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Editorial

CRÉDITOS

Dentro de todo lo que representa la 
pandemia del Covid-19 a nivel mun-
dial, tratemos de hacer una mirada 
interior, como nación, como socie-
dad. Vemos que a pesar de las li-
mitaciones estructurales que tie-

ne nuestro sistema de salud pública y privada para 
atender la creciente demanda de casos de infec-
tados que se multiplican en todo el país, al menos 
nos encontramos entre los países latinoamericanos 
con menor cantidad de casos, quizás en parte, tra-
tamos de hacer bien las cosas.

También no deja de ser cierto que la cuarentena 
sea el recurso más inteligente para frenar la propa-
gación del virus, a pesar de que esta medida ven-
ga acompañada de una inacción, que promueva 
gran dosis de sedentarismo, el peligro de “no hacer 
nada”.

¡Sí!, decimos que es un peligro, porque la solución 
para enfrentar esta crisis no puede ser jamás dejar 
de hacer nada. Siempre habrá algo que hacer, algo 
en que pensar para reinventar nuestro modelo de 
negocio, por más que cueste hacerlo ya que duran-

te mucho tiempo nos vimos inmersos en 
una Zona de Confort, basada en un siste-
ma ya estructurado de trabajo.

No es fácil decirle al dueño/a de un res-
taurant o negocio gastronómico que se 
convierta en un servicio de atención on-
line acompañado de un delivery, cuando 
en toda su existencia apostó por brindar 
“una experiencia” no sólo gastronómica 
sino la atención que brindaba al publico 
que se sentaba en una mesa higiénica y 
bien atendida. El valor agregado no era 
sólo la comida sino la atención (cara a cara) 
presencial, que se ofrecía, además del am-
biente musical, etc. Actualmente ese em-
prendedor/ra está quemando neuronas 
diariamente pensando cómo transformar 
su negocio o dedicarse a otro.

Somos conscientes de la dificultad que 
representa salir adelante en un contex-
to donde muchas cosas se frenan. Nues-
tro deber como Revista Corporativa Global 

y Agencia Global ,  es seguir informando, brindan-
do soluciones físicas y digitales, para ayudar a otras 
empresas a salir adelante.
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L a parálisis en la actividad económica de 
nuestro país impacta de lleno en los sec-
tores de servicios debido a los cierres de 
centros comerciales y la suspensión de ac-

tividades que involucran concentración de gente, 
como la escolar y todo lo relacionado con los es-
pectáculos deportivos y culturales.  Pero los sec-
tores industriales también sufren por las restric-
ciones de personal y la escasez de insumos. Todo 
esto se suma al impacto negativo sobre la econo-
mía global del freno súbito de China desde fines 
de enero, debido a su rol principal en los merca-
dos internacionales de materias primas y en la ca-

La pandemia mundial del Covid-19 desató el pánico financiero a nivel global. El Go-
bierno paraguayo anunció la implementación de algunas medidas, sin embargo, 
no convence del todo al sector de pequeñas y medianas empresas que, claramente, 
arrastran fuertes desequilibrios y necesitan de condiciones externas favorables para 
motorizar su recuperación. Entre una acción conjunta está la de exigir al Banco Cen-
tral del Paraguay (BCP) y bancos privados líneas de crédito nuevas para la inyección 
de capital operativo (inyección de liquidez), según proponen algunos especialistas. 
Aunque consideran que dicha medida no alcanza y se necesitan de estímulo fiscal 
con urgencia, por medio de ciertos recortes, para mantener la vitalidad económica. 

dena de producción de amplios sectores indus-
triales y de alta tecnología. Eso ya estaba impac-
tando en forma significativa en una contracción 
de los volúmenes de comercio internacional, en 
el derrumbe en los precios internacionales de las 
materias primas, y en una postergación de los 
planes de inversión de las grandes corporaciones.

Sobre este tema, el economista Stan Canova 
cita a los mercados internacionales caídos, los 
commodities en bajas históricas, fábricas & em-
presas en quiebre técnico y la incertidumbre que 
se ha apropiado de la gente. A todo esto y, a pe-
sar de tener victimas fatales, existe aún casos 
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de irresponsabilidad de personas que no cum-
plen los mandatos de cuarentena, algunos países 
se adelantaron a esto como Paraguay y otros ya 
tarde cuando la curva de propagación estaba ya 
muy empinada, como Italia e Inglaterra.

HOME OFFICE
“Mi primera recomendación: ajustarnos al 110% 

a la nueva realidad que se nos presenta con el Co-
vid-19, donde no solo será moneda corriente el 
Home Office sino un aislamiento social impues-
to como herramienta de mitigación de propaga-
ción. Sobre lo empresarial; empresas que no es-
tén dentro de soluciones citadas en la base de 
la Pirámide de Maslow: Necesidades Fisiológicas 
(alimentos) y de Seguridad (salud) tendrán que 
reinventarse para poder direccionar su modelo 
de negocio a soluciones que vayan a esas áreas, 
porque difícilmente en estos meses alguien quie-
ra cambiar su vehículo, comprarse un departa-
mento, renovar el guardarropas, tomarse un vue-
lo para conocer la Torre Eiffel. Así que varios rubros 
estarán extremadamente golpeados. En cambio, 
el sector alimentos (supermercados, productores 
de proteína vegetal-animal), salud (hospitales, far-
macias, laboratorios) tendrán picos de consumo”, 
recomendó. 

Alegó que todo este ajuste viene muy, pero muy 
acorde a lo que llama una Economía de Guerra, 
donde cambiar totalmente la matriz productiva 
y la matriz de gasto/inversión para hacer que pro-
ductos-servicios básicos no escaseen. 

 
EMPRESAS ALFA Y BETA

Canova denomina  a las empresas que ofrecen 
soluciones de Necesidades Fisiológicas (alimen-
tos) y de Seguridad (salud) como empresas Alfa 
y las demás que no representen estos bienes-ser-
vicios como empresas Beta. “Si estas relacionado 
a una Alfa (directivo o colaborador) claramente el 
ingreso será progresivo intra-mes, pero si estás 
en el grupo Beta (directivo o colaborador) el es-
cenario está contrastado significando desde un 
paro forzado (ver CN art 98), una convocatoria de 
acreedores (ver Ley 154) o quedar en licencia (ver 
Código Laboral Art 71 inc c) & f) o desempleado 
respectivamente”, explica. 

Agrega que los Betas pueden hacer dos cosas: 
Primero: reinventarse/redireccionar sus produc-
tos-servicios (siguiendo la teoría Darwiniana) o 
segundo: buscar una inyección de liquidez que 
pueda ayudar a soportar estos meses de turbu-
lencia que se avecinan por, básicamente, un nulo 
consumo/demanda de productos.

“CRÉDITO SALVATAJE”
Menciona el  Art 285 de la Constitución Nacio-

nal que habla sobre la Naturaleza, Debe-
res y Atribuciones del Banco Central del 
Paraguay (BCP), donde entre ellos cita 
Formulación de Política Crediticia. “El 
Crédito Salvataje (también podemos 
llamarlo Crédito de Emergencia) ten-
drá que tener una sólida estructuración 
para evitar que el sistema financiero se 
vea afectado. De donde podríamos sa-
car ese Capital de Riesgo? Una fuen-
te (de las varias que podemos redirec-
cionar) sería el redireccionamiento de 
más de G. 150.000 millones que recibi-
rán partidos políticos de parte del TSJE 
como subsidio en año electoral munici-
pal y pasar las elecciones al 2021. Creo 
que con 15 ejemplos como este se pue-
de conseguir un fondo de Capital de 
Riesgo y aplicar ese Crédito Salvataje”. 

Sobre el segmento de empresas Alfa 
-que tendrán un crecimiento impor-
tante en los rubros alimentos/salud- el 
Estado deberá trabajar conjuntamen-
te con ellos para evitar el desabasteci-
miento de bienes y servicios no solo 
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corporar parte de la liquidez necesaria”, dijo el ministro 
de Hacienda, Benigno López. “Y vamos a salir a los mer-
cados internacionales”, agregó.
López explicó que mientras avanzan las gestiones, el 
Gobierno tiene asegurada una línea con el Banco Cen-
tral del Paraguay. “La liquidez está asegurada, el desafío 
es utilizarla eficientemente porque nadie sabe lo que va 
a pasar. Esta es una situación inédita”, sostuvo.
La norma aprobada contempla además un subsidio 
para trabajadores informales, una moratoria en el pago 
de impuestos y la exoneración del pago de servicios, 
como agua potable, electricidad y telefonía fija durante 
tres meses para la franja de consumo más baja.
También prevé la contratación de un mayor número de 
personal para el sector sanitario, que recibirá más pre-
supuesto y una gratificación especial a fin de año.
Con una población de 6,8 millones de habitantes, Pa-
raguay tiene más de 100 casos confirmados por labo-
ratorio de coronavirus y cuatro fallecidos, pero las auto-
ridades sanitarias del país admitieron que están viendo 
“la punta del iceberg”, debido a su escasa capacidad de 
aplicar las pruebas.
El ministerio de Hacienda dijo que la aplicación de la ley 
elevaría el déficit a entre 4 y 5% desde el 1,5% actual y el 
país necesitará unos 4 años para retomar la línea fiscal.

Paraguay contratará créditos y emitirá deuda
El Gobierno paraguayo anunció que contratará créditos 
con organismos multilaterales y emitirá bonos en los 

mercados internacionales tras ob-
tener la autorización del Congre-

so para contraer deudas por 1.600 
millones de dólares, en medio de 
la crisis generada por el corona-
virus.
El legislativo paraguayo san-

cionó una ley de emergen-
cia que autoriza medi-

das económicas ex-
cepcionales tras la 

paralización de 
buena parte del 
comercio y los 
servicios por 
la cuarentena 
decretada para 
contener la ex-

pansión del virus.
“Tenemos avanzadas con-

versaciones con el Banco Mundial, la 
CAF (el Banco de Desarrollo de América Latina) 

y el Banco Interamericano de Desarrollo que van a in-

liberando aranceles y/o impuestos sino también 
realizando licitaciones importantes que benefi-
ciarán a la población y bajando así la vara de la in-
certidumbre. Por supuesto, quien quiera ser em-
presa/proveedor Alfa darle celeridad para llegar a 
ese status. Si en tiempos de contiendas bélicas al 
que producía casquillos de balas le iba bien, por-
que no en esta guerra con “enemigo invisible” al 
que produzca tanques de oxígeno y respiradores 
no tenga el mismo desenlace.

“Espero que el Estado sea lo suficientemente 
sabio para colocar los recursos en las áreas ade-
cuadas en tiempo y forma y que los ciudadanos 
seamos también lo suficientemente conscientes 
para acatar las cuarentenas y administrar de ma-
nera asertiva nuestros recursos, ser responsables 
con la información que socialicemos (evitar los 
fake news) , ser resilientes   y nunca perder la fe 
que esta situación pasará”, sentencia. 

¿CóMO FunCIOnAn LOS
 RESCATES FInAnCIEROS? 

Rescatar financieramente a un país consiste en 
prestarle dinero a un interés más bajo de lo que 
se ve obligado a pagar en los mercados para colo-
car su deuda soberana, o bien conceder una línea 

de crédito a los estados en apuros. La principal di-
ferencia entre ambos consiste en que la línea de 
crédito depende de una autorización que se con-
cede al Estado para retirar fondos hasta un límite 
determinado durante un periodo dado.

¿QuIÉn LO COnCEDE?
El encargado es la Fondo Europeo de Estabili-

dad Financiera (FEEF), creado tras el primer res-
cate de Grecia. Este fondo, participado por los paí-
ses de la eurozona en proporción similar a la que 
tienen en el Banco Central Europeo —por tanto 
liderado por Alemania, Francia e Italia—, puede 
conceder préstamos a los países que lo necesiten 
de hasta 440.000 millones de euros. Ello puede 
ir acompañado de préstamos del Mecanismo Eu-
ropeo de Estabilización Financiera (que depen-
de de la Comisión Europea y puede añadir otros 
60.000 millones de euros) y del Fondo Moneta-
rio Internacional (que puede colaborar con hasta 
250.000 millones de dólares). Además, en la últi-
ma cumbre del Eurogrupo (21 de julio) se acordó 
concederle nuevos poderes en septiembre, como 
actuar sin necesidad de que el Estado sea resca-
tado o comprar deuda soberana en caso de ur-
gencia.

NOTA DE TAPA
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¿QuÉ ES EL COVID-19? 
Los coronavirus son una amplia familia de virus que 

pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado 
común hasta enfermedades más graves, como ocurre 
con el coronavirus causante del síndrome respiratorio 
de Oriente Medio (MERS-CoV) y el coronavirus que cau-
sa el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS).

SínTOMAS
El Nuevo Coronavirus (2019-nCoV) es una nueva cepa 

de coronavirus que no se había encontrado antes en el 
ser humano. Proviene de la familia de virus que pueden 
causar diversas afecciones, desde el resfriado común 
hasta enfermedades graves, como el síndrome respira-
torio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respi-
ratorio agudo severo (SRAS).

PREVEnCIón
1. Informáte a través de fuentes oficiales.
2. Laváte las manos frecuentemente con agua y jabón 

o usá un gel a base de alcohol.
3. Etiqueta de la tos: cubrirte la boca con el antebrazo 

cuando tosés o estornudás.
4. Evitá el contacto cercano con personas que tengan 

síntomas de gripe.
5. Evitá tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos 

sin lavar.
6. Evitá compartir vasos, platos u otros artículos de uso 

personal y limpiá y desinfectá los objetos y las super-
ficies que se tocan con frecuencia.

INFORMACIONES ÚTILES
VIAJEROS

Toda persona que provenga de zonas de riesgo y que 
presente alguno de estos síntomas (fiebre, tos y dificul-
tad respiratoria) durante su estadía en Paraguay, debe: 
■ Contactar al 154.
■ Colocarse una mascarilla quirúrgica para cubrir boca 

y nariz.
■ Lavarse las manos de manera frecuente con agua y 

jabón.
■ Mantenerse en su domicilio.
■ Evitar el contacto directo y estrecho con personas.

