para 
producir y comercializar sus 
productos tales como:
• Condiciones climáticas ad-

versas o desfavorables para 
la producción a cielo abierto 
durante todo el año.

• Falta de conocimiento, capa-
citación y acompañamien-
to profesional y actualizado 
en sus procesos productivos, 
sobre todo en el uso de téc-
nicas novedosas, como hi-
droponía y todas sus varian-
tes, fertirriego y entre otras, 
que les permita producir 
con mayor calidad y cons-
tancia a lo largo del año.

• Falta de infraestructura ade-

cuada a sus condiciones 
ambientales y requerimien-
tos de cultivos para produ-
cir todo el año y no solo por 
temporadas.

• Falta de insumos, herra-
mientas y materiales que fa-
ciliten la producción y des-
conocimiento de cómo y 
cuándo se utilizan

• Falta de proveedores con-
fiables y responsables de 
infraestructura e insumos, 
así como especialistas en la 
producción.

• Falta de organización para la 
comercialización y combate 
al contrabando, y al interme-
diarismo. 

• Falta de desarrollo de marca 
que permita posicionamien-
to de los productos a precios 
justos para el productor y los 
consumidores.

• Falta de canales de comer-
cialización adecuados y de 
acceso a mercados para sus 
productos

• Falta de apoyos guberna-
mentales para la produc-
ción y desconocimiento de 
obtención de apoyos inter-
nacionales.

Para atender las problemá-
ticas mencionadas, surge la 
RRIDAP que toma el empren-
der o desarrollar proyectos 

RIdAP
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productivos de manera exito-
sa por la falta de proveedores 
de productos y servicios, así 
como de la transmisión del 
conocimiento adecuado para 
lograr esos fines.

La primera reunión de traba-
jo de la RIDAP fue celebrada 
el pasado 12 de octubre (mis-
mo día que se celebra El Día 
de la Raza o Descubrimiento 
de América) en la ciudad de 
Texcoco de Mora, México. Se 
reunieron representantes de 
distintas nacionalidades para 
definir e iniciar las siguientes 
acciones de la red en América.

En la sesión de trabajo están 
representantes de Argentina, 
Brasil, Colombia, Cuba, Guate-
mala, México, Nicaragua y Pa-
raguay (Cuadro 1). Cada repre-
sentante expuso las principa-
les problemáticas que atañe a 
su país de origen. 

FundAmento 
de lA ridAp

La Agricultura Protegida 
permite mantener cierta inde-
pendencia del cultivo respec-
to a las condiciones ambien-
tales de la intemperie, sobre 
todo temperaturas y precipi-
tación, así como protegerlo de 
las plagas y enfermedades; sin 
embargo, es de fundamen-
tal importancia entender que 
las características de un inver-
nadero deben estar basadas 

País Representantes Institución

Argentina

Ing. Agr. Eduardo Auras Dirección de Horticultura 
del Ministerio del Agro y la 

Producción de la Provincia de 
Misiones

Brasil Fernando Warpechowski
Fernanda Warpechowski

LAP-X Consultoría S.A.

Colombia
Lic. Clemente Franco

M. Sc. Viviana Carvajal
Secretaría de Desarrollo 

Económico (Antioquia)/ Asesora 
Independiente

Guatemala Ing. Agr. Estuardo Castillo Universidad San Carlos de 
Guatemala

México

Dr. Oscar Barrera
Dr. Vicente Nolasco
Dra. Araceli Salinas

Ing. Tonathiu Rescendiz
Ing. Agr. Joel Ortiz

Ing. Agr. Cuauhtémoc Vázquez
Ing. Agr. Gamaliel López

M. Sc. Itzel Bastida
Ing. Agr. Elmar Pérez

Arq. Alex Pacheco

Agroinnova Panamá S. A.

Sociedad Mexicana de 
Especialistas en Agricultura 

Protegida (SMEAP)

Agrosistemas Controlados
ACEA Invernaderos

Nicaragua Dr. Nery Zapata Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua (UNAN-LEON)

Paraguay

M. Sc. Guillermo Enciso
M. Sc. Marco Maidana

Ing. For. Laura Leguizamón
Ing. Arturo López

Centro de Desarrollo e 
Innovación Tecnológica (CEDIT)

Consultora Mundo Verde

Cuadro 1. Representantes de la RIDAP

en las condiciones climáticas 
(vientos, radiación solar, tem-
peraturas, humedad relativa) 
del lugar donde será construi-

do y de los requerimientos del 
cultivo. 

Conocer las condiciones cli-
máticas y los requerimientos 

M. Sc. Guillermo Enciso, representante de la RIDAP en Paraguay. Dr. Nery Zapata, representante de la RIDAP en Nicaragua.

RIdAP
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lA ridAp en pArAGuAy

de los cultivos determinará la 
necesidad de diseñar inverna-
deros con resistencia a vientos, 
cantidad de aberturas, altura 
cenital, orientación, la capaci-
dad de carga por m2 para que 
el cultivo pueda ser tutorado 
de la estructura, el tipo de plás-
tico y porcentaje de sombrea-
miento, el tipo de malla antiáfi-
dos y lo abierta o cerrada de la 
misma. Además, los dos pun-
tos anteriores, servirán para 
determinar el nivel de equipa-
miento que un invernadero re-
quiere para brindar a  las plan-
tas las mejores condiciones de 
luminosidad, humedad y tem-
peratura al cultivo, como lo es 
la colocación de extractores y 
recirculadores de aire, los cua-
les favorecerán el flujo de aire 
dentro y la salida de aire calien-
te por la ventila cenital, la pan-
talla o malla de sombreo para 
cultivos que requieran menor 
intensidad luminosa o la colo-
cación de un sistema de cale-
facción para contrarrestar el 
efecto negativo de bajas tem-
peraturas en invierno como 
las heladas (temperaturas me-
nores a 0°C). Por lo tanto, si se 
toman en cuenta los factores 
anteriores para el diseño de un 
invernadero, se pueden obte-
ner rendimientos y calidades 
en la cosecha de cultivos muy 
superiores a los obtenidos en 
campo abierto o en invernade-
ros no adecuados a las condi-
ciones climáticas del lugar y de 
las necesidades del cultivo.

Los países europeos, como 
también los israelitas, fueron 
los primeros en desarrollar la 
tecnología de invernaderos, 
con avances importantes y 
quienes compartieron y desa-
rrollaron su tecnología en La-
tinoamérica, sin embargo, se 
debe saber que la Agricultura 
Protegida en Latinoamérica 
debe ser diseñada de acuer-
do a sus condiciones y nece-

sidades de producción, de la 
mano de la investigación y la 
buena voluntad política.

Es por ello que la RIDAP 
asume el compromiso para 
con el continente americano. 
En pocas palabras, la RIDAP 
es una plataforma confiable 
que conecta a capital huma-
no experimentado, profesio-
nal y especialista en temas de 
agricultura protegida o afi-
nes como académicos y téc-
nicos, además de proveedo-
res de tecnologías, insumos, 
herramientas, materiales, in-
fraestructura y servicios rela-
cionados con alguno de los 
eslabones de la cadena pro-
ductiva de alimentos bajo el 
esquema de agricultura pro-
tegida, con todos aquellos 
productores pequeños, me-
dianos, grandes, micro, pe-
queña, mediana y grandes 
empresas, grupos, institucio-
nes públicas y privadas, go-
biernos o cualquier entidad 
que desee desarrollar, em-
prender, mejorar su produc-
ción de alimentos bajo este 
esquema, todo ello de una 
manera sencilla, eficiente y, 
sobre todo, acorde a las nece-
sidades de cada usuario.

La horticultura paraguaya está compuesta por un 
96,5% de huertas familiares, cuyo fin de produc-
ción es el autoconsumo y por un 4,5% de huertas 
comerciales de baja tecnificación (Censo Agrope-
cuario Nacional, 2008). Esta baja tecnificación se 
refleja en los bajos rendimientos de las cosechas 
y en la inadecuada presentación de los produc-
tos para el mercado nacional e internacional. Un 
indicador de la falta de adecuación de la produc-
ción nacional a las condiciones del mercado es 
que el Paraguay importa volúmenes considera-
bles de frutas y hortalizas frescas e industrializa-
das. Según datos del Banco Central del Paraguay, 
el volumen de importación de hortalizas alcanzó 
el 91% en el 2017, lo que significa que Paraguay no 
está produciendo la cantidad de hortalizas nece-
sarias para cubrir su demanda local.
Una alternativa para aumentar la cantidad de 
producción de alimentos por unidad de superfi-
cie (m2), mejorar la calidad del producto y man-
tener constancia de cosecha a lo largo de todo el 
año, independientemente de la época, es la pro-
ducción bajo el esquema de Agricultura Protegi-
da, específicamente en invernaderos.
Representantes de la RIDAP de las distintas na-
cionalidades.

Ing. Agr. Eduardo Auras, representante de la RI-
DAP en Argentina.

Lic. Clemente Franco, representante de la RIDAP 
en Colombia.

RIdAP
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Agro

Desde hace dos años se encuentra activa en el Pa-
raguay “Taranis”, una plataforma de origen israelí 
que permite monitorear cultivos agrícolas, obtener 
imágenes y datos reveladores de última generación, 
de  gran utilidad para que el productor pueda to-
mar mejores decisiones en la aplicación de insumos 
y manejo de su producción. Esta tecnología ya está 
funcionando en países de prácticamente todos los 
continentes del mundo.

la plataforma israelí 
que revela datos 
de los cultivos

“taranis”,

Ing. Agr. LucAs cAsuccIo, 
encargado técnico y comercial de Taranis en Paraguay.



19

19

Agro

Taranis es una platafor-
ma agrotecnológica, 
creada hace 4 años 
con sólidas bases ana-

líticas que integran y hacen 
posible el funcionamiento de 
sus herramientas. Estas he-
rramientas están diseñadas 
y puestas en funcionamiento 
por las claves de la Agricultu-
ra 4.0, Big Data, Machine Lear-
ning e Inteligencia Artificial.

Esta plataforma se instaló 
en Latinoamérica a fines del 
2016, con oficinas en Buenos 
Aires (Argentina) y en Brasil 
(Sao Paulo y Cuiabá), mane-
jando toda la operación de 
países, como México, Perú, 
Colombia, Chile, Ecuador y 
Paraguay. Fuera de Latinoa-
mérica, Taranis está operando 
en Estados Unidos, Canadá, 
Rusia, Ucrania, Australia e Is-
rael, entre otros.