En caso de tener la necesidad de consultar o rea-
lizar algún reporte o denuncia puede contarctar al 
911, de la Policía Nacional o a la línea 154 en forma 

gratuita.

El COVID está poniendo nuestro país a 
prueba.
Paraguayos y paraguayas todos los sec-
tores de la sociedad civil han respondi-
do al llamado de su país con aportes que 
contribuyen incalculablemente en las 
preparaciones para combatir esta enfer-
medad que ya ha causado estragos en el 
mundo.

Estamos buscando aunar los esfuerzos 
y optimizar las iniciativas que surgen de 
todos los rincones de este nuestro Pa-
raguay. El Ministro de Salud Pública ha 
preparado los canales para dirigir todos 
los ofrecimientos de manera de darle el 
mejor destino con la transparencia y la 
responsabilidad que estos sacrificios del 
pueblo merecen.

Este es el momento de defender a nues-
tro país. Nuestros padres, madres, abue-
las y abuelos han sabido defenderlo.
Este es Nuestro momento .
Mostremos al mundo lo que este peque-
ño País puede.

¡JUNtoS SoMoS MÁS FUErtES!

COVID-19

MEnSAJE DEL  OMS Y MSPYBS

LAVADO CORRECTO 
DE MAnOS:
- Lava con agua
- Usá jabón
- Fregá por 20 segundos
- Secate con papel
- Cerrá la canilla con papel

 
uTILIZÁ TAPABOCA

Si tenés síntomas respiratorios 
como tos, dificultad resporatoria y 
fiebre, de manera a evitar la trans-
misión de la enfermedad a otros.

AL TOSER O ESTORnuDAR
Cubrite la boca y la nariz con un 

pañuelo descarble o usá el plieque 
del codo.
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E l  Covid-19  no debe tomar-
se a la ligera. Para gestionar 
los riesgos en las personas y 
las operaciones, las empre-

sas deben actuar ahora y ser per-
sistentes a medida que la pande-
mia exista. No se podrá mantener el 
aislamiento social total por mucho 
tiempo y cuando retornen a las ac-
tividades laborales normales, se tie-
ne que establecer un plan de con-
tingencia en todos los ambientes 
laborales.

EnTEnDIEnDO EL COVID-19
El coronavirus (Covid-19) es una 

enfermedad respiratoria que se 
ha propagado desde China hacia 
muchos otros países alrededor del 
mundo, incluyendo a Paraguay. El 
primer caso confirmado en nuestro 
país fue el 7 de marzo. Esta infec-
ción puede causar afecciones que 
varían de moderadas a severas y, 
en algunos casos, pueden ser fata-
les. Los síntomas pueden aparecer 
en tan poco plazo como dos días o 
tanto como 14 días luego de la ex-
posición.

Los síntomas más comunes de 
la Covid-19 son fiebre, cansancio y 
tos seca. Algunos pacientes pue-
den presentar dolores musculares, 
congestión nasal, rinorrea, dolor de 
garganta, dolor abdominal y dia-
rrea. Estos síntomas suelen ser leves 
y aparecen de forma gradual. Algu-
nas personas se infectan, pero no 
desarrollan ningún síntoma y no se 
encuentran mal. La mayoría de las 
personas (alrededor del 80%) se re-
cupera de la enfermedad sin nece-
sidad de realizar ningún tratamien-
to especial. Alrededor de 1 de cada 

Dra. natalia ramoS
Médica por la UNE, espe-
cialista en Medicina del 
Trabajo, en Medicina Legal 
y docente universitaria.

Luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificara 
al Covid-19 como pandemia global, muchas empresas se preguntan 
qué significa para ellas. La respuesta no se puede determinar aún con 
exactitud, pero es evidente que altera el movimiento económico, logís-
tico, productivo y comercial en todos los niveles. Para enfrentar esto, las 
compañías deben dar una respuesta proactiva, con el objetivo de que 
los perjuicios no sean muy prolongados en grado y en tiempo.

Lo que toda empresa 
debería saber sobre el Virus

Covid-19

EsPECIALIsTA
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6 personas que contraen el coro-
navirus desarrolla una enfermedad 
grave y tiene dificultad para respi-
rar. Las personas mayores de edad 
y las que padecen afecciones mé-
dicas subyacentes, como hiperten-
sión arterial, problemas cardiacos o 
diabetes, tienen más probabilida-
des de desarrollar una enfermedad 
grave. En torno al 2 al 8% de las per-
sonas que contrajeron la enferme-
dad murieron. 

¿CóMO SE PROPAGA 
EL COVID-19?

Una persona puede contraer el 
Covid-19 por contacto con otra que 
esté infectada. Puede propagarse 
de persona a persona a través de 
las gotículas procedentes de la na-
riz o la boca que salen despedidas 
cuando una persona infectada tose 
o exhala. Estas gotículas caen sobre 
los objetos y superficies que rodean 
a la persona, de modo que otros 
pueden contraer la enfermedad si 
tocan estos objetos o superficies y 
luego se tocan los ojos, la nariz o la 
boca. También pueden contagiarse 
si inhalan las gotículas que haya es-
parcido una persona con Covid-19 
al toser o exhalar. Por eso es impor-
tante mantenerse a más de 1 metro 
de distancia de una persona infec-
tada. 

El punto clave en esta cuestión de 
propagación es que muchas per-
sonas infectadas pueden no saber 
aún que lo están porque todavía no 
presentan síntomas, o porque se-
rían asintomáticos, o porque solo 
presentan síntomas leves. Por eso, 
en esta situación actual de conta-
minación comunitaria, todos de-
bemos considerarnos potencia-
les contaminadores hasta de-
mostrar lo contrario.

¿CóMO PREVEnIR En EL EnTOR-
nO LABORAL?
■ Existen pautas de acción preven-

tiva que se debe aplicar en todos 
los ambientes laborales por igual. 
Lo ideal es desarrollar un plan de 
contingencia que incluya el análi-
sis de cada empresa para: 

■ Identificar las posibles fuentes de 
contaminación con el virus den-
tro de la empresa (clientes, visi-
tas, transportadores, proveedores, 
trabajadores que viajan por moti-
vos laborales, o los que regresan 
del exterior).

■ Identificar grupos de riesgo entre 
los trabajadores (adultos mayo-
res, hipertensos, diabéticos, car-
diópatas, portadores de neumo-
patías, gestantes) para dar una 
protección especial a los mismos.

■ Idear un protocolo en el caso de 
que hayan trabajadores con repo-
so médico o en periodo de cua-
rentena para cubrir los puestos 
durante ese periodo de ausencia.

■ Evaluar la posibilidad de mante-
ner a algunos trabajadores en sus 
hogares, fomentando el formato 
de teletrabajo. 

■ Evaluar cambios de hora-
rios, siempre que se pueda, 

cubriendo puestos con la 
menor cantidad posible 

de trabajadores por tur-
no para disminuir la 
aglomeración. Pirámide de riesgo ocupacional

para el COVID-19

Muy 
Alto

Alto

Medio

Bajo (de precaución)

EsPECIALIsTA

Fuente: Guía sobre la Prepara-
ción de los Lugares de Trabajo 

para el virus COVID-19, OSHA 
(Occupational Safety and Health 

Administration, USA).
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Una persona puede 
contraer el Covid-19 por 
contacto con otra que 
esté infectada. Puede 
propagarse de persona 
a persona a través de las 
gotículas procedentes 
de la nariz o la boca que 
salen despedidas cuan-
do una persona infecta-
da tose o exhala”.

■ Minimizar el contacto entre los 
trabajadores, clientes y personas 
atendidas sustituyendo las reu-
niones tradicionales por las co-
municaciones virtuales.

■ Cancelar los viajes que no sean 
esenciales o imprescindibles para 
el desarrollo de la empresa.

■ Hacer una campaña de concien-
tización para fomentar el lavado 
e higiene de manos correcto, dis-
ponibilizando todos los elemen-
tos necesarios: lavamanos, alco-
hol en gel, alcohol al 70 en spray, 
pañuelos desechables, etc.

■ Fomentar la higiene constan-
te de todos los elementos 
de trabajo que se manipu-
lan dentro de la empre-
sa, como ser: mesas, 
cerraduras, teclados, 
mouse, interruptores, 
herramientas, ele-
mentos del come-
dor, dispensadores 
de agua mineral, 
controles, botones, 
etc.) y desalentar, en 
lo posible, que esos 
elementos sean ma-
nipulados por más de 
un trabajador.

■ Aplicar medidas de con-
trol de ingeniería que 
sean posibles: separación 
de espacios laborales para 
que ocupe 1 (un) trabajador por 
cada metro cuadrado (m2), au-
mentar la ventilación de las salas, 
instalar filtros de aire, instalar cu-
biertas plásticas como barreras, 
marcar áreas específicas de des-
plazamiento para clientes, visi-
tantes, etc.

■ Proveer de manera gratuita a los 
trabajadores los elementos de 
protección individual (EPI) que 
sean necesarios, tanto para los 
riesgos laborales habituales de 
sus puestos como para el riesgo 
del contacto con secreciones res-
piratorias. 

■ Educar a los trabajadores sobre el 
Covid-19: factores de riesgo, sínto-
mas, complicaciones, manejo en 
caso de sospecha de estar infec-
tado. 

■ Idear un protocolo de acción en 
caso de sospechas de trabajado-
res infectados, para la identifica-
ción (con reportes autónomos, 
anónimos o controles de tem-
peratura), aislamiento y segui-

miento de contactos del mismo. 
En este punto es importante dar 
apoyo al cumplimiento de la cua-
rentena y asegurar que esta me-
dida no afecte la estabilidad labo-
ral del trabajador. El empleador 
debe alentar y dar tranquilidad al 
trabajador que deba aislarse en 
caso de presentar síntomas o de 
ser un contacto de otro compa-
ñero infectado.

■ Informar al trabajador cómo se 
procederá a la gestión de su repo-
so médico o medida de cuaren-

tena en cuanto a la remune-
ración que corresponda a 

partir de su seguro mé-
dico social.

Para ayudar a los 
empleadores a de-
terminar las me-
didas de preven-
ción específicas 
de acuerdo a la 
actividad laboral, 
la OSHA (Occu-
pational Safety 
and Health Admi-
nistration) dividió 

las tareas de traba-
jo en cuatro niveles 

de exposición al ries-
go: muy alto, alto, me-

dio y bajo. 

Riesgo Bajo: son aquellos 
que no requieren contacto con 

personas que se conoce o se sos-
pecha que están infectados ni tie-
nen contacto cercano frecuente 
con el público en general. Los tra-
bajadores en esta categoría tienen 
un contacto ocupacional mínimo 
con el público y otros compañeros 
de trabajo. Ejemplos: oficinistas, 
depositeros, salones comerciales 
pequeños, domesticas, jardineros, 
fumigadores, agricultores, ganade-
ros, técnicos de instalación o repa-
ración, etc.

EsPECIALIsTA
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RIESGO BAJO

■ Sin contacto cercano en-
tre personas frecuente.

■ Medidas preventivas bási-
cas.

■ Sin medidas de ingenie-
ría.

■ Control de casos sospe-
chosos y protocolo de ac-
ción.

■ Equipo de protección: las 
guías laborales en general 
no recomiendan, no obs-
tante, se puede evaluar el 
uso tapabocas simples te-
niendo en cuenta la situa-
ción de circulación comu-
nitaria del virus.

RIESGO MEDIO

■ Con contacto cercano en-
tre personas frecuente.

■ Medidas preventivas bási-
cas.

■ Medidas de ingeniería.
■ Control de casos sospe-

chosos y protocolo de ac-
ción.

■ Equipo de protección: 
ya se recomienda el uso, 
pueden ser protectores 
faciales reutilizables (de 
plástico), gafas, tapabo-
cas simples,  dependien-
do del puesto específico 
y del grado de exposición 
con personas.

RIESGO ALTO

■ Contacto indirecto con 
infectados.

■ Medidas preventivas bá-
sicas.

■ Medidas de ingeniería.
■ Control de casos sospe-

chosos y protocolo de 
acción.

■ Equipo de protección: 
protectores faciales  (de 
plástico) + gafas + cubre-
calzados + mamelucos 
+ delantales + guantes + 
gorro + mascarillas (N95 
o N99). 

RIESGO MuY ALTO

■ Contacto directo con in-
fectados.

■ Medidas preventivas bá-
sicas.

■ Medidas de ingeniería.
■ Control de casos sospe-

chosos y protocolo de 
acción.

■ Equipo de protección: 
gafas + cubrecalzados + 
mamelucos  + delantales 
+ guantes + gorro + mas-
carillas integrales con do-
ble filtro.

LO MÁS IMPORTAnTE PARA LAS EMPRESAS ES ESTAR 
PREPARADOS PARA EnFREnTAR LOS POSIBLES EFECTOS 
DEL COVID-19: AuSEnTISMO, ALTERACIOnES PSICOLóGICAS 
En LOS TRABAJADORES, CAMBIOS DE COMPORTAMIEnTO 
COMERCIALES Y DIFICuLTADES LOGíSTICAS.

Riesgo Medio: incluyen aquellos 
que requieren un contacto frecuen-
te y/o cercano con personas que po-
drían estar infectadas, pero que no 
se conoce o se sospecha que por-
tan el Covid-19. Ejemplos: fabricas, 
industrias, escuelas, colegios, uni-
versidades, grandes centros comer-
ciales, supermercados, aeropuer-
tos, oficinas estatales, entidades 
públicas, bancos, hoteles, lugares 
de ocio y recreación, centros depor-
tivos, grandes obras de construc-
ción civil, policías, guardias, estacio-
nes de peajes, etc. 

Riesgo Alto: son aquellos con un 
alto potencial de exposición a fuen-
tes conocidas o sospechosas de Co-
vid-19. Ejemplos: colaboradores de 
servicios de salud, como camille-
ros, recepcionistas, administrado-
res hospitalarios, recolectores de re-
siduos hospitalarios, operadores de 
ambulancias, trabajadores de fune-
rarias y/o morgues, personal de lim-
pieza hospitalaria, y todos los médi-
cos, enfermeros y bioquímicos que 
trabajen en servicios que no sean 
los directamente vinculados con la 
atención a pacientes con coronavi-
rus.

Riesgo Muy Alto: son aquellos 
con alto potencial de exposición a 
fuentes conocidas o sospechosas 
de Covid-19 durante procedimien-
tos médicos específicos, trabajos 
mortuorios o procedimientos de la-
boratorio. Ejemplos: todos los mé-
dicos, enfermeros y bioquímicos 
que trabajen en servicios que sean 
los directamente vinculados con la 
atención a pacientes con covid-19 
como ser: urgencias, medicina fa-
miliar, clínica médica, pediatría, in-
fectología, y Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI). También se incluyen 
en este grupo a los odontólogos, ci-
rujanos maxilofaciales, y los que tra-
bajen con manipulación de cadáve-
res infectados para autopsias. 

Las diferencias principales entre 
estos grupos de riesgo radican en 
el tipo de equipo de protección in-
dividual a utilizar y las medidas de 
ingeniería a ser aplicados. 

EsPECIALIsTA

Fuente: Guía sobre la Preparación de los Lugares de Trabajo para el virus COVID-19, OSHA (Occupational Safety and Health Administration, USA).
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Sergio reSquín
Periodista

aliado estratégico 
para economía paraguaya
El gigante asiático, el primero en sufrir el Covid-19 o nuevo coronavi-
rus, hoy más que nunca, pretende avanzar en el mercado mundial, 
situación que debería considerarse por el Gobierno paraguayo en 
cuanto a diplomacia extranjera, ya que a criterio de un sector produc-
tivo, China, más que nunca, necesitará alimentos. Probablemente, 
ante la crisis económica que se avisora en el Paraguay, tocar cuanto 
antes las puertas de aquel país, representaría un salvataje. 

D e acuerdo al Lic. Jor-
ge Ingaramo, eco-
nomista y politólo-
go argentino, China, 

tras el Covid-19, arrancó veloz-
mente su posicionamiento 
como potencia, título que al 
parecer nunca perdió. En este 
sentido, es el mayor compra-
dor de proteína animal y ve-
getal en el mundo, con sus 
casi 1.400 millones de habi-

China,
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tantes. Esta premisa fue com-
prendida desde hace tiempo 
por los ganaderos paraguayos 
que piden a gritos al Gobierno 
local que inicie las relaciones 
diplomáticas. 

Fernando Serrati, presiden-
te de la Asociación Paraguaya 
de Exportadores y Comerciali-
zadores de Carne (APPEC), in-
dicó que el presidente Abdo 
Benítez  ya debería conside-
rar esta idea porque Paraguay 
está muy comprometido y 
endeudado con la aprobación 
de la emergencia sanitaria. 
“Hay una segunda etapa del 
coronavirus y esto es después 
del virus”, enfatizó, haciendo 
alusión a la economía del país. 

Según los cálculos, de los 
4 millones de toneladas de 
carne vacuna que compra el 
mundo, 2 millones consumi-
rá China; de las 40 millones de 
toneladas de carne de cerdo 
comercializados, el 40% tam-
bién se lo llevará China; en-
tonces, qué más falta, se pre-
guntarán los pecuaristas. ¿La 
comprensión cierra su círcu-
lo en la alianza con Taiwán? 
Probablemente, necesitemos 
más del gigante asiático por-
que, incluso, ya van por la va-
cuna contra el Covid-19. 

Lo que plantea la pecuaria 
local no resulta descabella-
do, porque lo que sostendrá 
a nuestra República será el 
campo. Así que la tarea está 
pendiente. Si bien es impor-
tante reducir el gasto público 
y eliminar beneficios, que por 
tantos años desangraron al 
Estado, hay que considerar el 
as bajo la manga, porque a fin 
del 2020, la contingencia eco-
nómica será la urgencia. 

EL CAMPO SIGuE 
DInAMIZADO

Si bien el país está paraliza-
do en casi todos los ámbitos, 
el campo no se detiene por-
que cada paraguayo requiere 
de la leche, la carne, las hor-
talizas u otros alimentos. En 
ese sentido, la mayoría de los 
productores sigue adelante, 
a pesar de un menor movi-
miento operativo. El director 
de CETAPAR, Edgar Figuere-
do, habló de una disminución 
del 70% de sus colaboradores 
y una reducción del 63% de 
la cantidad de muestras para 
análisis de suelo recibidas en 
laboratorio. Esto repercute en 
menores ingresos, aunque a 
pesar de ello las investigacio-
nes siguen a puertas cerradas 
con todas las medidas de bio-
seguridad. 

CESE DE ACTIVIDADES
A criterio del economista 

César Barreto, exministro de 
Hacienda, el paro sanitario 
definitivamente afecta a las 
pequeñas y medianas empre-
sas, que no tienen la espalda 
tan ancha como aquellas de 
mayor capital económico, sin 
embargo, hay que tener en 
cuenta que las grandes tam-
bién empiezan a dimensionar 
los alcances del Covid-19. Por 
supuesto, los reclamos en las 
políticas públicas tampoco se 
hicieron esperar y las medidas 
del Gobierno de Mario Abdo sí 
que aparentaron radicales. 

Para el sector empresarial, 
la premisa es salir rápido de 
esta crisis, aunque hablamos 
de un año de vacas flacas, 
porque antes de la peste, los 
niveles de los ríos ya eran un 
problema; las barcazas lleva-
ban menos carga exportable 
y elevaba costos. De acuerdo 
con Esteban Do Santos, re-
presentante del sector navie-
ro y directivo de Navemar, los 

efectos por el descenso de las 
aguas se iniciaron en noviem-
bre del 2019 y, la falta de preci-
pitaciones del 2020 mostró su 
impacto en los niveles hidro-
lógicos, que tampoco eran los 
mejores al tercer mes, según 
Carlos Santa Cruz, de la Di-
rección de Meteorología. “Re-
cién en junio se podría espe-
rar que las aguas del pantanal 
brasilero rieguen los efluentes 
del Paraguay”, mencionaba el 
profesional. 

Pero volviendo, al virus, su 
alcance en Argentina propició 
en el cierre total de las fronte-
ras, lo que nos quita una ruta 
más de tránsito fluvial. Pare-
ciera que todos los astros se 
alinearon para la catástrofe, 
aunque lo positivo del campo 
son los altos rendimientos y la 
masiva necesidad de alimen-
tos en el mundo. 

Por ende, dentro de las res-
tricciones establecidas por el 
Gobierno y mediante buenas 
prácticas sanitarias, el obje-
tivo es seguir adelante para 
sostener al Paraguay.
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L a 20ª edición del Agros-
how Copronar se rea-
lizó los días 4, 5 y 6 de 
marzo en el distrito de 

Naranjal, al Sur del Alto Para-
ná, con una afluencia impor-
tante de personas. Un gran 
despliegue de productos agrí-
colas y servicios protagoniza-
ron las 110 empresas que ins-
talaron sus stands en la feria. 

“Naranjal Sustentable” fue una de las temáticas principales de la úl-
tima edición del Agroshow Copronar, organizado la primera semana 
de marzo. Se trata de una alianza público-privada entre la Munici-
palidad de este distrito y la Cooperativa de Producción Agropecuaria 
Naranjal LTDA (COPRONAR), que busca una agricultura más amiga-
ble con el medioambiente.  Asistieron al evento unas 7.000 personas 
(cuando aún no se declaraba emergencia nacional por el Covid 19) y 
110 empresas expositoras desplegaron todo su potencial en produc-
tos y servicios. También se realizaron demostraciones y charlas sobre 
buenas prácticas agrícolas.

Proyecto “Naranjal sustentable”

agroshow 
Copronar
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Asimismo, se hicieron demos-
traciones y charlas de gran in-
terés para los productores.

Este año el tema central fue 
el proyecto “Naranjal Susten-
table”,  que une al sector pri-
vado con la comuna para im-
pulsar la práctica sustentable 
de la agricultura.

Durante la ceremonia de 
apertura, el presidente de la 
cooperativa, Darci Bortoloso, 
hizo alusión a que este año 
Copronar contó con la pre-
sencia de empresarios de Ale-
mania, España, Rusia, Taiwán, 
Francia, Uruguay, entre otros 
países de Europa y Asia.

El proyecto “Naranjal Sus-
tentable” se divide en cuatro 
sectores específicos: ambien-
tal, económico, social e ins-
titucional. Para Bortoloso, se 
trata del principio del cam-
bio que necesita el Paraguay, 

porque con dicho plan se fo-
menta un manejo responsa-
ble de suelo. Se trabajará con 
productores, asentamientos e 
indígenas de la región.

Asimismo, destacó la inau-
guración del silo en la colonia 
Pacú Cuá, que es un indicador 
de que la cooperativa sigue 
creciendo.

El titular de la Copronar ya 
cumple 22 años en esta coo-
perativa, haciendo énfasis de 
que es europeo, pero que sus 
restos “quedarán por la eterni-
dad en el suelo de Paraguay”.

El Agroshow fue declarado 
de interés municipal en el dis-
trito. Por ese lado, el intenden-
te Edoard Schaffrath dijo que 
después de 20 años se cuen-
ta con un asfaltado que une la 
ciudad con San Cristóbal.

BuEnA COSECHA
Enfatizó que se disfruta de 

una cosecha buena este año, 
pero pidió al Gobierno nacio-
nal más recursos para hacer 
caminos. Recordó a los pro-
ductores que tienen la posi-
bilidad de certificar sus fincar, 
en poco tiempo y a un costo 
casi gratuito. “Eso es algo que 
se va a exigir a todos, la certifi-
cación de sus fincas”, apuntó.

Igualmente, pidió apoyo del 
Gobierno para completar el 
asfalto en un tramo de nueve 
kilómetros que conecta a Bra-
sil con Paraguay. También pi-
dió que se resuelvan las trabas 
burocráticas en el Puente de 
la Amistad que dificultan el 
envío de granos.
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nO ESTIMAGTIZAR 
LA PRODuCCIOn 

A su vez, el presidente de la 
Federación de Cooperativas 
de Producción (FECOPROD), 
Eugenio Schöller, criticó a los 
medios de comunicación por 
estigmatizar a la producción 
sojera, y dijo que a nivel país 
nos deberíamos respetar en-
tre todos.

En tanto, el gobernador del 
Alto Paraná, Roberto Gon-
zález Vaesken, resaltó como 
ejemplo la producción sus-
tentable de Naranjal, y dijo 
que falta defender con mano 
dura la propiedad privada.

Por último, representantes 
del Instituto Forestal Nacional 
(Infona) resaltaron la siembra 
de 80 mil plantines en 2019 y 
150.000 plantines proyecta-
dos para el 2020, y la implan-
tación de capacitaciones y vi-
veros forestales en Naranjal.

SE COnCRETAROn 
nEGOCIOS

Varias empresas del sec-
tor de insumos y maquinaria  
pudieron realizar prospectos 
importantes para posteriores 
ventas. En el sector automo-
triz, las concesionarias de re-
nombre lograron concretar 
numerosas ventas.
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Indicó que los servicios del 
BNF están distribuidos por 
sectores. “Cada uno tenemos 
nuestros productos y creo que 
estamos llegando a casi to-
dos. Nos estamos expandien-
do, tenemos gran cantidad de 
sucursales”, expresó Méndez. 

Actualmente, el banco 
cuenta con 63 sucursales, 17 
centros de atención al clien-
te, aparte de corresponsales 
no bancarios.  En cuanto a los 
clientes en el sector produc-
tivo, “se cuenta con más de 
3.000 clientes, como mínimo, 
y lo que sería consumo, mu-
cho más. 

BNF acompaña, desde la 
construcción de casa, hasta 
inversión en sector productivo

El Banco Nacional de Fomento (BNF) busca impulsar la producción 
y  desarrollo en diversos ámbitos. El gerente de las sucursales del 
interior, Ever Luis Méndez, destacó que existen varios programas y 
créditos, tanto para el sector productivo como para la población que 
desea construir una casa, con la iniciativa “Ñande Róga Pyahura”. 
Asimismo, se cuenta con crédito para emprendedoras, denomina-
do “Kuña Katupury”. Estos beneficios fueron presentados por el ente 
bancario en la última edición del Agroshow Copronar.

“El banco participa como 
siempre del Agroshow Cor-
ponar, al igual que en otras 
exposiciones de la zona, don-
de se acompañan negocios y 
el desarrollo del país”, expresó 
Méndez, 

Afirmó que la principal mi-
sión del BNF es ayudar a la 
gente del campo, como un 
banco de desarrollo, y como 
brazo ejecutor de la política 
del Gobierno nacional. Siem-
pre apostó en el agro, la ga-
nadería, la industria, el comer-
cio, el pago de salarios y prés-
tamos de consumos, entre 
otros, agregó.

Méndez explicó que el BNF 
acompaña a la persona desde 
el momento en que esta quie-
re construir su casa, con el “El 
proyecto Ñande Róga Pyahura”. 
Igualmente, apoya a las empren-
dedoras con el programa “Kuña 
Katupyry”. 
“Estos son programas que tienen 
éxito total, por la tasa, por las con-
diciones. Ñande Róga Pyahura 
es a sola firma. Con esto lo que 
hacemos es apoyar la econo-
mía, porque hay gente que tra-
baja para la construcción, y eso 
va multiplicándose a través de la 
primera inversión”, puntualizó. 
En cuanto a las tasas de interés, 
mencionó que es apenas de 7,95 
% anual, a 10 años de plazo. Re-
saltó que se otorgan intereses 
distintos en dos niveles, ya que el 
primero está a menos de 8, para 
los que cobran el salario en dicha 
entidad bancaria. Igualmente, se 
otorga con una tasa de interés 
diferente a personas que no co-
bran con el BNF, pero que tienen 
cómo demostrar sus ingresos 
con el pago al Instituto de Previ-
sión Social.