La plataforma inteligente se 
visualiza a través de la web, se 
accede con una dirección de 
correo y contraseña para in-
gresar y visualizar los datos 
habilitados para cada usua-
rio. Se denomina inteligente 
por contener herramientas 
que interactúan entre sí para 
orientar la toma de decisiones 
de los productores y consulto-
res.

Se obtienen imágenes sate-
litales de alta resolución con 
indicadores para seguimiento 
de vegetación, imágenes aé-
reas de ultra resolución tam-
bién con indicadores, datos 
climatológicos a nivel de lote, 
una app de monitoreo a cam-
po, posibilidad de comparar 
datos de diversas tareas rea-
lizadas y elaborar mapas de 
zonas, incluso para exportar 
estos mismos en formato 
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para prescripción variable de 
insumos. Los datos e informa-
ción de cada cliente quedan 
resguardados en “nubes”, con 
seguridad de primer nivel en 
cuanto a informática.

Así como algunas de las he-
rramientas citadas anterior-
mente ya empiezan a verse 
en el mercado. Taranis tiene 
la particularidad de integrar-
las todas en una plataforma 
para acercar esos datos a una 
toma de decisiones que se 
traduzcan en ahorros (detec-
ciones tempranas, prescrip-
ciones variables, estimaciones 
precisas).

el diFerenciAl, 
tecnoloGiA Ai ²

Aunque hay una he-
rramienta única que 
diferencia a Taranis del 
resto, es la tecnología 
“AI ²” (Inteligencia Artifi-
cial)  de monitoreo remo-
to de alta densidad. Se tra-
ta de un producto desarrolla-
do y patentado por Taranis, 
que consta de un “POD” que 
se monta en una aeronave 
(avión ultraligero o drone) y 
está compuesto por un siste-
ma sofisticado y una cámara 
de alta resolución que permi-
te entregar imágenes de de-
finición submilimétrica del 
terreno sembrado, cubriendo 
gran cantidad de hectáreas 
por día con una alta densidad 
de imágenes.

inteliGenciA 
ArtiFiciAl 

Las imágenes obtenidas a 
través del sistema son proce-
sadas de forma automática y 
dinámica por nuestros servi-
dores, aplicando inteligencia 
artificial para detectar y cuan-
tificar anomalías que luego se 
filtran por tipo de amenaza 

y/o especies detectadas. Exis-
te la posibilidad de generar 
mapas de incidencia de ame-
nazas, los cuales pueden ser 
exportados con dosis variable 
para ese tipo de aplicaciones. 

Por primera vez es posible 
acceder a este nivel de infor-
mación de forma remota, lo 
cual no significa que reempla-
zará a técnicos e ingenieros, si 
no que los potenciará. De he-
cho, cada vez se necesitará 
más gente capaz de aprove-
char estas herramientas que 
ya se encuentran disponibles 
y funcionando para ayudar a 
orientar nuestra toma de de-
cisiones de forma inteligente. 

“Por qué preguntarse, cuan-
do se puede saber”.



21

21

Agro

Cooperativa de Producción Agropecuaria Naranjal Ltda.
Informes: (0676) 320 135  I  320 254

Naranjal - Alto Paraná
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Una nueva zafra arrocera que debe hacer frente a los golpes de la crisis, se inició y renueva las 
esperanzas en el sector agropecuario paraguayo.  Por un lado, la sequía, y, por otro, los costos, 
son desafíos que llenar de expectativas esta siembra un poco más tardía.  La superficie de cul-
tivo se mantendrá en 165.000 hectáreas, por lo que la apuesta se dá en los rendimientos. 

Un oXÍgEno PARA EnFREnTAR LA cRISIS

Altas expectativas ante la
siembra de arroz

La siembra de arroz co-
menzó en todo el terri-
torio paraguayo con un 
poco de atraso, debido 

a la sequía, sin embargo, la su-
perficie de cultivo se mantie-
ne en 165.000 hectáreas. Luis 
Arréllaga, presidente de la 
Federación de Arroceros del 
Paraguay, expresó su positi-

vidad con esta nueva campa-
ña, pues considera que será el 
oxígeno para mermar la crisis. 

 “Pensamos que esta zafra 
será buena. Estamos tratando 
de salir de una crisis a raíz de 
los problemas de clima y pre-
cio que se tuvieron, pero se 
prevé un crecimiento firme”, 
manifestó. Agregó que  el sec-

tor está en la mira y es consi-
derada actualmente como “la 
niña bonita”, debido a la dis-
ponibilidad de tierras aptas 
en el país y agua abundante 
para este rubro. Estimó que la 
producción llegaría al millón 
de toneladas, con rendimien-
tos de seis toneladas por hec-
tárea. 
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En cuanto a precios, seña-
ló que en la zafra pasada se 
mantuvieron alrededor de 180 
a 195 dólares por tonelada, sin 
embargo, como cada año, se 
espera incrementar la men-
cionada cifra. “Esperábamos 
que los precios suban en este 
segundo semestre que, por 
una circunstancia coyuntu-
ral, no está aumentando. Bra-
sil, nuestro principal compra-
dor, está con una devaluación 
y básicamente no nos puede 
pagar más”, enfatizó. 

principAles 
mercAdos

El 85% de las exportaciones 
se realizan a cinco países, al-
gunos compran en volúme-
nes muy pequeños. “El prin-
cipal es Brasil, con el 60% de 
la exportación; Chile, con un 
8%; Estados Unidos, con un 
6%; mientras que Irak y otros 
países de Asia cuentan con al-
rededor del 5%. Estos son los 
destinos más importantes, 
luego hay un gran número de 
países a los que también ex-
portamos”, señaló Arréllaga.

“Nuestro objetivo es distri-
buir un poco más el arroz pa-
raguayo en el mercado inter-
nacional. La tecnología va cre-
ciendo cada día en la produc-
ción y en la industria, y lo que 
deseamos es tener un acceso 
a China Continental, ya que el 
consumo mayor de arroz está 
en Asia”, explicó.

mÁs lluviA 
pArA lA sojA

Héctor Cristaldo, presidente 
de la Unión de Gremios de la 
Producción (UGP), dijo que, en 
contrapartida, para la siembra 
de soja se requerirá de más llu-
vias, teniendo en cuenta que 
el suelo atraviesa por un pro-
blema de déficit de humedad. 

Nuestro 
objetivo es dis-
tribuir un poco 
más el arroz 
paraguayo en 
el mercado in-
ternacional. La 
tecnología va 
creciendo cada 
día en la pro-
ducción y en la 
industria”.

“Los precios están repun-
tando y eso es un respiro para 
el productor, no obstante, ne-
cesitamos muchas precipi-
taciones porque el déficit de 
humedad en el suelo se arras-
tra desde agosto”, comentó.

No obstante, aclaró que to-
davía el tiempo juega a favor 
para iniciar los trabajos de 
siembra, pues hasta ahora no 
se llega ni al 5% de área culti-
vada. 

Las zonas más afectadas 
por el estrés hídrico son aque-
llas que se encuentran hacia 
el norte, como San Pedro, y 
en los departamentos de Alto 
Paraná, Itapúa, Caaguazú y 
Canindeyú.
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Iniciamos las actividades se-
manales en setiembre, en la 
plaza de Ciudad Nueva km 7 
Monday, los días viernes y sá-
bado, con muy buenos resul-
tados”, manifestó.

Posteriormente, más pro-
ductores fueron adhiriéndose 
a la iniciativa, logrando récord 
de venta del producto nacio-
nal. Estimó que un promedio 
de 70.000 kilos de tomate ya 
fueron comercializados duran-

La venta de tomate de producción na-
cional en distintas plazas y zonas del 
Alto Paraná es toda una novedad.  La 
iniciativa surgió a raíz de las dificulta-
des para comercializar el rubro y gene-
rar rantabilidad al productor.  Así lo ex-
plicó la ingeniera Tomasa Fernández, 
técnica de la Dirección de Extensión 
Agraria del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (DEAg). Afirmó que el obje-
tivo es apoyar la agricultura familiar y 
su desarrollo. 

Feria de tomates en apoyo 
a la producción nacional

80 socios, con una producción 
de tomates de volumen con-
siderable, pero que se vieron 
con la falta de mercado. 

Relató que fue un proceso 
lento, pero que con la colabo-
ración y apertura de las ins-
tituciones públicas se logró 
concretar la idea. 

“Fuimos a la Municipalidad 
de Ciudad del Este para soli-
citar permiso para la utiliza-
ción de los espacios públicos.  

Varias ferias ocasio-
nales de tomate se 
desarrollan en espa-
cios públicos para 

promover la comercialización 
de la producción nacional, así 
como también para apoyar a 
la agricultura familiar.

La ingeniera Tomasa Fer-
nández, quien acompaña esta 
iniciativa, comentó que la feria 
es realizada por “a Asociación 
de Productores Hortícolas de 
Alto Paraná, conformada por 
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te las ferias, instaladas en va-
rios puntos del departamento. 

“Son productores que cuen-
tan con infraestructuras, in-
vernaderos, malla media som-
bra y sistemas de riego, razón 
por la cual deben comerciali-
zar su producción a un precio 
razonable para cubrir sus cos-
tos”, enfatizó. 

Además de Ciudad del Este, 
la feria tambien ya es todo un 
éxito en la ciudad de Hernan-
darias. Los feriantes se insta-
lan al costado del IPS, los jue-
ves de cada semana.

en AbundAnciA
El tomate se encuentra en 

su pico máximo de produc-
ción a nivel nacional, logran-
do cosechas records en todo 
el país,  por lo que los horticul-
tores realizan varias activida-
des para vender el producto. 
En Alto Paraná, la hortaliza es 

comercializada al público a G. 
3.000 el kilo. En tanto, en las 
fincas es ofertada a tan solo 
G. 1.500 el kilo.  Entre las varie-
dades que se comercializarán 
está el tomate lisa y tomate 
perita o Santa Cruz. 

contrAbAndo
Ante la masiva producción 

detomate nacional, el ingreso 

del producto de contrabando 
sigue restando mercado a los 
agricultores locales. A pesar 
de los numerosos reclamos y 
movilizaciones, el productor 
paraguayo sigue sufriendo 
los golpes de esta competen-
cia desleal. En consecuencia, 
deben ingeniarse para lograr 
rentabilidad y valor agregado 
a la agricultura familiar. 
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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 2019

Fuente: CADAM

15.389 
vehículos 

nuevos 
importados 

en 2019cAMIonETAS:
AUToMóVILES

SUV: FURgonES:

20% 15%

36% 29%

SOJA
Noviembre 343,10
Diciembre 342,91

 
MAÍZ

Noviembre 152,65
Diciembre 152,26

 
TRIGO

Noviembre 191,34
Diciembre 189,60

 
ACEITE DE SOJA

Noviembre 674,17
Diciembre 690,92

 
HARINA DE SOJA

Noviembre 340,17
Diciembre 336,86

AVENA
Noviembre 204,45
Diciembre 208,24

COTIZACION
INTeRNACIONAles 

PReCIOs GANADOs GUARANÍes 

CONSUMO

Granos - US$/TN

 Promedio 
Categoría general 
Desm Mancho 1.752.381

Toros 1.866.667

Vacas 2.247.619

Vaquillas 1.949.206

INVERNADA

Fuente: CODEGA S.A.