ÑANDE RÓGA 
PYAHURA 

Ever Luis Méndez, gerente de las su-
cursales del interior.

BNF
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Ingeniero Rodol-
fo Viana, encar-
gado de Desa-

rrollo Técnico de 
mercado BASF 

Paraguay.

BAsF

La empresa BASF aprovechó su participación en la 
feria Agroshow para presentar respuestas innovado-
ras a las problemáticas de cultivos. Dio a conocer el 
completo portafolio  para este 2020 para  las diferentes 
dificultades como el manejo de enfermedades, control 
de malezas, y manejo del cultivo desde la siembra.  En 
esta oportunidad se sumó al portafolio la propuesta de 
semillas de soja Credenz para dar una mayor solución 
al agricultor.

presentró su portafolio 
de soluciones 
agrícolas para 2020

BaSF Ingeniero Rodolfo Viana, 
encargado de Desarrollo 
Técnico de mercado BASF 

Paraguay, comentó que hace 
dos años que la firma está 
presente en el agro show CO-
PRONAR y este año, una vez 
más, presentaron lo más nue-
vo en cuanto a soluciones 
agrícolas para los producto-
res.
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Esta ocasión presentaron 2 
tipos de herbicidas para siem-
bra de soja y maíz, productos 
bastante novedosos.

En el portafolio se destacan, 
el manejo integrado con Atec-
tra® BV el dicamba seis veces 
menos volátil, Heat® el herbi-
cida más contundente para 
el manejo de malezas difíci-
les y Optill® como una nueva 
opción próxima a ser lanzada 
para complementar el pro-
grama de control.

De igual manera, se dio a 
conocer a Acronis® Top, in-
secticida y fungicida para el 
tratamiento de semillas como 
una solución completa para el 
buen arranque del cultivo.

En cuanto a los fungicidas 
para soja, para el manejo inte-
grado y anticipado de enfer-
medades, Ativum® y Versati-
lis®, son dos productos efica-
ces para el control de roya de 
la soja y de enfermedades de 
final de ciclo.

“En esta campaña, Ativum® 
fue el fungicida que más se 
destacó en el campo, por po-
seer control de enfermedades 
de primer ciclo.  Vimos que las 
enfermedades que más apa-
recieron en esta safra fueron 
las manchas, o enfermedades 
de fin de ciclo” expresó Viana. 

APLICACIOnES 
PREVEnTIVAS

En cuanto a las recomenda-
ciones para los agricultores, 
el profesional dijo que lo más 
aconsejable es hacer aplica-
ciones preventivas que son 
más efectivas que las curati-
vas. 

“Hacemos hincapié que el 
momento ideal de la aplica-
ción es el inicio,  esto para un 
mejor control y vida útil de la 
producción, además se reco-

mienda rotar principios de 
activos, no hacer más de dos 
aplicaciones de carboxami-
das por cada ciclo de cultivos. 
Esta vez presentamos solucio-
nes innovadoras y sostenibles 
para continuar satisfaciendo 
todas las necesidades del pro-
ductor agrícola con un porta-
folio completo para la Agricul-
tura”, expresó.

BASF, apunta a acompañar al productor frente 
a los desafíos de esta campaña, donde se espe-
ra un área de siembra de soja estable, con una 
rotación de cultivos con aumentos relevantes en 
maíz, trigo  y girasol. Atrayendo un margen posi-
tivo a la diversificación de la producción para un 
desarrollo más sustentable del sector y el país. 
Desde BASF, consideran necesario dar pasos fir-
mes hacia la equidad, el progreso y la excelencia 
productiva, tomando el desafío de brindarle a 
los productores seguridad y certidumbre, expan-
diendo así el portafolio de productos cada vez 
más completos, de una manera sustentable, con 
los diferentes segmentos de funguicidas, insecti-
cidas, herbicidas y tratamiento de semillas.

PERsPECTIVA 2020 
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CW TRADING

Con el objetivo de “desmitificar la producción de canola” y darle importancia en la 
rotación de cultivos y reciclado de nutrientes, se llevó a cabo una charla organizada 
por la empresa CW Trading durante el Agroshow Copronar, en los primeros días de 
marzo de este año. El evento tuvo lugar como una acción conjunta con la planta 
procesadora de canola Copordini para repasar informaciones técnicas ante la de-
manda de granos que se presenta para este rubro.

Charla para desmitificar 
la producción de canola

L a charla estuvo a cargo del Ing. Agr. Nil-
son Österlein, de la firma CW Trading, 
y durante la misma se repasaron  infor-
maciones técnicas sobre el manejo del 

cultivo, que son fundamentales para alcanzar 
rendimientos superiores a 2 mil kg/ha; se dio 
énfasis a desmentir los mitos que se generaron 
en el pasado por desconocimiento y que aún 
siguen desestimulando el aumento del área 
de cultivo de la canola. Como ser:

MITOS Y VERDADES SOBRE 
LA SIEMBRA DE CAnOLA

1- Es muy difícil de plantar (Mito)
(Realidad) Si bien al sembrar canola se debe 

dar un cuidado especial a la profundidad de 
siembra y tomar medidas para evitar perder 
semillas por algunos orificios de la sembrado-
ra, esta operación no representa ninguna difi-
cultad sino solo exige atención por parte del 
operador. Usando los equipos diseñados para 
distribuir la semilla de canola, la siembra se lle-
va a cabo sin mayores inconvenientes.
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Mitos y 
verdades 
sobre 
la siembra 
de canola"

2- No es bueno para la ro-
tación (Mito)

(Realidad) La canola es una 
crucífera y fue introducida 
como una opción viable para 
rotar con cultivos invernales 
de otras familias, encajándo-
se perfectamente en el sis-
tema de siembra directa en 
nuestro país. Experiencias de-
mostraron excelentes resulta-
dos de trigo sembrados sobre 
áreas de canola del año ante-
rior, principalmente debido 
al control de patógenos que 
afectan al trigo en siembras 
sucesivas. También se desta-
ca los altos niveles de nutrien-
tes que son reciclados con la 
canola.

3- soja produce menos sobre área de ca-
nola (Mito)

(Realidad) Los productores que siembran 
canola siempre expresaron su conformidad 
con el rendimiento de la soja producida sobre 
parcela de canola, incluso, se pueden obtener 
rendimientos superiores debido a la liberación 
rápida de los nutrientes por la descomposición 
acelerada de la planta de canola. Trabajos cien-
tíficos de fertilización y rotación demostraron 
que la canola puede contribuir mejorando los 
rendimientos de soja. 

4- se pierde el grano al cosechar (Mito)
(Realidad) Con los manejos de pre-cosecha, 

ya sea de corte hilerado y/o desecación se pue-
de programar y realizar la cosecha anticipada-
mente y así evitar condiciones climáticas ad-
versas. Como para todo cultivo, la cosechadora 
debe ser regulada acorde a las características 
particulares de la canola, pero no se tuvieron 
mayores problemas con la cosecha.

5- No es rentable (Mito)
(Realidad) La canola se presenta como uno 

de los cultivos más rentables entre los cultivos 
de renta de invierno. Eso se debe a su bajo cos-
to de producción y alto ingreso bruto directa-
mente relacionado al rendimiento y precio del 
grano. Históricamente la canola siempre ha 
dejado buena ganancia al productor.  A la vez 
es un cultivo que presenta poco riesgo debido 
a su tolerancia a heladas y tiene una comercia-
lización rápida por la creciente demanda a ni-
vel regional y mundial.

Se destacó así también la importancia que 
presenta la fertilización adecuada en el rendi-
miento de granos, dando énfasis a la propor-
ción adecuada de nutrientes para el cultivo, 
como así también a la dosis que se requiere 
para superar los 2 mil kg/ha. 

Se concluyó que la canola correctamente 
implantada es una excelente cultura de invier-
no para realizar la rotación de cultivos, reciclar 
nutrientes y obtener alrededor de 40 a 50% de 
rentabilidad. Y que la demanda de granos cre-
ciente requiere un aumento importante en el 
área de siembra de la misma.
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Inversiones

Copronar inaugura nueva 
sucursal en Pacú Cuá
La Cooperativa de Producción Agropecuaria Naranjal Ltda. (COPRO-
NAR) aprovechó la realización de su tradicional evento, el  Agroshow 
Copronar,  para inaugurar su sucursal en la colonia Pacú Cuá, donde 
se instaló un nuevo silo, con capacidad estática de almacenamiento 
de 5 mil toneladas de granos.

C on relación a la nove-
dad de la nueva su-
cursal, Silmar Prim-
maz, encargado de 

comercialización de granos, 
explicó que el objetivo en 
Pacú Cuá es arrancar los cinco 
primeros años con un acopio 
de 25 a 30 mil toneladas de 
soja, trigo, maíz y canola. “La 
intención es brindar una bue-
na atención en la región para 
hacer crecer la cooperativa”, 
expresó.

Copronar cuenta con dos si-
los, cuya capacidad de alma-
cenamiento es de 4.000 tone-
ladas y otro con la capacidad 
de 1.000 toneladas.

COPROnAR
Es una cooperativa agro-

pecuaria que promueve dife-
rentes cultivos en el distrito 
de Naranjal, uno de los cuales 
es la soja, el rubro de mayor 
importancia, con un área de 
siembra de unas 15.000 hectá-
reas que rinde más de 40.000 
toneladas por año.

A través de la siembra di-
recta, cultivan trigo, con un 
rendimiento actual de más 
de 8.000 toneladas, maíz con 
más de 20.000 toneladas, y el 
otro cultivo que se destaca en 
la zona es la canola que, ac-
tualmente produce más de 
3.000 toneladas anuales.



29

29



30

30

El sector agrícola para-
guayo ya analiza estra-

tegias y medidas que 
podrían sumar a fin de 

regularizar las actividades 
en el campo y devolver su 

rentabilidad. La cuaren-
tena dejó varias secuelas, 

sin embargo, el optimis-
mo es la principal carac-
terística de los referentes 

gremiales, quienes garan-
tizan, primeramente el 

abastecimiento y posibles 
refinanciaciones para 

atenuar las pérdidas de 
los labriegos.

Agro

para paliar perjuicios 
en el sector productivo

E l Ing. Héctor Cristal-
do, presidente de la 
Unión de Gremios de 
la Producción (UGP), 

manifestó que se está en per-
manente contacto con las au-
toridades y monitoreando la 
actividad económica en la di-
fícil situación que se atraviesa. 
“Hay buena predisposición de 
las autoridades para mitigar 
los impactos de esta crisis. Es 
importante cuidar el empleo 
y los ingresos de la gente, mu-

chos son cuentapropistas y es-
tán con ingreso cero, y debe-
mos contemplar eso”, expresó.

Afirmó que las empresas 
que tienen compromisos con 
el sistema y que cumplirán 
con el pago de sueldos se van 
a descapitalizar. Admitió que 
hay muchas cosas que anali-
zar, pero se mostró conforme 
con la medida aplicada por el 
Gobierno, pues primero está 
proteger la vida de la gente. 
Cristaldo agregó que por el 

refinanciar
deudas
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CAH RENOVARá LAs 
DEUDAs POR 90 DíAS

Agro

momento es prioridad el abas-
tecimiento para que las fami-
lias puedan permanecer más 
tiempo en sus hogares sin te-
ner demasiadas necesidades. 
“Luego veremos para tomar 
otras medidas por etapas, ya 
sean reasignaciones, refinan-
ciaciones entre otras cosas”.

Por otro lado, manifestó que 
la restricción del movimiento 
no afecta a las cargas, ya que 
no puede faltar comida, com-
bustible o medicamentos. “El 
consumo cayó bastante, sin 
embargo, considero bastante 
importante la labor de los que 
están en la cadena de abas-
tecimiento y que hacen posi-
ble que la población esté más 
tranquila”.

ExPORTACIón nO PARA 

El titular de la UGP mani-
festó que las cargas fluviales 
y terrestres todavía siguen pa-
sando la frontera argentina. 
“La habilitación para el paso 
de cargas es esencial para el 
abastecimiento. Hasta ahora 
sigue el movimiento de car-
gas, pero el paso de personas 
está prohibido”.

Ing. Héctor Cristaldo, presidente de la 
Unión de Gremios de la Producción 
(UGP)

Con motivo de la situación actual generada por 
el coronavirus en el país y los posteriores efectos 
económicos que esto origine, el Crédito Agrícola 
de Habilitación (CAH) anunció la aplicación de 
la medida de “Renovación de Deudas en Carác-
ter Excepcional” a todas las deudas, cuyos venci-
mientos están en el periodo comprendido entre 
el 9 de marzo y el 31 de mayo de 2020. La renova-
ción es independiente al carácter de la deuda, ya 
sea por préstamos, renovaciones, refinanciacio-
nes o reestructuraciones.
Asimismo, el consejo directivo de la CAH autori-
zó a los diferentes niveles del comité de crédito 
institucional un estudio previo de cada caso par-
ticular, realizando tratamiento de carteras en sus 
diferentes formas, tanto sobre las deudas impa-
gas de los clientes afectados, como del periodo 
del tratamiento autorizado. Las medidas esta-
blecidas en la resolución no afectarán la catego-
ría de los clientes.
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E l 96,5% de la produc-
ción de hortalizas se 
concentra en fincas 
de agricultura familiar 

campesina, que produce es 
para autoconsumo y el exce-
dente para obtener renta. El 
4,5% restante corresponde a 
huertas comerciales con baja 
tecnificación (Censo Agrope-
cuario Nacional, 2008). Esta 
baja tecnificación se refleja en 
los escasos rendimientos de 
las cosechas y en la inadecua-
da presentación de los pro-
ductos para el mercado nacio-
nal e internacional. Un indica-
dor de la falta de adecuación 
de la producción nacional a 
las condiciones del mercado 
es que el Paraguay importa 
volúmenes considerables de 
frutas y hortalizas frescas e in-
dustrializadas (Bareiro, 1999). 
Según datos del Banco Cen-
tral del Paraguay, el volumen 
de importación de hortalizas 
alcanzó el 91% en el 2017, lo 
que significa que Paraguay 
no está produciendo la canti-
dad de hortalizas necesarias 
para cubrir su demanda.