Categoría Cant. Peso Precio Precio
  Promedio Promedio Promedio Gs.
Novillos  418 7.210 3.013.780
Toros  512 6.900 3.532.800
Vacas  359 7.068 2.537.412
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MATeRIAs PRIMA (UsD) PROyeCCIóN Del PIb

INDICADOR eCONóMICO

Nombre  Precio

Aluminio  1.734,75

Cobre Dic2019 2.683

Cobre  5.913,50

Estaño  16.772,50

Niquel  16.960,00

Plomo  2.176,00

Zinc  2.534,75

Metales

Nombre  Precio

ORO Dic2019 1.508,25

PLATA Dic2019 18,098

PLATINO Dic2019 936,30

PALADIO Dic2019 1.763,20

Metales Preciosos

CRECIMIENTO REAL DEL PIB • Cifras en porcentaje

PIB DEL LADO DE LA DEMANDA

Fuente: Escenario Macro - Paraguay, Itaú. Octubre 2019
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Fuente: MF con datos del Banco Central del Paraguay.
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PRoYEccIonES 
EconóMIcAS 2019
¿QUé dIcE EL USdA?

SoJA TRIgo MAÍZ
■ La producción mundial de soja para 

la zafra 2019/2020 será de 338,97 mi-
llones de toneladas.

■ Los principales países productores 
son Brasil (123 millones de tonela-
das), Estados Unidos (96,6 millones 
de toneladas), Argentina (53 millo-
nes de toneladas), China (17,1 millo-
nes de toneladas) e India (11 millo-
nes de toneladas).

■ De los países de la región, además 
de Brasil y Argentina, se destaca Pa-
raguay en el 6º lugar del ranking del 
USDA con 10,2 millones de tonela-
das estimadas. Más adelante está 
Bolivia (2,9 millones de toneladas); 
más lejos Colombia (84.000 tonela-
das), Venezuela (75.000 toneladas), 
Ecuador (40.000 toneladas), Perú 
(3.000 toneladas).

■ Pero con la nueva zafra 2019-2020 se 
espera que las condiciones climáti-
cas sean favorables y se pueda re-
tornar a los volúmenes habituales.

■ La producción mundial de maíz 
2019/2020 de octubre/noviembre 
según el USDA es de 1.104,01 millo-
nes de toneladas, cerca de 0,86 mi-
llones de toneladas menos que la 
proyección de setiembre, y 19,21 mi-
llones de toneladas menos que el 
año pasado (-1,71 %).

■ Para Uruguay la estimación del 
USDA es de 576.000 toneladas, en el 
lugar 58 del ranking mundial.

■ Los principales productores en el 
mundo son Estados Unidos (350 
millones de toneladas), China (254 
millones de toneladas), Brasil (101 
millones de toneladas), Unión Eu-
ropea (64,8 millones de toneladas) 
y Argentina (50 millones de tonela-
das).

■ Paraguay tendrá una producción 
de maíz de 4,4 millones de tonela-
das, seguido en la región por Perú 
(1,9 millones de toneladas), Co-
lombia (1,6 millones de toneladas), 
Ecuador (1 millón de toneladas), 
Chile (875.000 toneladas) y Bolivia 
(625.000), todos con producción su-
perior a Uruguay.

■ La estimación sobre el trigo para 
el período 2019/2020 es de 765,23 
millones de toneladas. 

■ Respecto a la producción trigue-
ra mundial del año pasado, el pro-
nóstico de octubre significa un in-
cremento de 34,73 millones de to-
neladas (4,75 %).

■ Los principales productores mun-
diales son la Unión Europea (152 
millones de toneladas), China (132 
millones de toneladas), India (102,1 
millones de toneladas), Rusia (72,5 
millones de toneladas), Estados 
Unidos (53,3 millones de tonela-
das).

■ En la región lidera Argentina (20,5 
millones de toneladas), seguida 
de Brasil (5,3 millones de tonela-
das), Chile (1,4 millones de tone-
ladas), Paraguay (1,1 millones de 
toneladas). Detrás de Uruguay se 
encuentran: Perú (240.000 tone-
ladas), Bolivia (200.000 toneladas), 
Ecuador (5.000 toneladas).
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stAn cAnovA
Consultor M&A-Inversiones

En finanzas se usa la ale-
goría del cómo atacan el 
Toro y del Oso respecto a 
la volatilidad que puede 
tener cualquier Activo 
Financiero/Moneda. El 
Toro (Bull) cuando ataca 
lo hace agachándose y 
dando un fuerte cabe-
zazo “hacia arriba”  
y el Oso (Bear) lo hace 
parándose y dando un 
golpe “hacia abajo” ,  
por ende estos ataques 
se aplican a las volatili-
dades de cualquier Ac-
tivo Financiero/Moneda, 
llamándose mercados 
Bullish  & Bearish, res-
pectivamente. 

El dólar indomable: 
Entre toros & osos

Hay ganadores y per-
dedores dentro del 
compor tamiento 
que podría tener el 

Toro y/o el Oso con respecto 
al U$S. Si sos importador no 
querrías verle al Toro porque 
significaría encarecimiento 
de tu producto importado, 
pero en contraste el Expor-
tador sí ve con buenos ojos 
la presencia del Toro, porque 
se traduce a mas G. por USD 
vendido al exterior.  Por el 
otro lado el Oso es algo que 
los Exportadores no ven con 
mucho entusiasmo dado que 
significa menos G. por U$S 
vendido afuera, no así para el 
Importador, a quien su cos-

to de productos importados 
baja. Complementando este 
Vs entre Importador-Expor-
tador, contrastemos al Toma-
dor de Créditos USD y Acree-
dor de Créditos USD. Pasa lo 
mismo, donde al primero le 
conviene el U$S Bearish  Vs y 
al segundo un U$S Bullish. 

El USD mucho más que una 
moneda debe ser visto como 
una herramienta de ComEx, 
que te puede dar un boost 
en Revenue, como también 
corrosionar ese Reveune este 
Bearish o Bullish el Mercado 
USD. Claramente no pode-
mos domar el Toro ni el Oso, 
pero sí podemos administrar-
lo con herramientas, como el 
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Forward USD, que ofrecen la 
mayoría de los bancos en pla-
za y el USD Futuro, que ofre-
cen algunas de las Casas de 
Bolsa habilitadas por la BVPA-
SA/CNV. Ambas figuras finan-
cieras Forward & Futuro USD 
deben ser parte de la Gestión 
Financiera de toda empre-
sa, de la mano de especialis-
tas que puedan guiarlo en su 
aplicación. 

Además de estas figu-
ras, están los Derivados Call/
Put, que vendían a ser un 
seudo seguro de cotización, 
pero que solo se cierran in-
ternacionalmente si operas 
con un Broker Internacional, 
Forward & Futuro sí existen 
en Paraguay y están regula-
dos por BCP/CNV, respectiva-
mente. 

Sobre cómo se comportará 
el USD? Tenemos el reporte 
mensual del BCP: EVE Expec-
tativas de Variables Económi-
cas,  que si bien no son una 
bola de cristal, realmente tie-
ne mucha correlación entre 
lo proyectado Vs lo sucedido 
en el mercado. Se estipula un 
6,300-6,400 en los próximos 
meses, pero como verán ha-
brá beneficiados y perjudica-
dos por ese valor. Mi consejo 

https://www.bcp.gov.py/estadisticas-economicas-i359

Pagina web del bCP.

sistema de Pagos 
en Moneda local   

es RESGUARDARSE porque, 
tanto el Toro como el Oso son 
en este caso indomables, aun 
que si el BCP inyecte un valor 
muy importante de USD ca-
ble al sistema Vs los RIN.

Sobre el costo del +3% por 
depósitos en USD. Entenda-
mos que el tamaño de alma-
cenaje en Bóvedas de USD fí-
sico en bancos es LIMITADO, 
entonces qué se hace? Se 
debe exportar afuera y su des-
tino cuasi natural es la FED. 
Los Bancos incurren a gastos 
de traslado, seguridad, segu-

ro para mandar toneladas (no 
estoy exagerando) a la FED y 
ese costo lastimosamente va 
trasladado al cliente final. 

Por último, si están comer-
ciando con Brasil, Uruguay o 
Argentina interiorícense del 
SML Sistema de Pagos en 
Moneda Local, donde el BCP 
realizó alianzas con los Ban-
cos Centrales de Brasil, Uru-
guay y más recientemente 
con Argentina para bypassear 
el USD y usar monedas loca-
les como una herramienta de 
gestión de riesgo.

https://www.bcp.gov.py/

https://www.bcp.gov.py/estadisticas-economicas-i359
https://www.bcp.gov.py/
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LIc. FederIco 
MorIxe MAILhos
Especialista Uruguayo en 
Fimix – agrofinanzas

El atraso de la siembra en EE.UU. le cambió la expectativa al merca-
do, aunque no se veía en los últimos informes del USDA. En cuanto al 
maíz, aumentó la producción estimada y la soja disminuyó en 3 mi-
llones de toneladas, lo cual impactó rápidamente, sumando la dismi-
nución del stock por mayor demanda en -2.5 millones de toneladas.

Sube lasoja
Tinder entre Trump y china

ESPEcIALISTA
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A l mismo tiempo, la relación entre 
Trump y China está mejor, con fuer-
tes compras de China, lo cual motivó 
a los fondos a salir de sus ventas, te-

niendo que comprar y esto también le dio una 
ayuda al precio. Cambiando el ánimo del mer-
cado, los fondos y los productores en todo el 
mundo.

Generando una suba de 10$/ton en el maíz y 
20 U$/ton en soja. Se ven semanas de muchos 
me gusta y otras sin comunicación. Lo impor-
tante es ver la tendencia y qué podría pasar si 
baja o sube. 

De ahora en adelante es una sorpresa por-
que no se espera (por ahora) una caída grande 
en la producción de EEUU, como también las 
compras de China, lo cual dan mejor panora-
ma.

Y también cómo se defina la siembra, pro-
ducción de la zafra en Sudamérica, la cual vie-
ne un poco atrás en tiempo en Brasil y Para-
guay. Pero por ahora no le da nervios al mer-
cado ni a los precios. El mercado espera mayor 
información del área sembrada en noviembre 
y los avances de las lluvias, pero si a los produc-
tores que se encuentran sembrando.

Estamos en los momentos de la presión de 
cosecha en EE.UU., esto debería de hacer bajar 
el precio por las ventas del productor america-
no, están venciendo las opciones de noviem-
bre, luego los futuros y el precio no baja. Esto es 
una buena señal, pero todo lo veremos en los 
próximos informes del USDA (recorte de rindes 
y baja del stock) en las compras de China y las 
primas en los diferentes puertos del mundo.

Mientras tanto, a los inversores particulares y 
los fondos, toda esta información los está mo-
tivando para comprar y ganar una diferencia. 

Y otro pequeño factor de la región son las 
elecciones en Argentina, la cual podría traer 
sorpresas en el movimiento cambiario, reten-
ciones y mayores áreas de siembra de soja, el 
clima por ahora viene muy bien para los culti-
vos de verano. 

Sabemos que los precios bajarán y subirán 
cómo todos los años, lo importante es definir 
la estrategia para la baja de precio por las du-
das y controlar los costos.

 Las últimas semanas, muchos productores 
de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, vien-
do la volatilidad del clima, el dólar y la soja en 
Chicago, están haciendo seguros climáticos 
para proteger parte de la inversión y seguros 
de precios (en 345 U$/ton) para no vender algo 
que no saben si tendrán y además para prote-
ger sus costos por si llueve y los precios bajan 
nuevamente por el Tinder entre Trump y Chi-
na. Hay que imaginar lo mejor, lo peor y cómo 
proteger por si pasa lo que no se quiere.  

 Éxitos que la naturaleza es sabía.

El mercado espera ma-
yor información del área 
sembrada en noviembre y los 
avances de las lluvias, pero si 
a los productores que se en-
cuentran sembrando”.

ESPEcIALISTA
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El sector automotor es uno de los más afectados por la  si-
tuación económica del país. La Cámara de Distribuidores de 
Automotores y Maquinarias (CADAM), en su boletín corres-
pondiente hasta septiembre, devela una reducción de las 
importaciones de 22,5% con relación al mismo periodo del 
año anterior. La Aduana, coincide con esa merma y, además, 
reporta una disminución en la recaudación por ingreso de 
vehículos del 50%. 

Volúmenes bajos 
en importación automotriz

Automotores
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Según el reporte de CADAM, el total de 
vehículos livianos y camiones nuevos 
importados alcanzó 22.418 unidades al 
cierre del noveno mes, de los cuales el 

40% (8.964 unidades) corresponde al segmen-
to de automóviles.

El área de vehículos livianos representó el 
91,9% de las importaciones de automotores. 
En cuanto a la participación de los demás seg-
mentos en esta área, las SUVs obtuvieron el 
28,9%, las camionetas 21,2%, furgones 1,5% y 
minibuses 0,6%. El área de camiones obtuvo 
el 8,1% de las importaciones, quedando el seg-
mento ómnibus con 0,2% y el de camión con 
7,9%.

No obstante, en el acumulativo hasta sep-
tiembre en los segmentos de mayor comercia-
lización se notó una notable baja, especialmen-
te en las pick-ups, el cual cayó -30,3%; seguido 
de los automóviles, -23,7; y las SUVs, -19,7%.
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De igual manera, los datos estadísticos de 
septiembre de la Aduana revelan que los prin-
cipales rubros de recaudación tuvieron una 
notable caída y, por ende, siguen repercutien-
do en el logro de mejores ingresos. El mes pa-
sado se registraron más de 2.000 vehículos, sin 
embargo en septiembre, los datos señalan que 
se importaron 1.333 vehículos 0 km y 936 usa-
dos, menos que en septiembre del 2018. 

Según el informe de la DNA, en lo que va del 
año los vehículos livianos, como los automóvi-
les, sufrieron una caída del 21,4%, el de furgo-
nes fue del 13,2%, camionetas 28,5%, SUVs 19,7% 
y solamente las importaciones de minibuses 
subieron 32,6% en los primeros ocho meses del 
año. De estos números se desprende que los 
vehículos livianos importados disminuyeron 
de 23.621de enero a agosto del año pasado a 
18.327 en igual periodo del corriente año, equi-
valente a una baja de 22,4%. En el segmento 
de camiones, la suba en el periodo analizado 
es de 0,9%, pero en el caso de los buses la caída 
es de 72%.

Se observa la diferencia en cuanto a la recaudación en agosto 
y septiembre de este año, con una merma del 50%. 

Agosto Septiembre

25%

0% 0%

75%

Comparativo recaudación Aduanas

Automotores
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Desde hace muchos años, se insinuó respecto de las 
posibilidades que nuestro país se constituya en el es-
labón logístico de la Región Central Sudamericana y, 
hoy, estamos más cerca de concretarlo como nunca 
antes.

Por:  LIc. JuAn cArLos 
Muñoz MennA 
Vice Presidente del Centro de Ar-
madores Fluviales y Marítimos del 
Paraguay

el gran salto
ParaGUaY

logístico

ESPEcIALISTA



39

39

Una sucesión de he-
chos, impulsados por 
la necesidad de co-
nectividad que tiene 

la región, nos presenta hoy un 
escenario donde por fin está 
avanzando. Esto genera un 
importante desafío para las 
empresas y profesionales de 
la logística, que están llama-
dos a ser los protagonistas de 
la innovada demanda que, en 
este campo, generan los nue-
vos polos de puertos, vías de 
transporte y zonas de transfe-
rencia y distribución de cargas 
internacionales.

seGundo puente
La obra del segundo puen-

te con el Brasil, en el Este del 
país, permitirá, una mayor flui-
dez al importante paso de car-
gas entre Paraguay y Brasil, 
que hoy ronda unos 500 ca-
miones de importación y otros 

200 camiones de exportación 
por día. Es una ecuación que 
crece año tras año y que debe 
ser atendida adecuadamente, 
además de un más amigable 
escenario para el importante 
negocio del turismo de com-
pras en la frontera, con uno de 
nuestros principales socios co-
merciales, como lo es Brasil.

puerto
La inauguración del nuevo 

puerto público de la Adminis-
tración Nacional de Navega-
ción y Puertos (ANNP) en Pilar, 
al Sur, que se suma al ya ins-
talado puerto privado, posicio-
nan a estos puertos como cla-
ves e importantes para el co-
mercio de la región, y suman 
presencia para el transporte 
de los crecientes volúmenes 
de carga de Itapuá, Misiones y 
Caazapá, con nuevos produc-
tos de exportación, como el 

arroz. Además son puntos es-
tratégicos para el País en épo-
cas de aguas bajas, como las 
que estamos enfrentando en 
estos momentos.

puente cArmelo 
perAltA

El llamado para la construc-
ción del puente Carmelo Pe-
ralta-Murtinho, al Norte, es sin 
dudas el proyecto estratégi-
co logístico más importante 
que se está iniciando, don-

La obra del segundo 
puente con el Brasil, en el 
Este del país, permitirá, una 
mayor fluidez al importante 
paso de cargas entre Para-
guay y Brasil”.

ESPEcIALISTA
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potencial

de se tendrá el cruce de las 
dos mayores vías de la región 
central, con la Hidrovía Pa-
raguay-Paraná y la Carrete-
ra Bioceánica, y donde a no 
dudar tendremos un tráfico 
Norte-Sur por la Hidrovía, y, 
Este-Oeste por la Bioceáni-
ca. Esto demandará servicios 
de alta calidad en materia de 
transbordos intermodales, al-
macenamientos, servicios a 
las cargas y a los medios de 
transporte, lo que genera-
rá una importante demanda 
de Recursos Humanos, ca-
pacitados e innovadores. Es 
un escenario donde la inver-
sión privada ya está presente, 
abriendo en escenario muy 
importante de nuevos nego-
cios de servicios logísticos in-
tegrales.

puertos FronteriZos
El desarrollo de los puer-

tos fronterizos en Pozo Hon-
do e Infante Rivarola al Oeste, 

en las fronteras con Argenti-
na y Bolivia, respectivamente, 
uniendo por esos puntos es-
tratégicos a la carreteras que 
llevan a los puertos chilenos 
de Arica, Iquique y Antofagas-
ta y a los puertos peruanos de 

Ilo y Matarani, llegando así a 
la Cuenca del Pacífico, donde 
se encuentra una de las ma-
yores potencias económicas, 
como lo es China, y enclaves 
comerciales, como Singapore 
y Hong Kong. 

Todo indica un panorama con enorme poten-
cial para el Paraguay, donde la emblemática 
Ruta Bioceánica por el Chaco paraguayo será 
la protagonista de la tan anhelada conexión 
vial Atlántico-Pacífico, generando un sin fin de 
oportunidades para nuestro país que, además 
de prestar servicios, se verá beneficiado por 
un crecimiento insospechado en el comercio 
e industrias del Chaco Central, donde los pro-
ductores de las colonias menonitas muestran 
con creces el alto nivel de producción indus-
trial en varios rubros agroganaderos.
Se impone, entonces, a estas importantes 
obras de infraestructura un plan estratégi-

co para abordar eficientemente este desafío, 
donde a no dudar la inversión e iniciativa pri-
vada será la protagonista, bajo un paraguas 
jurídico claro por parte del Estado.
La carga por la Hidrovía se multiplicará por 
tres en el 2030, llegando a las 60 millones de 
toneladas y se estima que el flujo de camiones 
en el eje Bioceánico llegaría a los 2.000 camio-
nes diarios, lo cual nos da una aproximación 
de movimientos esperados.
Esta es una realidad hoy, ya no un proyecto y 
nos desafía para encararla con responsabili-
dad, profesionalismo e innovación tecnológi-
ca.

ESPEcIALISTA
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Pilsen, la cerveza de los paraguayos, estará disponible en suelo español desde noviembre. En 
primera instancia, por medio de una distribuidora del país europeo,  llegará a las ciudades de 
Barcelona, Madrid y Valencia. De esta manera, se concreta la primera exportación de Cervece-
ría Paraguaya (Cervepar) a Europa, en un primer contenedor con 10.000 litros del producto.