La producción de hortali-
zas en el país se ve afectada 
por factores políticos y técni-
cos. Los factores políticos tie-
nen un gran impacto en la 
continuidad de la producción. 
Por ejemplo, la falta de cum-
plimiento de políticas públi-
cas impide que los pequeños 
agricultores sean retribuidos 

El clima y la ubicación geográfica del Paraguay le permite ser un 
gran productor y exportador de alimentos, posicionándose como el 
mayor exportador de azúcar orgánica, sexto mayor productor y cuar-
to mayor exportador de soja, séptimo mayor exportador de maíz, 
además de ser un productor y exportador de carne, trigo, arroz, sésa-
mo, chía, yerba mate, stevia, entre otros. Sin embargo, existe un po-
tencial de producción que no está siendo explotado al máximo, que 
son las hortalizas.

Debilidades en la 
horticultura paraguaya
y criterios para optimizar la producción

m. SC. guillermo anDréS enCiSo malDonaDo
m. SC. anDréS DejeSúS Sanabria velázquez
m. SC. marCo maiDana ojeDa
Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica (CEDIT), Itapúa, Paraguay.

Agro
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por los productos de su finca 
y, en consecuencia, no cuen-
ten con capital para reinver-
tir y volver a cultivar. En Para-
guay, en el Art. 10 de la Ley nº 
5.210 de la Alimentación Esco-
lar y Control Sanitario, se esta-
blece como directrices de la 
alimentación escolar: f) Que se 
deberá priorizar la adquisición 
de alimentos de la Agricultura 
Familiar Campesina, median-
te procedimientos sumarios 
que garanticen la compra a 
sus integrantes (Quintín Ri-
quelme, “Agricultura Fami-
liar Campesina en el Para-
guay”, 2016). La aplicación de 
estos programas se inició en 
algunos municipios y depar-
tamentos del país, pero lue-
go perdieron continuidad, de-
bido a la corrupción existen-
te en los mismos (Riquelme, 
2016). Este tipo de fenómenos 
debilita a un importante sec-
tor que aporta a la economía, 
la cual es la población rural 
del Paraguay (40,1%).

A lo anterior se le debe su-
mar el ingreso de productos 
hortícolas por contrabando. 
Otra vez la corrupción impi-
de que los horticultores sa-
quen ventajas económicas 
de su trabajo. La calidad de 
las hortalizas producidas en 
el país ha mejorado debido al 
aumento de fincas de media-
na tecnología, que utilizan sis-
temas de fertirriego, acolcha-
dos, fertilizantes granulados 
y, en algunos casos, inverna-
deros. Sin embargo, estos es-
fuerzos e inversiones se vuel-
ven insuficientes cuando el 
precio de las principales hor-
talizas cae.

Paraguay tiene un bajo con-
sumo de hortalizas, compara-
do con otros países, sin em-
bargo, la demanda existe. Se-
gún un estudio de mercado 
realizado por Paredes de Mal-
donado (2008), se estima que 

el porcentaje anual del autoa-
bastecimiento de las principa-
les hortalizas es menor al 50%, 
y que en las épocas de baja 
producción la oferta depende, 
en gran medida, de las impor-
taciones que provienen princi-
palmente de Argentina y Bra-
sil, con respecto al volumen 
de las hortalizas ofertadas en 
los mercados. Los datos men-
cionados anteriormente indi-
can que existe oportunidad 
para los pequeños producto-
res, pero sin apoyo del Gobier-
no no podrán empezar.

Los factores técnicos son 
realmente la punta del ice-
berg. Se podrán corregir es-
tos problemas en el corto pla-
zo, pero sin la garantía de un 
mercado seguro para el pro-
ductor, estos cambios no se-
rán sostenibles en el tiempo. 
Sin embargo, el deber de los 
agrónomos y técnicos esta-
rá siempre en optimizar re-
cursos para maximizar la pro-
ducción. Los siguientes pun-
tos son importantes para una 
horticultura más eficiente:

1- Análisis de suelo y ferti-
lización. Un análisis de suelo 
hecho a partir de una correcta 
toma de muestras nos brinda-
rá un diagnóstico de la fertili-
dad de nuestra tierra. Basados 
en las experiencias, el produc-
tor hortícola siempre se mues-
tra reacio a realizarlo. Sin em-
bargo, conocer las condicio-
nes de fertilidad del suelo en el 
que estableceremos nuestro 
cultivo nos indicará qué tan-
to necesitamos invertir para 
suplir los requerimientos de 
las plantas. También evitare-
mos sorpresas por falta de de-
ficiencias o toxicidad porque 
ya tendremos una idea de lo 
que ocurre y, con esto, no es-
taremos tratando de adivinar 
ni de improvisar aplicaciones 
para “apagar incendios”. En 

Paraguay existen estudios de 
dosis de fertilización y guías 
para realizar aplicaciones en 
función de la disponibilidad 
de nutrimentos en el suelo.

2- selección del material 
vegetal. “Lo barato sale caro”, 
esa frase debe meterse a la ca-
beza de los productores. Exis-
te una amplia gama de varie-
dades de especies de hortali-
zas para cultivar. Algunas de 
muy alta calidad y otras que 
podrían ser recomendadas 

Paraguay tiene un bajo 
consumo de hortalizas, com-
parado con otros países, sin 
embargo, la demanda existe”.

Agro
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para el cultivo en traspatio, sin 
embargo, si se desea obtener 
renta, no debemos ser mez-
quinos en seleccionar varie-
dades con bajo potencial de 
rendimiento, solo por no que-
rer gastar tanto. Por otro lado, 
tampoco sirve comprar semi-
llas caras y de alta calidad si 
no se hace un buen trabajo de 
preparación de suelo, ya que 
estaríamos tirando dinero a 
la basura, y viceversa, invertir 
mucho en la preparación de 
suelo para utilizar una semilla 
de mala calidad.

3- Identificación y monito-
reo de plagas y enfermeda-
des. Este punto es un poco 
más complicado que los an-
teriores, debido a que la di-
versidad de plagas y enferme-
dades en los cultivos hortíco-
las es grande. Además, existe 
gran cantidad de insectos be-
néficos que el productor pue-
de confundir con una plaga. 
Dos situaciones particulares 
caracterizan a los productores 
hortícolas paraguayos. La pri-
mera es que existen producto-
res que no cuentan con dine-
ro para comprar insumos, por 
lo que practican la horticultu-
ra orgánica de manera obli-
gatoria, porque no tienen op-
ción. Aquí el problema princi-
pal está en que el rendimiento 
está relacionado a lo que dure 
el ciclo de producción y este, a 
su vez, a las condiciones me-
teorológicas. Con un exceso 
de lluvia y calor, la prolifera-
ción de enfermedades se dis-
para y empiezan a ocurrir los 
daños en la producción.

La otra situación es la de 
productores que realizan apli-
caciones calendarizadas de 
los mismos productos en cada 
ciclo de cultivo. Esta situación 
puede llevar al incremento de 
casos de resistencia de plagas 
y enfermedades, haciendo 

que la aplicación de produc-
tos sea cada vez menos efec-
tiva. Actualmente se tienen 
problemas en el control de la 
palomilla del tomate (Tuta ab-
soluta), la cual es un insecto 
plaga muy difícil de manejar.

En cualquiera de las dos si-
tuaciones, algunas prácticas 
indispensables que reducirán 
la incidencia de plagas y en-
fermedades son la limpieza 
de herramientas, bandejas, 
terrenos cercanos que tienen 
una alta población de male-
zas, el retiro de restos de cul-
tivos que podrían mantener 
y multiplicar fuentes de inó-
culo. Sin embargo, esto debe 
reforzarse con el monitoreo 
de plagas y enfermedades y 
realizar aplicaciones solamen-
te en caso de ser necesario, en 
caso de que exista la cantidad 
de plagas y enfermedades 
con potencial daño al culti-
vo, atendiendo también si las 
condiciones climáticas son fa-
vorables para éstas. Reducir el 
número de aplicaciones sig-
nifica el ahorro de insumos y, 
por supuesto, la disminución 
del costo de producción.

4- Necesidad e importan-
cia de la investigación. Este 
punto es crucial. Las investi-
gaciones que se realizan en 
las universidades y escuelas 
agrícolas no tienen mucho 
alcance a los productores pa-
raguayos, debido principal-
mente a la falta de articula-
ción interinstitucional que 
incluyan a gobiernos locales, 
agentes del mercado, institu-
ciones educativas y de inves-
tigación (Landini, “Problemas 
en la extensión rural paragua-
ya: modelos de extensión en 
la encrucijada”, 2012). La in-
vestigación puede contribuir 
en la generación de nuevos 
sistemas de producción y en 
la rentabilidad de estos, nue-
vas alternativas de manejo de 
plagas y enfermedades igual 
de eficaces que los métodos 
convencionales, y más eco-
nómicas, en la obtención de 
dosis óptimas de fertilizantes 
para cada especie y variedad, 
la utilización correcta de varie-
dades por zona del país, entre 
otras.

Agro
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Parrillas
@Frigorífico Neuland @Pepinos Neuland

Es sana, es rica y es nuestra. 
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CETAPAR

El Centro Tecnológico y Agropecuario del Paraguay (CETAPAR) renovó completamente su labora-
torio donde se analizan un promedio mensual de 350 muestras  de granos, suelos, balanceados, 
agroquímicos e, incluso, muestras moleculares. Ante una situación adversa que se vive en la ac-
tualidad, la institución decidió innovar todos sus procesos e infraestructura a beneficio del sector 
agropecuario. 

E l laboratorio de CETA-
PAR consta, a su vez, 
de otros sub-labora-
torios, las mejoras fue-

ron recientemente inaugura-
das con presencia del presi-
dente del Servicio Nacional de 
Calidad y Sanidad Vegetal y 
de Semillas (SENAVE), Ing. Ro-
drigo González y directivos del 
Centro Tecnológico. 
Entre las mejoras introduci-
das, cabe mencionar las edi-
licias, incorporación y capa-
citación de RRHH. Durante 
el mismo evento fue firmado 
un convenio con el SENAVE 
para el fortalecimiento inte-
rinstitucional, también fue-
ron presentadas las actuales 
gestiones para certificación y 
realización de inter laborato-

CEtaPar renueva su laboratorio
para beneficio del sector agropecuario
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CETAPAR

rios con instituciones referen-
tes nacionales e internacio-
nales. A todo lo mencionado 
anteriormente, el laboratorio 
del Centro Tecnológico con-
tará a corto plazo con equi-
pos modernos y actualizados, 
a través un proyecto conjun-
to entre la Unión Europea y la 
FECOPROD, esta última socia 
del CETAPAR. Los modernos 
equipos serán incorporados 
para las diferentes áreas de 
trabajo dentro del laboratorio.

En un recorrido por el labo-
ratorio del Centro Tecnológi-
co (tomando las medidas de 
higiene y bioseguridad), grata 
fue la sorpresa de encontrar 
un área totalmente reforma-
da, que ya está a disposición 
del sector agropecuario del 
país.

IMPECABLE
Actualmente, desde la mis-

ma fachada y recepción se 
puede notar un drástico cam-
bio que deleita a la vista. La 
pulcritud y medidas de segu-
ridad del lugar son similares a 
cualquier laboratorio existen-
te en países del primer mun-
do. Las distintas salas, dividi-
das por especialidad, cuentan 
con equipamientos adecua-
dos a la necesidad actual; es-
tán claramente señaladas con 

cartelerías y pictogramas de 
seguridad a lo largo del todo 
el Laboratorio para resguar-
dar las medidas sanitarias.

VARIOS LABORATORIOS 
En unO

La Bioq. Rocío Giménez, en-
cargada del área de agroquí-
micos y  fertilizantes, explicó 
que este laboratorio consta 
de otros sub laboratorios de 
acuerdo a distintas especia-
lidades relacionadas con el 
sector agropecuario. “Desde 
octubre del 2019 arrancamos 
con una reestructuración, 
que incluyeron la parte edili-
cia y la de bioseguridad. Ante-
riormente se evidenciaban 
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algunas falencias en 
la división de las áreas, 
en los procedimientos 
de bioseguridad y una 
falta de actualización 
de capacitaciones del 
plantel humano del la-
boratorio. Fue un pro-
ceso largo, pero con re-
sultados satisfactorios, 
ya que hoy contamos 
con todas las condicio-
nes para posicionarnos 
como un laboratorio de 
referencia, que ofrece 
resultados con calidad 
y, a corto plazo, preten-
demos contar con cer-
tificación internacio-
nal”, apuntó. 

Agregó que diaria-
mente trabajan 10 per-
sonas en el laborato-
rio, que  realiza al año unos 
52.000 análisis. Con las condi-
ciones actuales estiman ir in-
crementando esta capacidad 
a corto y mediano plazo.

¿A QuIÉnES BEnEFICIA? 
El Laboratorio del Centro 

beneficia a productores, coo-
perativas, empresas privadas, 
en general, a todo el sector 
agropecuario del país.

COSTO BAJO
La bioquímica señaló que 

los precios establecidos por 
CETAPAR para los análisis de 
las muestras son bastante 
competitivos en comparación 
con los valores de mercado. 
En caso de que se establezca 
un convenio con una deter-
minada empresa interesada 
en analizar sus muestras, los 
valores serían más ventajosos 
aún a través de la habilitación 
de una línea corporativa.   