Pilsen va a la 
consquista de Europa

A través de dos cana-
les de distribución: 
el tradicional, es de-
cir, tiendas de barrio, 

donde el precio será de 1,5 eu-
ros y el canal Horeca, en bares 
y restaurantes, a 2 euros. Des-
de noviembre la cerveza Pil-
sen ya inició su proceso de ex-
pansión a España. 

Bruno Yuli, gerente de Mar-
keting de Marcas Core de Cer-
vepar,  explicó durante  una 
conferencia de prensa que los 
responsables de la empresa 
distribuidora, con sede en Ca-
taluña, confirmaron los planes 
de llegar en una segunda eta-
pa a otros destinos de España, 
como Málaga, Sevilla, Logro-
ño, Bilbao, Zaragoza y Pam-
plona.

Los responsables de la em-
presa en Cataluña confirma-
ron los planes de llegar en una 
segunda etapa a otros desti-
nos de España como Málaga, 
Sevilla, Logroño, Bilbao y Zara-
goza.

De acuerdo con lo señalado 
por Nelson Terrones Infante, 
director de Viacat Majo Barce-
lona S.L., el primer contenedor 
de Pilsen llegó al puerto de Va-
lencia el miércoles 23 de octu-
bre y a los principales puntos 
de venta los primeros días de 
este noviembre.

“Nuestra primera importa-
ción es de un contenedor, sin 

For export
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embargo, la expectativa es 
máxima y esperamos embar-
car unos 18 contenedores el 
primer año y seguir creciendo 
los siguientes”, afirmó el eje-
cutivo.

De esta forma, Cervepar lo-
gra insertar el nombre del país 
en el mercado europeo a tra-
vés del envío de la cerveza em-
blema de los paraguayos, para 
deleite de todos los connacio-
nales residentes en España y, 
por qué no, para el paladar eu-
ropeo más exigente.

pilsen “mAde 
in pArAGuAy”

Pilsen  es la cerveza nacional 
paraguaya por excelencia des-
de 1912. En cuanto a su porta-
folio de productos, la marca 
incorporó recientemente las 
variedades Pilsen Ñande, pri-
mera de su clase en utilizar la 
mandioca, como ingrediente 
para la producción de sus tres 
presentaciones: roja, blanca y 
negra.

Tomás Salas, gerente de la 
marca Pilsen, sostuvo que esta 
exportación es muy importan-
te en la historia de la marca y 
en la historia de la industria 
paraguaya. “Es un hito que 
queríamos lograrlo hace mu-
cho tiempo. Estamos conven-
cidos que desde la cervecería 
ubicada en Ypané estamos 
elaborando un producto de 
calidad mundial”, resaltó.

En primera instancia se envió un conte-
nedor con 10.000 litros, pero la idea es 
seguir trabajando en esto para poder 
llegar a enviar 10 contenedores al mes, 
pero esto, sería desde el próximo año.

10.000 LITROS

For export
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Inversiones

La empresa Pollpar S.A. y sus clientes celebraron un año de una deliciosa iniciativa: La “Cocina 
de KZero”. Es una propuesta que permitió al público llegar a sabrosas opciones de platos he-
chos a partir de pollo producido por la firma. Por otro lado, el 10 de octubre se celebró el aniver-
sario número 25 de Pollpar S.A., en la planta industrial de la ciudad de Mariano Roque Alonso, 
con la presencia de la Sra. María Luisa de Zubizarreta, fundadora de la empresa.

Pollpar S.a. celebra un 
año de la “Cocina de KZero” 

Hace un año, La Cocina 
de KZero es una pro-
puesta deliciosa que 
ofrece variedad de 

menús, tales como: pollo fri-
to, hamburguesas, entre otros. 
Pero no solo cuenta con este 
tipo de comidas sino también 
un menú saludable, con ensa-
ladas, pollo grillé y varias op-

ciones para comer sano.
A partir del 1 de noviembre 

del año pasado, La Cocina de 
KZero abrió las puertas de su 
local sobre la avenida Santísi-
ma Trinidad, Esq. Arquitecto 
Alfaro, en Asunción, y desde 
entonces deleita a sus clien-
tes con sus exquisitas opcio-
nes gastronómicas.

“Este es un emprendimien-
to que teníamos en mente y 
un día decidimos dar un paso 
adelante y crear la primera co-
cina especializada en comida 
de pollo del Paraguay”, men-
cionó James Myung, gerente 
general de Pollpar.

Además, Myung comentó 
que durante este año recorrie-
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Inversiones

ron un camino bastante largo, 
ya que empezaron especiali-
zándose en los pollos al spie-
do, después ya con una varie-
dad de sándwiches bastante 
interesantes y dieron un salto 
a mediados de año, debido a 
la gran afluencia de clientes y 
que pedían pollo frito.

Asimismo, detalló que exis-
te una gran aceptación y exi-
gencia de los consumidores 
de esta opción gastronómica 
que, desde un tiempo a esta 
parte, renovó sus propuestas. 
En la actualidad se ofrece un 
gran abanico de platos, que 
van desde un menú elabora-
do con ingredientes frescos y 
verdes, como las ensaladas y 
sándwiches, hasta las delicias 
crujientes, como nuggets, 
croquetas y pollo frito, ideales 

El 10 de octubre último se celebró el aniversario 
25º de Pollpar, con la presencia de sus fundado-
res. Estuvo presente la Sra. María Luisa de Zubi-
zarreta, una de las fundadoras y responsables 
de que la calidad KZero sea, en la actualidad, un 
sello reconocible de excelencia. Tanto ella, como 
el gran equipo humano que conforman Pollpar 
S.A., hacen que esta celebración tenga un gran 
significado e impacto en la sociedad.

para aderezar con salsa de ajo 
o ketchup.

Esta aceptación se debe en 

gran parte al tiempo y dedica-
ción puesta en cada menú y al 
sentido de cuidado y búsque-
da constante de la calidad, que 
ya caracteriza a la marca.

25 AÑoS dE PoLLPAR S.A.

Peta Rüger, Miryan Maidana, Alicia González y Freddy Almirón.
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MARkETIng, coMUnIcAcIón

La 2ª  edición de la maratón MKTX3 fue un evento organizado por la Universidad Americana de 
Ciudad del Este, que reunió a unas 260 personas, entre los días 9, 10 y 11 de octubre, en el predio de 
la misma institución. Se caracterizó por ser una seguidilla de charlas y conferencias sobre el mar-
keting personal y digital, entre otros temas que están en auge, como las aplicaciones móviles.

2da. edición de MkTX3: Marketing,
comunicación, Tecnología de la UA

En esta segunda edición se dictaron 
charlas  sobre “Marketing Personal: 
Mi mejor versión”, con Anahí Colmán 
Aveiro, de Intava Coworking; “Pro-

ducción audiovisual en publicidad y cine”, 
con José Noguera Orrego, de 30 Segundos 
Creatividad Audiovisual y “Aplicaciones para 
gestión de redes sociales”, con Santiago Ins-
frán, de Despega Py / Agencia de Marketing 
Digital. Se tuvo un programa especial de 
talleres con un Caso Práctico Real: el Taller 
de costura de la AIFAP (Asociación de Im-
pedidos Físicos del Alto Paraná), en el cual 
se desarrolló Branding, Hoja de Ruta de Co-
municación y un Plan de Marketing Digi-
tal, teniendo como instructores a Ana Paula 
Schmiedel de Balmasch y Jorge Melgarejo 
Brítez de Macro - Marketing Digital, Liliana 
Flores de Imbuya- Agencia de Experiencias 
y los participantes de esta maratón.
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PREgUnTAS

MARkETIng, coMUnIcAcIón

Las dudas expuestas por el público presente fue-
ron despejadas en gran medida por el panel de 
especialistas, donde se realizó el cierre de cada 
jornada con los disertantes del día. En la activi-
dad Garage, se presentaron los trabajos del taller 
de costura de la AIFAP.
Conversamos con las organizadoras, la Ing. Ma-
ria Cristina Chaves Arrechea, coordinadora del 
proyecto y sus colaboradoras, Ing. Bety Tandi y la 
Lic. Eva Bartel, docentes de la institución, quie-
nes se sorprendieron por la participación, ya que 
se trabajó con personas que dejaron un mensa-
je claro sobre la determinación. “La voluntad es 
más fuerte que cualquier impedimento físico y 
que si queremos superar nuestros propios lími-
tes no hay excusas válidas”. 
Este evento se realizó en el marco del Proyecto 
de Extensión Transversal de los alumnos de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Administra-
tivas de la Universidad Americana - Filial Ciudad 
del Este.
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Ganadería

Más de 9.000 
productores de
leche apuestan 

a la industria

48

En EL dEPARTAMEnTo 
dE cAAgUAZÚ 
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Ganadería

La producción de leche en nuestro país 
no paró de crecer, impulsando un inte-
resante proceso de cambio, pues cada 
vez son más los productores, tanto pe-

queños o medianos, que prefieren destinarlo 
a la industria.

“En el país existen más de 9.000 producto-
res de leche que obtienen desde 30 litros hasta 
5.000 litros. Todos ellos colocan su producto en 
alguna industria”, comentó Erno Becker, presi-
dente de la Cámara Paraguaya de Industriales 
Lácteos (Capainlac).

Agregó que cada industria grande tiene al-
rededor de 500 a 600 productores de peque-
ña escala. “No son grandes empresas capitalis-
tas las que están detrás de la merienda esco-
lar, son cooperativas de pequeños y medianos 
productores”, comentó.

Uno de los ejemplos es la empresa Lácteos 
La Fortuna que cuenta con 650 productores 
paraguayos que no están cooperativizados, 
que trabajan en unidades pequeñas de 15 y 20 
familias a las que se les brinda capacitación y 
asesoramiento, que capitalizaron los proyectos 
de producción del Gobierno, Viceministerio de  
Ganadería y de la Unión Europea.

Paraguay ya cuenta con más de 9.000 productores de leche, que 
colocan sus productos en alguna industria, según reporta la Cá-
mara Paraguaya de Industriales Lácteos (Capainlac). El sector 
sería responsable de proveer desde 30 litros hasta 5.000 litros para 
su comercialización. De esta manera, Caaguazú se convierte en el 
departamento con mayor cantidad de tambos en el país, fomen-
tando el incremento de la producción de pequeña escala. 
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Becker informó que Caaguazú se convirtió 
hoy día en el departamento con mayor can-
tidad de tambos en el país, con una produc-
ción sostenible que alcanza el millón de litros 
de leche por día. “Es un rubro que permite que 
el pequeño productor progrese rápido, ya que 
hay buen precio, hay industria y mercado”, re-
saltó. 

“Misiones, el gran departamento ganade-
ro, no tiene tambos hoy en día, porque en vez 
de apuntar a la sostenibilidad de la produc-
ción prefirieron vender al mejor postor, que le 
compraba ciertamente a buen precio, pero no 
siempre”, enfatizó Becker.

cAAGuAZú, “cApitAl de lA leche” 
Según datos de la Cámara Paraguaya de 

Industriales Lácteos, en el departamento de 
Caaguazú se procesan más de 1.000.000 de li-
tros de leche por día en la industria Lactolan-
da, mientras que en Lácteos La Fortuna, casi 
100.000 litros diarios.

Se prevé que el sector siga desarrollándose y 
creciendo en cuanto a producción, puesto que 
las condiciones son muy favorables para la agri-
cultura y ganadería familiar campesina.

Ganadería
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Ganadería

el gran reto de la 
alimentación animal

Micotoxinas:
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Ganadería

El Paraguay está experi-
mentando un desarro-
llo creciente en lo que 
se refiere a agricultu-

ra y a producción animal, so-
bre todo en la producción de 
ganado vacuno. Sin embar-
go, en este contexto, algunos 
desafíos se presentan relacio-
nados con los cuidados en sa-
nidad, inmunidad y nutrición 
animal. Un ejemplo de estos 
retos son las micotoxinas, sus-
tancias químicas tóxicas pro-
ducidas por los hongos.

Actualmente, se conocen 
unos 500 tipos de micotoxi-
nas, por lo que difícilmente 
se eliminen totalmente de la 
producción. Una investigación 
desarrollada por una firma de 
los Estados Unidos indica que 
más del 85% de las muestras 
de maíz alrededor del mundo 
contienen, por lo menos, dos 
tipos distintos de micotoxinas. 
Esa realidad también es vista 
en el Paraguay.

A fin de mejorar la productividad y garantizar la rentabilidad de la 
producción pecuaria en todas las épocas en Paraguay, recomien-
dan al ganadero estar atento a la aparición de micotoxinas, gene-
radas por los cambios constantes en el clima del país que contri-
buyen a su aparición en la plantación.

Hay dos maneras para que 
estas sustancias químicas y 
tóxicas se produzcan: en el 
campo o durante el alma-
cenamiento de granos y ali-
mentos, de esta manera su 
aparición es casi inevitable. 
Cuando están presentes en 
la dieta de los animales sus 
efectos generan una pérdida 
de inmunidad, causándoles 
un bajo desempeño e incluso 
hasta la muerte.

Factores climáticos pueden 
influir también en la prolife-
ración de estos hongos que 
se desarrollan por el exceso 
de humedad en el alimento y 
por las variaciones de tempe-
ratura. En Paraguay, con días 
muy calurosos y noches fres-
cas y húmedas, se presentan 
las condiciones propicias para 
el desarrollo de hongos y por 
consiguiente la aparición de 
micotoxinas.
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Ganadería

1- Control de humedad y temperatura: el exceso de humedad en el alimento y la 
variación de la temperatura en el ambiente favorecen la aparición de hongos 
que, cuando están estresados, liberan las micotoxinas. 

2- Cuidados con la preparación del ensilaje: El alimento debe estar en un tamaño 
de partículas adecuado y bien compactado, pues así se retira todo el aire del 
ensilaje. Sin el oxígeno se evita la fermentación inadecuada.

3- Uso de adsorbente en dieta animal: el adsorbente de amplio espectro actúa 
como una esponja, pues atrae a las micotoxinas, las cuales son excretadas sin 
ser absorbidas por el organismo del animal. Este puede reducir los riesgos cau-
sados por los diversos tipos de micotoxinas.

 (*) Especialista en nutrición animal - Alltech Paraguay.

Las micotoxinas son producidas por hongos de-
bido a la mala conservación de los alimentos y 
pueden estar también en la plantación de maíz y 
trigo, además de los granos y en el ensilaje alma-
cenado. La incidencia de micotoxinas ocurre en 
toda la zona que se produce maíz. Además de eso, 
normalmente, sucede por la falla en el almacena-
miento que puede ocurrir durante todo el año.

Entre los efectos negativos causados por las mi-
cotoxinas están los problemas relacionados a la re-
producción, caída en la inmunidad y disminución 
del consumo y del aprovechamiento de la dieta, lo 
que resultará en menor peso del animal o menor 
producción de leche.

¿Qué son las micotoxinas?

recomendAciones 
pArA el productor
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@Frigorífico Neuland @Pepinos Neuland

Es sana, es rica y es nuestra. 
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“El hacer un buen asado no es cosa de hombres, es cosa de querer. 
Porque querer es poder. Profesionales cualificados y, sobre todo, 
Women can roast meat! Las mujeres pueden asar carne!” Ellas 
pueden porque es un hecho que las chicas también pueden pre-
parar una buena parrillada y lucirse. Por: cLAudIo vALerIo

Historiador, columnista 
e investigador argentino.

Es que las chicas 
¡también asan!

Parrillas
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1  cÁlculo de lA cAntidAd de 
cArne Que necesitAmos.
El tamaño de la parrillada la calcularemos de 

acuerdo a la cantidad de comensales. Esti-
mativamente podremos establecer 
que una parrillada básica para cua-
tro personas constará de dos chori-
zos, dos morcillas, cuatro rodajas de 
chinchulín, cuatro rodajas de riñón, 
cuatro pedacitos de mollejas, una 
tira de asado banderita, una porción 
de vacío y un cuarto de pollo.

2 procedenciA de lA 
cArne y AGreGAdos.

Es fundamental para todo 
parrillero conocer los oríge-
nes de los alimentos y/o 
materias primas con los 
que trabajará; de qué 
animal proviene la car-
ne elegida, a qué modo 
de crianza fue sometido, 
qué alimentación, etc. Solo si 
conocemos los orígenes de los 
alimentos que utilizaremos, po-
dremos trabajarlos adecuada-
mente. En este punto se incluyen 
las carnes rojas, aves, pescados, frutas y ver-
duras.

3 buenA elecciÓn de lA cArne.
Es un mito que “de la mano del parrille-

ro no hay carne dura que no se ablande”. Si 
bien nuestro arte y experiencia como asado-
res es crucial, deberemos saber identificar y 

trabajar con carnes tiernas y de buena 
calidad para obtener un resultado 

final satisfactorio en nuestro 
plato. Los cortes vacunos 
que más se utilizan para 
asar a la parrilla son el 

costillar, vacío, matam-
bre, bife de chorizo, ojo de 

bife, lomo, entraña y colita 
de cuadril.

4 distribuciÓn de lA 
comidA en lA mesA 

de trAbAjo Antes de 
AsAr.
La parrillada, también conocida 

como mix de achuras y carne, es muy 
popular, ya que permite saborear distin-

tos cortes y tipos de carnes. Las más clá-
sicas incluyen chorizo, morcilla, riñón, chin-

chulín, mollejas, asado de tira, vacío y pollo. 
Al tener diferentes tipos de carnes, cortes y 

achuras, también serán diferentes los tipos de 
cocción y los tipos de trabajos que realicemos 
para cada carne. Por ejemplo, habrá productos 
que requerirán que los marquemos o pre-coci-
nemos y otros no, etc. Es por este motivo que 
aconsejamos siempre armar la parrillada en la 
mesa de trabajo antes de disponernos a asar 
en la parrilla.

A continuación algunos consejos para las 
que se animen al arte de hacer un asado.

Parrillas
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Parrillas

5 selecciÓn del tipo de              
pArrillA A utiliZAr.

El tipo de soporte que elijamos utilizar a la 
hora de asar será fundamental, ya que definirá, 
entre otras cosas, el tipo de sabor y aroma del 
asado que cocinemos. Las más utilizadas son 
de dos tipos: una de fierros redondos y la otra 
de fierros en V; aunque existen también otras 
clases de parrillas, como a la estaca o asador, la 
hecha en base a elásticos de camas viejas o en 
base a enrejados, utilizada para grandes asa-
dos.

6 lA FormA mÁGicA de encender 
y disponer de un buen FueGo.

La manera tradicional y clásica para dar ma-
gia al encendido del fuego para asar implica-
rá rodear al carbón y/o la leña con pequeños 
dispositivos que sean capaces de provocar una 
llamarada persistente que no se apague. Estos 
dispositivos son el alcohol, el papel y las made-
ritas que se suman, por supuesto, al carbón y/o 
la leña como instrumentos indispensables. Sin 
embargo, hay otro modo para el encendido del 
fuego, mucho más práctico y sencillo que el 
convencional. El secreto es el siguiente: toma-
remos un pan duro y viejo y lo empaparemos 
en alcohol, para luego colocarlo en el lugar en 
donde vamos a hacer el fuego. Por último, de-
beremos colocar el carbón sobre el pan y así 
daremos comienzo al encendido; al poco tiem-
po, estará todo enardecido y continuaremos 
agregando más carbón o leña hasta obtener la 
cantidad deseada.

El secreto es el siguiente: tomaremos 
un pan duro y viejo y lo empaparemos en 
alcohol, para luego colocarlo en el lugar 
en donde vamos a hacer el fuego”.
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Parrillas

7inFluenciA de lA temperAturA 
en el Arte de AsAr.