CERTIFICACIón 
DE GARAnTíA

El Laboratorio de Fitopa-
tología de CETAPAR cuenta 
con habilitación del SENAVE, 
al igual que el de Fertilizantes 
que también cuenta con ha-
bilitación para REGISTROS en 
el mismo ente oficial. Actual-
mente, se están gestionando 
alianzas estratégicas con ins-
tituciones de renombre inter-
nacional, como Empresa Bra-
sileira de Pesquisa Agrope-
cuaria (EMBRAPA), para com-
partir experiencias científicas 
y seguir las mismas metodo-
logías de trabajo.

- Suelos
- Fertilizantes 
- Bromatología (alimentos para animales) 
- Agroquímicos
- Semillas
- Fitopatología y Microbiología
- Biología Molecular

En tiempos difíciles es de gran utilidad contar 
con este servicio que ofrece el único Centro 
Tecnológico Agropecuario del país, que se en-
cuentra al alcance de todos, ubicado en el km 
45 sobre la Ruta PY02, en el distrito de Yguazú, 
departamento de Alto Paraná.

En CETAPAR se 
analizan muestras de:

CETAPAR
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El sector industrial de motocicletas se enfrenta a un difícil panorama, 
pues está perdiendo su mayor temporada de producción y comercia-
lización, a la par que el pago de cuotas de ventas sufre un paro total.  
Jorge Samaniego, titular de la Cámara Industrial Paraguaya de Mo-
tocicletas y Automotores (CIPAMA), teme la falta de fondos para sala-
rios y el futuro desabastecimiento de productos.

sE FRENA PRODUCCIÓN

Pronostican desabastecimiento
futuro a la demanda de motos

s egún el presidente 
del gremio, debido a 
la situación sanitaria 
que atraviesa el país, 

más la llegada tardía de ma-
teria prima proveniente de 
China –cerrada entre enero y 
febrero– la producción cayó 
drásticamente.  Además, con-
sidera como la mejor épo-
ca de ventas de motocicletas 
que va de enero a junio con la 
temporada de cosecha, que 
no se pudo aprovechar con en 
años anteriores.  

Automotores
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Ante esta situación, dijo que la 
merma en las fechas picos de 
comercialización ocasionaría 
un desabastecimiento futuro 
frente a la demanda.

A esto, se suma la falta de 
pagos por parte de los clien-
tes, lo que afecta gravemente 
al sector, teniendo en cuenta 
que en Paraguay el 100% de 
las motocicletas son vendidas 
a crédito y financiadas por las 
propias fábricas. Samaniego 
expresó que los clientes nor-
malmente pagan su cuota 
desde finales del mes hasta 
los primeros días del siguien-
te y prefieren hacerlo presen-
cialmente en las sucursales, 
distribuidas a lo largo del país, 
lo cual es imposible actual-
mente debido a la medida de 
aislamiento.

“De esta manera, el mes 
más importante de produc-
ción y la semana más impor-
tante de cobranzas se frena 
totalmente con esta disposi-
ción del Gobierno que –val-
ga resaltar– respetamos ple-
namente y aplaudimos, pero 
nos golpea muy fuertemen-
te, ya que estamos perdiendo 
grandes volúmenes de dinero 
al igual que una producción 
oportuna para las ventas”, en-
fatizó.

LA SEQuíA AFECTó EL 2019
El empresario detalló que 

el 2019 tampoco fue un buen 
año, puesto que el gremio de-
pende de la producción agro-
pecuaria y con la sequía e 
inundación, así como la caída 
en los precios y producción de 
la soja y la ganadería se vieron 
fuertemente perjudicados. 
Añadió que si bien lograron 
vender el volumen deseado, 
el modelo más demandado el 
año pasado resultó ser el más 
económico, de poco valor y 
mucho trabajo para producir, 
pero poca utilidad industrial, 
mientras que la demanda de 
motos de lujo fue nula.

“Este año esperábamos que 
sea el despegue, nos prepara-
mos con todo, nos endeuda-
mos, realizamos grandes com-
pras, pero lamentablemente 
este tema sanitario, que esca-
pa totalmente del control del 
Gobierno nos afecta de esta 
manera”, lamentó.

La crisis también afectó a los autopartistas 
nacionales, pues suspendieron sus activida-
des durante el periodo de cuarentena exi-
gido por el Gobierno nacional. Ante el paro, 
las empresas automotrices ya comunicaron 
ante el Ministerio de Trabajo que harán la 
desvinculación de una importante canti-
dad de empleados, teniendo en cuenta que 
las consecuencias económicas son nefastas 
también para el Brasil, el principal mercado 
de dichas industrias. 
Entre tanto, el objetivo es lograr recuperar 
ciertos clientes que, en su momento, realiza-
ron recortes de pedidos, lo que impactó en 
el volumen de ingresos de las firmas. Para 
los próximos meses, el sector automotor 
intentará recuperar la línea de producción, 
que se vio totalmente parada como conse-
cuencia de la pandemia. Buscarán medidas 
de acción, en conjunto con el Gobierno para-
guayo y demás gremios que representan al 
sector industrial del país. 

Autopartistas y 
recortes laborales

Automotores
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La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) ya no exige el Certificado de Cumplimiento Tri-
butario (Normal o en Controversia) o la Constancia de No Ser Contribuyente por parte de las 
entidades de intermediación financiera, incluidas las cooperativas, para créditos inferiores a G. 
150.000.000. Pero esta medida no exonera a las personas del pago de sus impuestos, apenas le 
ayuda para reprogramar sus deudas.

E l SET  había emitido la reso-
lución general n°47/2020, a 
través de la cual amplía las 
medidas administrativas 

transitorias tendientes a mitigar el 
impacto económico ante el riesgo 
de expansión del Covid-19. En ese 
sentido, no será exigible el Certifica-
do de Cumplimiento Tributario. Así 
también, se amplían los plazos mo-
ratorios para las Facilidades de Pago 
hasta seis (6) cuotas incumplidas o 

180 días de atraso. Posterior a es-
tos plazos, las mismas quedarán sin 
efecto. Para nuevas solicitudes no 
se tendrán en cuenta facilidades de 
pago anuladas por incumplimien-
to dentro de los últimos 180 días. 
Otra de las “ventajas” que ofrece el 
Gobierno es que se suspenden la 
generación de nuevos procesos de 
cobranza (administrativos y tele-
fónicos) y la generación de nuevos 
certificados de deuda para el cobro 

de las obligaciones tributarias a tra-
vés de la Abogacía del Tesoro. To-
das estas medidas estarán vigentes 
hasta el 30 de junio de 2020. 

¿QuE DICEn LOS 
ESPECIALISTAS?  

Hicimos un sondeo con un grupo 
de profesionales del área adminis-
trativa/contable para ver qué opi-
nan de estas medidas aplicada por 
el Gobierno como forma de mitigar 
el impacto económico del Covid-19. 
La mayoría cree que el Gobierno no 
es sensible a la realidad. Lamenta-
blemente los consejeros que tiene 
este Gobierno solo le inducen a co-
meter errores y a ser inconsistentes 
entre lo que dice y lo que hace.

La crítica alude al viceministro de 
Tributación,  Óscar Alcides Orué Or-
tiz, quien tendría inconvenientes en 
reconocer que las expectativas de 
los ingresos del IRP cayeron en un 
40%, preocupa más aun teniendo 
en cuenta que nada tiene que ver 
con la situación actual, sino con los 
aspectos económicos que vienen 
cayendo desde junio 2019.

MATAR COn 
PAGO DE IMPuESTOS

El reclamo apela a que hubiera 
sido imprescindible generar una 
visión con otros tipos de políticas 
para mantener fuentes producto-
ras de ingresos y no matarlas con 
pagos de impuestos en un difícil 
momento económico, escuchan-

Medidas tributarias 
no son suficientes para el país
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do las voces de los diversos sectores 
afectados.

nO MIRAR LA REALIDAD
La desagradable sorpresa sería en 

la primera quincena de abril, donde 
se espera que ingresen las decla-
raciones juradas de IRACIS e IRA-
GRO y se pueda evaluar los nuevos 
impuestos a ser abonados, consi-
derando que la mayor parte de los 
contribuyentes ya cuenta con un 
anticipo del 100 % del impuesto pa-
gado en el periodo anterior.

Bajo la suposición de que el Esta-
do ya recibió el 90% del Impuesto a 
la Renta Comercial, Industrial o de 
Servicios (IRACIS) y el restante al in-
gresar tenga una caída estimada en 
un 50%, no estaríamos lejos al decir 
que no habrá pago de impuestos, 
pues lo que tengan que hacerlo no 
contarán con fondos.

La situación se agrava cuando el 
Impuesto a los Dividendos y Utili-

dades (IDU), el Impuesto Selectivo 
al Consumo (ISC) y otros impues-
tos deban pagarse. La prolonga-
ción de las cuotas sólo prolonga-
rían la agonía que nos tocará vivir 
como país.

Los interesados en conocer más 
detalles sobre esta disposición pue-
den acceder a la sección Norma-
tivas o realizar sus consultas en la 
sección Contáctenos de la página 
web www.set.gov.py.

http://www.set.gov.py/
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Todos pasamos por situaciones difíciles, complejas, de esas 
olvidables, en nuestras vidas o en nuestros trabajos; con je-
fes, compañeros, clientes, situaciones duras de sobrellevar, 
que se quedan resonando en nuestras mentes por varios 
días o semanas.

¿Autoliderarse o no ser?

Autocontrolarse. Ser resilien-
te. Adaptarse. Tener mirada 
positiva. Coraje y autocon-
fianza. Son algunas habili-

dades que, en su momento, me han 
ayudado personalmente a transitar si-
tuaciones de ese tipo.

Se me ocurre que, en esencia, cons-
truyen el “autoliderazgo”: la combina-
ción de una fuerza o energía interna y 
una porción importante de racionali-
dad, que te hace decidir hacia dónde 
ir, moverte, arbitrar los recursos nece-
sarios, abrirte paso entre obstáculos, y 
hacer que lo buscado, suceda. 



45

45
EsPECIALIsTA

¿POR QuÉ AuTOLIDERARSE?
Porque implica construir poder so-

bre uno mismo. Quien se autolidera 
se siente “protagonista”: se hace car-
go de sí mismo. ¡Es! 

Porque sin autoliderazgo no habrá 
liderazgo. Quién no se lidera a sí mis-
mo, ¿podría acaso comportarse de 
manera tal de ser considerado un lí-
der? 

PARÁLISIS POR AnÁLISIS
Quizás todos conozcamos perso-

nas con dificultad para autoliderar-
se: padecen “parálisis por análisis”, se 
pierden en laberintos, boyan, se dejan 
llevar, no deciden, no encuentran sa-
lidas. Se sienten “víctimas”: lo que su-
cede, “es porque otros así lo quieren 
o lo deciden”, sienten que es poco o 
nada lo que pueden hacer.

¡QuIERO AuTOLIDERARME!
Siete comportamientos que, a mi 

parecer, son fundamentales para 
construir autoliderazgo, son:

AuTOCOnOCIMIEnTO.
Para saber quiénes somos y saber 

luego como autocontrolarnos. De no-
sotros deberíamos conocer nuestros 
valores, debilidades, fortalezas, emo-
ciones y estados de ánimo, motivacio-
nes y sueños, etc. El feedback de otros 
y la autoreflexión propia, son fuentes 
fundamentales de autoconocimiento.

RESPOnSABILIDAD
Debería servir de motor-motivador, 

que nos lleve a hacer lo que tenga-
mos que hacer para que esos objeti-
vos establecidos, sucedan. La respon-
sabilidad implica ejecutar, tomar la 
iniciativa, ser proactivos, saber priori-
zar, tomar decisiones.

AuTOCOnTROL
Para mantener la calma en situacio-

nes difíciles, nuestro equilibrio, y mini-
mizar el impacto negativo de nuestras 
emociones en otras personas. ¡¿Cuán-
tas veces hemos sentido que hemos 
sido prisioneros de nuestras propias 
emociones, y luego nos arrepentimos 
de algo que hicimos o dijimos?! 

Hernán r. roCHa
profesional especializado 
en estrategia y simplifi-
cación organizacional. 
Facilitador, capacitador 
y autor, aborda también 
la cuestión de liderazgo 
desde todos sus ángulos. 
Puedes contactar con 
Hernán para trabajar con 
el equipo de tu empresa, 
llamando al 
+595 983 333 929
Hernan_rocha@zoho.com

Liderar a otros 
es una fortaleza. 
Liderarte a ti mis-
mo es el verdadero 
poder”.

Lao Tzu 
(Filósofo Chino – C.s. VI ac.)

Las personas res-
ponden bien a quie-
nes están seguros de 
lo que quieren”.
Anna Wintour (Actual Editora 

Jefe - Revista Vogue)

RESILIEnCIA
¿El caos nos paraliza? ¿O somos ca-

paces de reorganizarnos y focalizar, 
en medio de él? ¿Somos capaces de 
recuperarnos y seguir firmes luego de 
situaciones adversas? Tener mecanis-
mos efectivos para manejar el stress, 
recargar energías, o pedir ayuda a 
terceros, pueden ayudar a aumentar 
nuestra resiliencia.

ADAPTABILIDAD
Tenemos que salir de nuestra zona 

de confort, y exponernos, mantener-
nos informados, relacionarnos con 
personas de distintas profesiones, 
edades, nacionalidades, viajar, rotar 
trabajos… ¡todo esto no hará más ver-
sátiles! ¡menos rígidos!

OPTIMISMO
Encarar cuestiones complicadas y 

ver oportunidades donde hay proble-
mas, se hace más sencillo con una óp-
tica positiva. Profesionales de la psico-
logía recomiendan cuidarnos de in-
fluencias negativas, procurar el bien-
estar físico, sonreír y agradecer siem-
pre, realizar actividad de voluntariado 
y algunas otras.

CORAJE Y AuTOCOnFIAnZA
No dejarse disuadir fácilmente, sen-

tirse libre de opinar diferente, saber 
decir “no”, asumir el riesgo a equivo-
carse, se sostendrán mas fácilmente 
cuando hay coraje y cuando uno cree 
en su propia capacidad. 