No podemos hacer referencia a una tempe-
ratura ideal exacta para llevar a cabo un buen 
asado, ya que esto es algo que variará según 
el tipo de carne, el corte, el tipo de carbón, la 
leña, si la carne está a temperatura ambiente 
o extremadamente fría, el punto deseado de 
cocción, etc. Sin embargo, nos será muy útil to-
mar una barra imaginaria de grados centígra-
dos para hacer una aproximación, solo de ca-
rácter estimativo y no exacto, a las diferentes 
temperaturas de cocción. Entre los 30° y 80° 
podremos marcar, es decir, pre-cocinar, carnes 
como el pollo, las achuras y vacíos, o cocinar 
carnes de gran espesor, como el asado de tira 
ancha, los bifes de chorizo que superen los 500 
gramos, etc. Entre los 120° y 160° podremos 
asar cortes como el asado de tira delgado, bi-
fes de costilla o medio bife de chorizo. El punto 
de 220° será exclusivo para cortes muy delga-
dos. Un tip: cuanto más espesor tiene la carne, 
menos fuego; cuanto más fino es el corte, mas 
fuego.
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8 en primer luGAr tener en 
cuentA lAs medidAs de hiGiene 

y seGuridAd.
La limpieza será la base de una buena orga-

nización en nuestro trabajo de asador, porque 
será lo que nos garantice buenos resultados a 
la hora de servir el plato terminado. Un impor-
tante tip: agua, grasa y fuego hacen combus-
tión fácilmente y son altamente inflamables. 
Es por ello que NUNCA deberemos rociar con 
agua la carne ni grasa al generarse un incen-
dio ¿Qué tenemos que hacer en caso de incen-
dio en la parrilla? Lo primero que deberemos 
hacer es identificar si el fuego es controlable o 
no (de esto dependerá su extinción) y evaluar 
la posibilidad de conservar la mercadería que 
tenemos sobre la parrilla o no. Si es controlable, 
quitaremos inmediatamente la carne que está 
sobre la parrilla para que no se eche a perder 
y limpiaremos la parrilla con un cepillo apenas 
humedecido, al mismo tiempo que agregare-
mos agua solo sobre el fuego. Es muy impor-
tante que recordemos nunca agregar agua so-
bre la grasa. En caso de que el incendio no sea 
controlable será indispensable que tomemos 
un extinguidor y lo abramos sobre el fuego. 
Está claro que si la incineración se inició con la 
carne sobre la parrilla deberemos tirarla, ya que 
los gases del extinguidor la echarán a perder.

9 ubicAciÓn de lA cArne en lA pA-
rrillA en lA FormA AdecuAdA.

Pondremos las carnes crudas a fuego fuerte 
sobre la parrilla y, por otro lado, las carnes mar-
cadas y pre-cocidas en un lugar con menos 
cantidad de fuego, así tendremos como resul-
tado final una parrillada uniforme, bien cocida 
y con todos sus elementos listos para servir al 
mismo tiempo. Debemos tener en cuenta que 
las carnes que más demorarán en su cocción 
serán las que no hayamos marcado previa-
mente, aunque el caso del chinchulín será par-
ticular, ya que a pesar de que lo hayamos pre-
cocido, también tendrá una cocción lenta.

10 disponernos A servir y pre-
sentAr bien lA pArrillAdA.

Una vez que esté todo asado, dorado y al pun-
to de cocción deseado por los comensales, la 
parrillada la serviremos casi siempre en un bra-
sero o planchas de fundición bien presentadas. 
Decimos “casi siempre” porque también podre-
mos servir la parrillada en etapas, es decir, servir 
primero las achuras y luego, las carnes.

Parrillas

Desde la ciudad de Cam-
pana (Buenos Aires) recibe 
un saludo y mi deseo que 
Dios te bendiga y prospere 
en todo lo que emprendas, y 
derrame sobre ti, salud, paz, 
amor, y mucha prosperidad”.



61

61



62

62

Ing. Digno Caballero, intentende de 
Minga Guazú.

MUnIcIPALIdAd dE MIngA gUAZÚ

con el lema “MINGA 
GUAZÚ NOS UNE”, 
el municipio de min-
guero llevó a cabo la 

primera edición de la Expo 
Pa’i Coronel, con el objetivo de 
promocionar a sus empren-
dedores, productores, jóvenes 
talentosos, sin olvidar los valo-
res legados por los pioneros. 
La muestra arrancó el viernes 
8 de noviembre y culminó el 
lunes 11 del corriente.

La feria contó con la parti-
cipación de 30 empresas de 
diversos rubros. Estuvieron 
en exposición stand del sec-
tor automotivo, agro, indus-
tria, maquinarias, gastrono-

La primera edición de la Expo Pa’i Coronel se realizó con total éxito en la ciudad de Minga Guazú, 
con la participación de unas 30 empresas de diferentes rubros. La muestra se proyecta para ser 
el escenario ideal para promocionar la región, en la búsqueda de más inversiones, que es una de 
las necesidades para el desarrollo del municipio, manifestó el intendente Digno Caballero.

Expo Pa’i coronel 
se proyecta como un escenario 
ideal para nuevos negocios
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MUnIcIPALIdAd dE MIngA gUAZÚ

mía, además de contar con 
un gran espacio de entreteni-
miento (parque de diversión).

Entre algunas de las empre-
sas presentes se destacaron 
Concrecar S.R.L, Metalúrgica 
E.V, Mega Plásticos, Hormigo-
mix, Tape Ruvicha SAECA, In-
mobiliaria del Este, Censu S.a, 
Rotesma, entre otras. 

En conjunto con el Departa-
mento de Desarrollo Rural, la 
Dirección de Extensión Agra-
ria (MAG), expuso también sus 
sistemas hidropónicos y par-
celas donde se ve el reflejo del 
potencial de los productores 
hortigranjeros de Minga Gua-
zú.

pArte ArtÍsticA
En esta primera edición, la 

parte artistica fue su principal 
foco, sin embargo, para años 
próximos, el objetivo es forta-
lecer el sector empresarial. 

“Iniciamos hace tres años, 
pero como Expo Pa’i Coronel 
es la primera vez. Es un pro-

Iniciamos hace tres años, pero como Expo Pa’i 
Coronel es la primera vez. Es un proyecto ambicioso, 
pues queremos  potenciar año tras año para  traer a 
las empresas, industrias que quieran venir a conocer 
Mingua Guazú que  está estratégicamente ubicada y 
cuenta con mucho potencial”.

yecto ambicioso, pues quere-
mos  potenciar año tras año 
para  traer a las empresas, in-
dustrias que quieran venir a 
conocer Mingua Guazú que  
está estratégicamente ubica-
do y cuenta con mucho po-
tencial”, expresó el jefe de la 
comuna.
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“espAcio minGuero”
La exposición se realizó en 

un espacio de 6 hectáreas, de-
nominado  “espacio mingue-
ro”, con toda la infraestructura 
acorde a las exigencias de un 
evento de gran envergadura. 
Está en proceso de negocia-
ción para adquirir este espa-
cio. El objetivo a largo plazo 
es contar con un lugar propio 
para la feria, pues con la pro-
yección de crecimiento el re-
cinto quedará pequeño. 

Durante la feria, los artis-
tas locales, nacionales e inter-
nacionales presentaron sus 
shows al público. Entre ellos se 
destacó la presencia de Fran-
cisco Russo y Paco Barron y 
sus Norteños de México, ade-
más de muchos otros que hi-
cieron vibrar el escenario.

MUnIcIPALIdAd dE MIngA gUAZÚ

oportunidAd 
pArA lA comunidAd

La muestra surgió con el ob-
jetivo de ofrecer una oportuni-
dad a la gente para que pueda 
exponer su trabajo, su servicio 
y que con el tiempo la activi-
dad se convierta en un punto 
de visita anual, como las de-
más expos llevadas a cabo en 
el país.

Puestos de artesanos, loca-
les gastronómicos, entre los 
que tampoco faltaron marcas 
de chipas del municipio; tien-
das de prendas de vestir y toda 
la feria de hortigranjeros for-
maron parte de la exposición.

 

un poco de historiA
Minga Guazú fue fundada 

el 14 de mayo de 1958, cuando 
un grupo de jóvenes se ubican 
en plena selva del Paraná para 
dar inicio a la entonces Colo-
nia Presidente Stroessner. El 
sistema de “minga” tenía lu-
gar los lunes bajo la dirección 
del presbítero salesiano Guido 
Coronel, que fue uno de los lí-
deres de esta comunidad, en-
viado para colonizarla.

Se creó primero como Colo-
nia por ley n° 623, para luego 
convertirse en distrito el 22 de 
marzo de 1990 con el nombre 
que tuvo la antigua colonia 
“Minga Guazú”.
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directivos del Casino y Hotel Acaray, 
, invitaron a amigos y clientes a una 
fiesta mágica de disfraces. La noche 
del  sábado 26 de octubre, el Snack 

bar estuvo rodeado de pintorescos personajes 
que le dieron color y vida a la sala.

ondA retro
La diversión estuvo asegurada con activida-

des organizadas para la ocasión, como un con-
cierto en vivo de la banda retro DCLAP, el sor-
teo de una fabulosa moto 0 km Harley David-
son. En los días siguientes hubo un torneo de 
tragamonedas con importantes premios en, 
abundantes bocaditos, tragos y cócteles pre-
parados especialmente para el evento.

Hotel Casino acaray 
celebra 11 años de vida
El Hotel Casino Acaray de Ciudad del Este cumplió 11 años de brindar comodidad, placer y en-
tretenimiento a clientes de todo el mundo. El festejo fue el pasado 26 de octubre. En la ocasión 
se aprovechó la fecha para celebrar el mes de Halloween. La fiesta tuvo no sólo la magia de los 
disfraces sino también una temática reto que se realizó en la víspera.

Turismo



67

67

Agro

PERSonAJES
El elenco temático retro de personajes como 
Elvys Presley, Marilyn Monroe, entre otros fueron 
un acierto en la fiesta, en la que también se pre-
mió al mejor disfraz con sensacionales premios 
como Hospedajes, paseos en Catamarán, saltos 
en paracaídas entre otros.
Todos los presentes recibieron regalos de los 
auspiciantes y empresas que apoyaron la cele-
bración del aniversario, como Shoping China, 
Shopping Paris, Madrid Center, Skydrive, Joseph, 
Shopping Terra Nova, y Harley Davidson.
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chando al demostrar material 
fílmico que dé a conocer apar-
te de pasar un buen momen-
to de cine, algunos aspectos 
del país que tal vez no son del 
todo conocidos en la región.

Con relación a la expecta-
tiva, indicó que se prevé una 
buena aceptación, al compa-
rar otras iniciativas anteriores. 
“Queremos repetir las buenas 
experiencias anteriores y ha-
cerlo algo periódico”, enfati-
zó el diplomático. Añadió que 
en los próximos meses se-
rán organizados eventos con 
otras expresiones artísticas de 
modo a acrecentar la cartelera 
cultural.

hotel cAsino AcArAy 
ApoyA el Arte

César Pardo, gerente del 
área gastronómica del Hotel 
Casino Acaray, afirmó que el 
motivo de la iniciativa es pro-
mover la parte cultural de la 
región. Expresó que las insta-
laciones están en una zona de 
tres fronteras, integrado por 
Brasil, Argentina y Paraguay, 
que como integrantes de una 
región, y como hotel cabece-
ra en Ciudad del Este, buscan 
potenciar el aspecto cultural.

El Hotel Casino Acaray y el Consulado General de la República de Argentina en Ciudad del 
Este, presentaron el evento cultural denominado Ciclo de Cine Argentino. Tres películas de pro-
ducción argentina serán proyectadas los domingos: 17 y 24 de noviembre, y el 1 de diciembre, 
en las instalaciones del hotel. El objetivo es integrar las culturas de Argentina y Paraguay, y 
promover eventos artísticos que reúna a las familias. El acceso es libre y gratuito para el públi-
co en general.

Hotel casino Acaray y 
consulado invitan al ciclo 
de cine Argentino, en cdE

los argentinos en el Paraguay. 
Las explicaciones fueron da-
das durante una conferencia 
de prensa llevada a cabo el 
jueves siete de noviembre úl-
timo en uno de los salones del 
hotel.

“La importancia de este 
evento es empezar a proyec-
tar un poco de cultura argen-
tina y trabajar la integración 
de la comunidad argentina 
con la paraguaya, y aprove-

El cónsul adjunto argen-
tino en Ciudad del Este, 
Emilio Brezicki, afirmó 
que durante tres do-

mingos consecutivos se exhi-
birán las películas. La primera 
será “Nueve Reinas”, para pos-
teriormente proyectar dos co-
medias tituladas “El futbol o 
yo” y “Me casé con un boludo”.

Entre las intenciones de los 
organizadores, está que se co-
nozca más características de 
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que es esta cultura”, 
resaltó.

Refirió que el arte 
no tiene frontera, por 
lo que la entrada es 
gratuita para todo pú-
blico, ya sea argenti-
no, paraguayo, corea-
no, o de cualquier otra 
nacionalidad. Aclaró 
que el evento no es ex-
clusivo para huéspe-
des del hotel.

El hotel se organiza 
para ofrecer a los visi-
tantes pororó para de-
leitarse durante la pe-
lícula, y la degustación 
de vinos, al salir de la 
proyección del cine.

Pardo también apun-
tó que se prevén otras activi-
dades con culturales, como: 
traer el tango a CDE, y el inter-
cambio de chefs entre hoteles 
de Paraguay y Argentina.

“Empezamos con estas acti-
vidades ya hace tiempo y aho-
ra estamos retomando con el 
cine. A continuación vamos a 
hacer todo lo que representa 

al arte, lo que corresponde a 
música, artistas plásticos, va-
mos a buscar personajes y ar-
tistas que nos permitan po-
tenciar y desarrollar todo lo 
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Turismo

Globos 
aerostáticos
Una propuesta innovadora genera expectativa entre la ciudadanía paraguaya, principalmen-
te para el sector turístico. Se trata de los globos aerostáticos, tendencia en varias partes del 
mundo, que mediante una inversión turca podría llegar a ser parte de la oferta turística en la 
triple frontera.  El proyecto está en proceso de análisis y verificación, y recien en el 2020 se esta-
ría concretando su ejecusión.  

 ¿Novedad para el turismo?
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Turismo

Un empresa de Turquía dio a conocer 
su intención de ofrecer una actividad 
de gran impacto y espectacularidad 
para el sector turístico.  Invertiría unos 

4 millones de dólares solo en globos, traídos de 
República Checa y Australia, ya que en su país 
no se fabrica. Se comenzaría con unos diez glo-
bos, en principio. La concreción del proyecto 
tardaría un año, es decir, en el 2020, estimati-
vamente. 

Cengiz Deveci, presidente del Grupo Honest 
Travel y candidato a cónsul honorario de Para-
guay en Estambul (Turquía), anunció la idea de 
implementar esta alternativa en la 
región y se debe a su plan de es-
trechar vinculos comeriales con la 
capital comercial de Turquía, por lo 
que están  intentando traer inver-
siones a Paraguay. Una de las ideas 
es instalarse con un hotel y viajes 
en globos aerostáticos.

Comentó que los globos aerostá-
ticos son tradicionales de la región 
de Capadocia (Turquía). “Este lugar 
tiene unos 1.000 metros sobre el ni-
vel del mar, todos los días depen-
diendo del viento, se tienen viajes 
en globo durante 250 días al año. 
Es un viaje fantástico, queremos 
traer ese proyecto turístico a Ciu-
dad del Este, cerca de las Cataratas 
del Yguazú”, explicó.

Deveci señaló que se está con-
versando con los Ministerios de In-
dustria y Comercio y Turismo para 
ver las posibilidades de este pro-
yecto, además, dependiendo del 
espacio brasilero y argentino.

Aquí puede 
ser un viaje inte-
resante, parque 
Yguazú, las ca-
taratas e Itaipú 
desde el aire. 
Igualmente, es-
tamos viendo 
la ecología del 
parque, en caso 
de emergencia 
donde aterrizar, 
nuestros técni-
cos están revi-
sando”.
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20 Años en el neGocio
Turquía explota el negocio de los glo-

bos desde 1999. Desde entonces, Améri-
ca Latina recibe el 60% del mercado la-
tinoamericano en Turquía, que incluyen 
hoteles y otras inversiones. Informó que 
hoy día, hay unos 250 globos que suben 
al aire, con canastas con capacidad que 
van de 18 a 24 personas, 2.000 por día, 
1.200.000 personas al año.

En cuanto a los ojos puestos en la tri-
ple frontera, dijo que se debe a que es si-
milar a Estambul, ya que allí se unen los 
continentes. “Aquí puede ser un viaje in-
teresante, parque Yguazú, las cataratas e 
Itaipú desde el aire. Igualmente, estamos 
viendo la ecología del parque, en caso 
de emergencia donde aterrizar, nuestros 
técnicos están revisando”, resaltó.

tendenciA mundiAl
Se trata de un turismo diferenciador, 

desestacionalizador, creador y generador 
de nuevas experiencias en términos de 
turismo de aventura y deportivo. Países 
como Turquía, Inglaterra e Italia (Alpes) 
celebran en enero eventos vinculados a 
los globos aerostáticos y Perú, Sudáfrica 
o México, entre otros, también trabajan 
muy bien en este micro nicho. ¿Llegará 
a Paraguay?
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EMPRENDEDORAS
MUJErES

La llegada de mujeres a lo más alto de los 
organigramas empieza a equilibrar la ba-
lanza, a la vez que produce nuevas formas 
de gestión en la economía paraguaya.  
Carina Daher desarrolla su trayectoria en 
el área industrial. Con varios años de ex-
periencia en puestos de dirección, actual-
mente es la presidente de la Cámara de 
Empresas Maquiladoras del Paraguay (CE-
MAP). En esta entrevista, nos habla sobre 
su experiencia profesional.

CariNa 
daHEr
una figura relevante 
en la gestión 
industrial

- noMbRE Y APELLIdo: Carina Daher Pacuá

- InSTITUcIón Y cARgoS: 

■ Pdte. Cámara de Empresas Maquiladoras del Para-
guay

■ Miembro de la Junta Ejecutiva y Pdte. de la Comi-
sión Revisora de Cuentas en la UIP 

■ CEO Sancay SRL 

■ CEO Working Paraguay SRL
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-cuéntanos un poco sobre tu 
trayectoria profesional. ¿cómo 
fueron tus comienzos?

-Mi vocación industrial nace 
cuando desde muy pequeña vi a 
mi padre ingeniarse para procesar 
el algodón y a mi madre desenvol-
verse en el comercio de servicio. 
Ambos me enseñaron con sus ac-
ciones que hay que esforzarse y tra-
bajar para ganarse dignamente la 
vida. Que los sacrificios en pos de 
un objetivo dan buenos resultados 
en todos los ámbitos. 

-¿Qué es para ti la excelencia y 
cómo logras aplicarla en el día a 
día?

-Para mí todo lo que hago lo debo 
hacer bien. Sea tender la cama o 
preparar un informe. No me invo-
lucro con actividades que no van a 
llevar 100% de mi pasion y entusias-
mo. Por el camino fui aprendiendo 
que sin esos dos condimentos, es 
mejor ceder el espacio a ocuparlo 
por cumplir. 

Por el camino fui apren-
diendo que sin esos dos condi-
mentos, es mejor ceder el es-
pacio a ocuparlo por cumplir”.
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EMPRENDEDORAS
MUJErES

-Imagino que la innovación es 
para ti un concepto primordial 
con relación a la gestión organi-
zacional y de promoción del país. 
¿cómo consigues llevarla a la 
práctica?

-Siempre que voy a acompañar 
una delegacion, primero estudio el 
país y cuáles son sus industrias lo-
cales mejor posicionadas para po-
der dar ejemplos que pueda ayudar 
a la audiencia a imaginarse o pintar 
el caso en sus mentes. Hoy, con la 
ayuda de la tecnología, innovar ya 
no es un mito, es una realidad diaria 
que nos obliga a aggiornarnos. 

-¿Qué estrategia crees que es 
clave para conseguir una carrera 
profesional de éxito.

-Hay un dicho que dice que si 
amas lo haces nunca tendrás que 
trabajar. Es importante poder di-
ferenciar lo que a uno le apasiona 
para dedicarse en la vida para que 
la entrega sea natural. Con pasión y 
compromiso nada es inalcanzable. 

-En nuestro país todavía es poco 
común ver a mujeres en altos 
puestos directivos en compañías. 
¿Ha sido difícil el camino hasta al-
canzar tu actual posición? ¿Qué 
recomendación le darías a las 
mujeres que quieren llegar a un 
puesto directivo o al frente de al-
guna organización? 

-Para llegar a un cargo creo que el 
género pasa a segundo lugar cuan-
do se demuestra capacidad y para 

Es importante poder dife-
renciar lo que a uno le apasio-
na para dedicarse en la vida 
para que la entrega sea natu-
ral. Con pasión y compromiso 
nada es inalcanzable”.
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eso uno debe prepararse, sea el ám-
bito que sea, desde una despensa 
hasta una multinacional. Mi reco-
mendación siempre es prepararse, 
adelantarse a lo que pueda suce-
der, informarse y actuar en conse-
cuencia de lo que uno desea lograr. 

-¿cuáles son tus próximas me-
tas profesionales?

-Todavía me quedan dos años de 
presidencia en la CEMAP y otro par 
en la UIP. Mis metas profesiona-
les van de la mano con las gremia-
les. A mí me encanta hacer política 
desde el sector privado. Colaborar y 
apoyar lo que permita el desarrollo 
industrial y la captación de inversio-
nes para la multiplicación de em-
pleos dignos. 
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export@tecfil.com.br - www.tecfil.com.br 
www.facebook.com/tecfil.filtros

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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