“Saber que se puede, querer que se 
pueda,… tentar al futuro… Cambiar el 
aire depende de ti…” dice Diego Torres 
en la canción “Color esperanza”, quizás, 
una poesía para el autoliderazgo. 
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PriNCiPalES ProdUCtorES MUNdialES dE SoJa

SOJA
Abril 324,54
Mayo 327,48

 
MAÍZ

Abril 148,52
Mayo 148,02

 
TRIGO

Abril 191,53
Mayo 189,51

 
ACEITE DE SOJA

Abril 627,87
Mayo 633,82

 
HARINA DE SOJA

Abril 332,12
Mayo 336,31

AVENA
Abril 262,30
Mayo 268,20

COTIZACION
INTerNACIONAles 
Granos - US$/TNMATerIAs PrIMA (UsD)

PArAGUAY: COMerCIO INTerNACIONAl

Nombre  Precio

Aluminio  1.481,75

Cobre May2020 2.193 

Cobre  4.850,50

Estaño  14.172,50

Niquel  11.257,50

Plomo  1.656,50

Zinc  1.877,50

Metales

Nombre  Precio

ORO Jun2020 1.645,25

PLATA May2020 14,627

PLATINO Jul2020 715,70

PALADIO Jun2020 2.117

Metales Preciosos

(En millones de toneladas)

Fuente: USDA

País 2019/2020

Brasil 125
Estados Unidos 96,84
Argentina 53
China 18,1
Paraguay 9,5

Exportadores mundiales de soja

Brasil 77
Estados Unidos 49,67
Argentina 8,2
Paraguay 5,9

PreCIOs GANADOs GUArANÍes 

Fuente: El Corral

CONSUMO

Categoría Precio Precio Precio
 Minimo Máximo Promedio Gs.
Novillos 6.395 9.744 8.789
Toros 7.592 9.345 8.241
Vacas 6.206 8.400 7.084
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AUTOMOTOr

- Importación de maquinarias agrícolas           176 unidades
- Importación de maquinarias viales                123 unidades

Importaciones de maquinaria viales y de construcción, en unid. 2019 - 2020

 Peso Neto Kgs. Valor Fob U$S

Carne Bovina 20.785.467,93 96.958.714,80
Menudencia Bovina 3.905.646,35 7.200.454,19
Carne Porcina 135.993,55 303.476,76
Menudencia Porcina 24.999,60 28.538,46
Despojo Porcino 155.965,93 105.141,76
Carne Aviar 165.491,00 231.230,70
Menudencia Aviar 0,00 0,00
Despojo Aviar 225.555,00 82.464,18
Exportación S.P.N.C. 13.303.545,14 11.484.147,64
Exportación S.P.C. 1.198.129,19 3.596.182,42
TOTALEs 39.900.793,69 119.990.350,91

EXPortaCiÓN dE ProdUCtoS Y SUBProdUCtoS dE oriGEN
aNiMal dESdE El 01/01/2020 HaSta El 31/01/2020

rÁNKiNG dE loS PriNCiPalES 
CoMPradorES dE CarNE ParaGUaYa

Fuente: SENACSA

Fuente: VUE

Países Volumen  Valor en
 en ton. millones U$S

1- Rusia 87.766 289,8
2- Chile 84.775 373,6
3- Israel 20.405 104
4- Taiwán 16.589 104
5- Brasil 14.640 74,9 

Tipos Enero 2019 Enero 2020 Variación %
Compactadora 3 28 833,3%

Excavadora 12 8 -33,3%

Minicargadora 3 - -100,0%

Montacarga 33 37 12,1%

Motoniveladora 2 17 750,0%

Pala cargadora 23 27 17,4%

Retroexcavadora 12 6 -50,0%

Total, viales y de construcción 88 123 38,8%

Fuente: CADAM.  Fuente: OCIT

Tipos Enero 2019 Enero 2020 Variación %
Tractores 164 138 - 15,9%

Cosechadoras 37 34 -8,1%

Pulverizadoras 5 4 -20,0%

Total, maquinaria agricola 206 176 -14,6%

Importaciones de maquinaria agrícola, en unidades. 2019 - 2020

El ranking marcas de tractores 
y cosechadoras quedó de la 

siguiente manera:

Principales marcas de tractores. Enero 2020

Principales marcas de 
cosechadoras. Enero 2020

Marcas	 Unid.	 Participación 
New Holland 14 41,2%

John Deere 13 38,2%

Case 4 11,8%

Claas 3 8,8%

Total 34 100,0%

Marcas	 Unid.	 Participación 
John Deere 90 65,2%

Massey Fergunson 19 13,8%

New Holland 13 9,4%

Valtra 13 9,4%

Landini 2 1,4%

Pauny 1 0,7%

Total 138 100,0%

rANkING De MArCAs
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PROYECCIONEs 
ECONÓMICAs 2019/2020
¿QUé DICE EL UsDA?

sOJA TRIGO MAíZ
■ Las cifras del reporte del USDA fue-

ron una sorpresa para la soja versus 
los estimados del mercado. El in-
ventario final de la oleaginosa se re-
porta ligeramente sobre las expec-
tativas del mercado, mientras que 
el área de siembra se reporta por 
debajo de lo estimado por el mer-
cado.

■ Los valores de mercado cierran con 
pérdidas por ventas técnicas. El co-
ronavirus continúa generando in-
certidumbre en el mercado

■ Al cierre de mercado de Chicago, 
las cotizaciones del mercado cie-
rran con bajas continuando con la 
tendencia del mercado en general, 
en tanto el USDA estima una ma-
yor oferta de granos en Argentina y 
Brasil.

■ Se comercializa a 324,5 US$/t.

■ La apertura de la sesión del día se 
espera con 3 a 4 de baja en los futu-
ros de mayo, iniciando el nuevo mes 
y trimestre con datos bajistas del re-
porte de intención de siembra y un 
escenario macro que luce compli-
cado en la medida que el contagio 
del Covid-19 continúa expandién-
dose a nivel mundial y las medidas 
de contingencia limitan la actividad 
económica.

■ Adicionalmente, Arabia Saudita in-
crementa su producción de petró-
leo a más de 12 millones de barriles 
por día, mientras la guerra de pre-
cios continúa con Rusia sin mos-
trar mayores resultados de pláticas 
realizadas con el presidente Trump, 
quien buscaba mediar la situación.

■ La extensión de esta guerra de pre-
cios, aunado a una menor deman-
da de combustible, seguirán pesan-
do fuertemente sobre el maíz como 
uno de los principales factores bajis-
tas actuales.

■ Baja de los valores producto del ini-
cio de la campaña brasilera y de la 
disminución de los precios del pe-
tróleo, sustituto como combustible 
en el mercado global frente al eta-
nol. Se comercializa a 1 48,5 US$/t.

■ Cierra con pérdidas producto de 
la gran oferta registrada a nivel 
mundial. 

■ Se espera que la producción aus-
traliana aumento luego de recien-
tes lluvias en la zona productiva. 
Se comercializa a 191,5 US$/t.

■ Los futuros de trigo se debilitan, a 
la par de la caída de las bases en 
el interior de los EUA y el debilita-
miento de los spreads calendario. 

■ Estos se habían fortalecido debido 
a una fuerte demanda inmediata 
de trigo, que luego se vino abajo 
con el cierre de muchos negocios, 
principalmente restaurantes.
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E l silo bolsa (bolsas para almacenaje de 
granos) es un implemento agrícola 
para el acopio de granos que consiste 
en una amplia bolsa plástica  (polieti-

leno) donde almacenar la cosecha hasta que 
sea necesario transportarla para su comerciali-
zación. Estos implementos requieren del máxi-
mo cuidado y algunas consideraciones impor-
tantes que describimos a continuación.

CuIDADOS A TEnER En CuEnTA
■ Calidad de la bolsa y estado de la máquina. 
■ Cuidado en el llenado. 
■ Cuidados posteriores, fundamentales para el 

éxito del sistema.

La producción agrícola sojera trajo con-
sigo una abarrotada cantidad de gra-
nos que ya no podían ser almacenados 
en silos metálicos, por falta de capaci-
dad, la solución, almacenarlos en los ya 
conocidos silos bolsas.

riESGoS Por HUMEdad dEl GraNo

Tipo de grano Bajo * Bajo – Medio Medio-alto

Soja-Maíz-Trigo hasta 14 % 14-16 % Mayor a 16 %

Girasol hasta 11 % 11-14 % Mayor a 14 %

Para semillas este valor debe ser 1-2 % menor.
Trigo no se recomienda almacenar con una humedad superior al 14 %, 
durante largo tiempo.

riESGo Por tiEMPo dE alMaCENaMiENto

Tipo de grano Bajo Medio Alto

Soja-Maíz-Trigo 14 % 6 meses 12 meses  18 meses
Girasol 11 % 

Soja-Maíz-Trigo 14-16 % 2 meses 6 meses 12 meses
Girasol 11-14 %

Soja-Maíz-Trigo > 16 % 1 mes 2 meses 3 meses
Girasol > 14 %    
Información preparada por Ing. Alt. (PhD) Cristiano Cassini INTA EEA 
Manfredi.

Producción de granos 
abarrotada en silos bolsas
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PREPARACIón DEL TERREnO
■ El lugar. 
■ Lo más alto posible, nunca en bajos.
■ Lejos de árboles y de circulación de maqui-

narias.
■ Piso firme y liso, evitar lotes con rastrojos y 

piedras, generan roturas en la base de la bol-
sa, no se ven y son puerta de ingreso de hu-
medad y por ende daño de granos.

■ Evitar el acceso de animales.

■ Colocar la bolsa por encima de la 
parrilla superior ( sobre la percha). 
Subirla con el malacate hasta que 
supere el túnel y quede sobre él.

■ La bolsa debe rodear el túnel y que-
dar por encima de la bandeja infe-
rior.

■ Observar que el centro de bolsa 
quede coincida con el centro de la 
percha (centro superior del túnel). 

ESTADO DEL GRAnO
■ La humedad de almacenaje de los granos no 

debe superar la base de la comercialización.
■ Cuanto menor es la humedad del grano me-

jor será la conservación y mayor el tiempo 
disponible para guardarlo.

■ Cuando se trata de semillas, las condiciones 
son aún más estrictas.

■ Cuanto mejor es la calidad del grano a em-
bolsar, mejor será su conservación.

Correcta confección de la Bolsa Correcta posición de embolsadora

Bandeja
inferior

Centro de 
Bolsa

■ Túnel con una leve inclinación, lo cual permite que vayan sa-
liendo los pliegues a medida que ingresa el grano. 

■ El elástico actúa reteniendo los pliegues para que estos vayan 
saliendo a medida que la bolsa se va llenando.

■ Posición del enganche es lo que permite darle la inclinación 
al túnel y permitir una salida correcta de los pliegues.

■ Al comienzo del embolsado, se recomienda que la embolsa-
dora no se encuentre frenada, hasta que empiece a mover la 
maquina, a partir de ahí empezar a regular el freno para un 
llenado eficiente, así evitamos sobre estirar al inicio , siempre 
midiendo el estiramiento.

Túnel casi horizontal

Elástico

Posición del 
barra de tiro
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■ Es una tecnología simple, pero requiere de extremo cuida-
do para proteger  y mantener la integridad de la bolsa.

■ El control debe ser permanente para llegar a tiempo a 
aquellas roturas o daños ocasionados ya sea por animales o 
por errores humanos.

■ Buscar la forma de aislar la bolsa de los animales domésti-
cos y salvajes. 

■ El agregado de boyeros eléctricos es una buena alternativa 
cuando las bolsas se encuentran muy lejos de las casas o 
puestos.

■ También se pueden colocar una vez terminado el arma-
do, bidones  de 20 litros cargados con agua, a veces actúa 
como espantapájaros.

■ Algunos también tapan con bolsas de campañas anterio-
res.  

sin Tablas ni Cierres
Enrollar boca de bolsa 
Con cinta fijamos extremos de lo enrollado
Mandamos abajo unos 60 a 80 cm , podemos plegar en 3 si que-
remos achicar lo que va abajo 
Comenzamos a cargar con operarios parados en extremos 
Cuando empieza a llenar cerca de pie podemos liberar 
Cuando la maquina 
empieza a moverse 
por empuje del grano 
podemos empezar re-
gulación de frenado 

■ Para sellar la punta de la Bolsa el sistema mas práctico y de 
mejor resultado  es que dos personas (de cada lado), pon-
gan un tabla y comiencen a enrollar la bolsa sobre la tabla. 
Luego se coloca un tabla del mismo tamaño por encima y 
se puede clavar o atornillar.

■ Comenzar llenado sin frenar la maquina y Cuando el gra-
no que entra a la bolsa empieza a empujar a la maquina 
ajustar el freno hasta el punto que indica la barra de estira-
miento de la bolsa.

■ Controlar el llenado en las barras de estiramiento donde fi-
guran medidas, según sea granos, semillas o forraje. Cuan-
do se esta terminando la bolsa aparecen la cinta de indica-
ción de final de bolsa a partir de la cual se debe atar, enta-
blar y/o tapar con tierra.

Posición Incorrecta de Embolsadora Lista para el llenado

Controles periódicos

Presentación de Bolsa 
para inicio llenado

■ Posición de la embolzadora, 
mucha inclinación del túnel 
hacia abajo.

■ Mala regulación altura engan-
che. 

■ Mal colocado de la bolsa sobre 
la percha.

■ El elástico mal colocado, lo 
cual no permite que los plie-
gues vayan saliendo correcta-
mente.

■ Bandeja tampoco no retiene 
la salida de bolsa por debajo 
del túnel.

■ Posición de la barra de tiro, al 
estar muy alta le da la inclina-
ción al túnel permitiendo la 
salida de los pliegues con ma-
yor rapidez.

Posición

Bolsa mal 
colocada en 
la percha

Elástico  no 
cumple  
función

Bandeja  
no cumple 
la función

barra de 
estiramiento

Centro de bolsa Fin de bolsa

CMP
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■ Con la bolsa viene 
■ Certificado de garantía,  Etiqueta Autoadhesiva con nu-

mero de bolsa y la Guía de armado.
■ Certificado de garantía, Guardar en cuaderno o registro 

de acopio una de las etiquetas que tienen el número de 
fabricación.

■ Otra debe ser pegada a la Bolsa.

Dato muy importante Problemas de armado, sobre 
estiramiento y animales

Calcos
Certificado 

Garantía

Daño por cable de acero de  Embolsadora  de Forraje 

Bolsa Sobreestirada Daño por animales
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Desastres naturales. Enfermedades con muchas bajas médicas. Falta 
de materia prima. Falta de provisión de servicios públicos esenciales. 
Accidentes graves en las propias instalaciones. Accidentes laborales 
graves. Contaminaciones de productos. Filtración de información con-
fidencial. Pérdida de bases de datos. Paros. Eventos sociales que ame-
nazan la seguridad de los colaboradores y el lugar de trabajo. Rupturas 
logísticas de compras y/o ventas. Nuevas regulaciones gubernamenta-
les que entorpecen o encarecen el negocio. Economía en recesión. 

¡Claves para un 
“plan de 
contingencia”!

M ultiplicidad de si-
tuaciones pueden 
impactar negati-
vamente los ne-

gocios. “El negocio está im-
pedido de funcionar normal-
mente”, es el denominador 
común entre todos esos y 
otros eventos de esa natura-
leza.

El “Plan A” tiene problemas 
para ser ejecutado, y no es po-
sible prestar servicios o en-
tregar productos a nuestros 
clientes de acuerdo a lo pla-
neado/establecido. ¡Los cos-
tos y pérdidas financieras es-
tán a la vuelta de la esquina!

Contar con un “plan B” para 
seguir funcionando, puede 
MITIGAR esos costos y pér-
didas y hacer que el nego-
cio SOBREVIVA a ese evento. 
Tener un “plan B” no es ni 
más ni menos que tener un 
“PLAN DE CONTIGENCIA”.

2 RAZOnES CLAVES 
PARA TEnER un PLAn 
DE COnTInGEnCIA
1- Crear acciones de preven-

ción. La práctica indica que 
el sólo hecho de pensar en 
el “Plan B” ayuda a decidir 
acciones preventivas sobre 
determinados factores crí-
ticos del negocio que po-
drían estar descuidados.  

 Trabajando con una em-
presa en un plan de con-
tingencia, el análisis llegó 
a una materia prima crítica 
para su proceso productivo, 
la cual era importada, de 
un solo proveedor. No ha-
bía ninguna categorización 
de ese insumo como “críti-
co”, ni estaba calculado su 
“stock mínimo” necesario. 
La empresa pudo estable-
cer procedimientos a ser 
seguidos para prevenir que 
ese insumo crítico falte.

La esperanza puede inspi-
rarnos y seducirnos, pero no po-
demos vivir de la esperanza”.

Erik Pevernagie 
(pintor y escritor belga contemporáneo)

EsPECIALIsTA

Hernán r. roCHa
profesional especializado 
en estrategia y simplifica-
ción organizacional.
+595 983 333 929
Hernan_rocha@zoho.com
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Debemos prevenir lo prevenible, pero si el he-
cho sucede, será la hora de la verdad, y muchas 
decisiones deberán ser tomadas y acciones rea-
lizadas. 
¿Preferimos tomar esas decisiones y ejecutar 
tales acciones en un ambiente de crisis colectiva 
e improvisación? ¿O estamos dispuestos a ima-
ginar el escenario, y tener diseñada una estra-
tegia-“Plan B” que nos saque de la situación lo 
más airosos posible?
¿Se han identificado en tu empresa los riesgos 
que podrían afectar la continuidad del negocio? 
¿Existen planes de contingencia para dar una 
respuesta profesional a ellos?

2- Actuar más rápido y sabia-
mente a la hora de la con-
tingencia. ¿Encontrar la sa-
lida de un laberinto en una 
carrera contrarreloj? No es 
descabellado pensar que 
se podría demorar más, 
que si no hubiera esa con-
dición de tiempo y el con-
texto fuera de calma.

Con el evento en marcha, 
el “contrarreloj” estaría acti-
vado, y decidir qué hacer, en 
qué orden, quién hace cada 
cosa, podría no ser tan senci-
llo. Un “plan de contingencia” 
tendría todo eso (o casi todo) 
pensado, y sólo habría que ac-
tivar la marcha a la salida me-
nos costosa. 

4- su creación debería ser 
resultado de un proceso 
participativo, de los res-
ponsables de las funciones 
más críticas del negocio.

5- Deberían incluir una defi-
nición de cuando deben 
ser activados y cuando 
desactivado.

6- Deberían identificar qué 
hacer, cuándo, quién.

7- Deberían incluir accio-
nes que cubran todos los 
componentes de la cade-
na de valor del negocio 
(recursos humanos, pro-
ducción, ventas, etc.).

8- Deberían incluir acciones 
para recuperar el funcio-
namiento normal del ne-
gocio, pasado el evento.

9- Las personas responsa-
bles de acciones en el plan 
deberían ser entrenadas 
en ellas, y practicar lo que 
amerite ser practicado.

10- Todos deberían ser comu-
nicados acerca de la exis-
tencia del plan de contin-
gencia: disminuirá la sen-
sación de “inseguridad” si 
el evento se presentase.

Al no prepararte, te estás 
preparando para fallar”.

Benjamín Franklin (Uno de los siete 
“Padres de la Patria” de EEUU)

EsPECIALIsTA

La hora de la verdad

10 CLAVES PARA CREARLO
1- Toda organización, pe-

queña o grande, precisa 
de planes de contingen-
cia, ninguna está exenta 
de eventos disruptivos.

2- ¡Los planes de contingen-
cia estándares no son úti-
les!: cada empresa merece 
un plan ajustado a su pro-
pia realidad.

3- Cada riesgo de alta pro-
babilidad y alto impacto 
precisa de su propio plan 
de contingencia. O sea, 
una misma organización 
puede tener varios. 
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Se estima que en Paraguay existan unas 250 mil familias de 
horticultores que, en su mayoría,  necesita urgente de una es-
trategia por parte del Gobierno y de los mismos productores 
para salir del pozo en el que cayeron. Más allá de la pandemia 
mundial que paralizó la producción y comercialización local, el 
contrabando, la débil asistencia técnica, la aplicación deficiente 
de medidas preventivas, crearon un combo de situaciones que 
se alinearon en un derrumbe en cadena que está matando ace-
leradamente la producción nacional.

E n Alto Paraná existen unas 
1.700 familias de hortigran-
jeros  diseminadas en 18 
distritos, muchos de ellos 

ofertaban sus productos en ferias 
permanentes y ahora solo pueden 
enviar al menudeo, abastecien-
do unas pocas familias para ganar 
unos centavos.

De acuerdo a fuentes de la Direc-
ción de Extensión Agraria (DEAG 
- MAG) se estiman unos 500 pro-
ductores de hortalizas, en su mayo-
ría de los distritos de Minga Guazú, 
Yguazú, Mallorquín, O’Leary, Tavapy,  
de los cuales unos 300 fueran afec-
tados y sin condición en su mayoría 
de empezar de vuelta (quiebra). 

del Gobierno, urgente 

Horticultores
necesitan ayuda



57

57

Agro

De hecho, las pérdidas se arras-
traban desde el año pasado por cul-
pa del contrabando de tomate, que 
los imposibilitó comercializar.

Aunque algunos técnicos ase-
guran que, debido a esta situa-
ción, muchos están reemplazando 
la producción de algunas verduras 
que tenían por otras que deman-
dan menor costo de producción, 
como pepino, zapallito, calabacín y 
hortalizas de verdeo.

De acuerdo a un sondeo que hizo 
esta revista, en conjunto con em-
presas proveedoras de semillas e 
implementos hortícolas, expone-
mos un análisis sobre la situación 
de la producción hortícola del de-
partamento Caaguazú, que aglo-
mera a unas 800 familias que pro-
ducen mayormente locote y toma-
te.

La situación de la producción hor-
tícola en la zona viene atravesando 
varios problemas desde hace varios 
años, pero a hace dos años se agu-
dizó. Hay varios factores que pode-
mos mencionar a continuación. 

CROnOLOGíA 
Este problema viene surgiendo 

desde unos años atrás por la mala 
utilización de los productos fitosa-
nitarios, fertilización, híbridos de 
muchas exigencias, invernaderos, 
mulching, carpas,  cintas de gotera 
y otros materiales de baja calidad.

El sondeo indica que desde el 
2019, en los primeros cuatro meses, 
se tuvo una relativa buena produc-
ción en la zona de Caaguazú, los 
productores que utilizaban mate-
rial correcto para esta época con-
seguían producir de manera exce-
lente, a esto se sumaba los buenos 
precios de los productos hortícola, 
buenas ventas. Hasta aquí todo es-
taba bien.

SE EnDEuDAROn 
Los productores empezaron a 

invertir en sus fincas, muchos se 
adeudaron con el Crédito Agríco-
la (CAH), financieras, cooperativas, 
como también en agroveterinarias 
y otros entes, a fin de aumentar su 
producción. Utilizaron dinero que 
no tenían, prácticamente pensan-
do en crear mayores ingresos en 
sus hogares.  

 TOMATE Y LOCOTE
Son unos de los productos que 

más se cultivan en las zonas, prin-
cipalmente en 3 de Febrero, Yhú, 
R.I.3 Corrales, Montanaro , Guabirá, 
Repatriación. Estas verduras son la 
principal fuente de renta en las zo-
nas rurales, al no haber otros culti-
vos para generar dinero.

CLIMA
A esto ya se sumaba el problema 

del clima (heladas), se incrementó 
el costo de producción y muchos se 
confiaron que podían tener buen 
precio de los productos hortícolas. 

Otra situación que sucedió el año 
pasado fueron las condiciones muy 
adecuadas desde el punto de vista 
climático y hubo una superproduc-
ción, mucha oferta y poca deman-
da. De hecho, bajaron los precios y 
los productores no vendieron gran 
parte de su producción y, por lo tan-
to, tampoco pagaron sus cuentas a 
las agroveterinarias.

La situación de la producción hor-
tícola en la zona viene atravesan-

do varios problemas desde hace varios 
años, pero a hace dos años se agudizó”.
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COnTRABAnDO

PRECIOS BAJOS
En el trascurso de los meses, los 

precios de los productos hortícolas 
bajaron y empezaron el contraban-
do. A pesar de que los horticultores 
produjeron calidad y cantidad, no 
pudieron vender. Llegaron a produ-
cir 4 a 5 kg por plantas en esta épo-
ca y los precios eran inferiores a G. 
1.000 por kg, no era factible pagar 
las cuotas o cubrir los compromisos 
con los proveedores.

La economía se vino abajo y para 
algunos productores pareciera ape-
nas un tropezón y se adeudaron 
más. En el trascurso del mes esta 
crisis económica se incrementó con 
las entidades financieras y también 
hubo sequía y fuertes vientos que 
causaron destrozos en invernade-
ros y mallas de media sombra; y a 
ello se sumaron las plagas incontro-
lables, como la tuta y otros insectos 
que se volvieron resistentes por la 
mala utilización de los productos fi-
tosanitarios y con baja humedad en 
el ambiente.

InFRAESTRuCTuRA
La falta de infraestructura y tec-

nología adecuadas para los pro-
ductores hortícolas, invernaderos 
y/o casetas con estructuras inade-
cuadas para producir durante todo 
el año (no poseen las dimensiones 
de altura, plásticos sin las caracte-
rísticas técnicas para la producción) 

también fue un causal del derrum-
be productivo.

 Además, no todos tienen inver-
naderos, tampoco poseen sistema 
de riegos y si lo tienen no son ade-
cuadas técnicamente. Estos tam-
bién afectan de igual a los que pro-
ducen bajo media sombra. 

FALTA DE ASISTEnCIA
Otro factor fue la falta de asisten-

cia técnica y crediticia y de segui-
miento por parte de los organismos 
oficiales (MAG-DEAG, CAH, BNF, 
etc.) y privados (bancos, financie-
ras). Los créditos si los hay son con 
altos intereses  y de corto plazo, 
tampoco tienen seguimiento de los 
productores, por esta razón la ma-
yoría de no accede a los mismos, 
porque además son altamente hi-
potecarios.  

Otro factor que afecta el buen precio de los productos hortícolas es el 
contrabando y en efecto la falta de protección de los productos nacio-
nales. Esta situación motivó el quiebre de muchas agroveterinarias tam-
bién. 
Como consecuencia del  contrabando y la débil acción del Gobierno con 
los productores, se estima que un 90 % de los mismos no están tenien-
do producción, tienen deudas y sin créditos en ningunas entidades.
Este hecho está bloqueando totalmente la producción para el 2020. L 
mayoría de las agroveterinaria se quedaron sin recursos y con cuentas 
pendientes con las empresas proveedoras de los insumos agrícolas. 
La Secretaría de Planificación aún trabaja en analizar el impacto de la 
pérdida sufrida por los productores y los posibles escenarios que enfren-
tan. Una vez que sepan la repercusión, recién se pensará en alguna es-
trategia, según dijeron funcionarios del ente.  

Agro
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Don Tito Blaich, conocido como el 
“Rey del tomate”, de la zona Capitán 

Miranda (Itapúa), a pesar que por ahora 
produce más locote que tomate, debido 
a la situación de los costos productivos, 
cuenta con 48 invernaderos que, aun 
con la actual crisis, logra seguir alimen-
tando a muchas familias con su negocio 
que logró crear tras muchos años de sa-
crificio. 

La estructura de sus invernaderos 
es de 8 por 50 metros, en los cuales se 
producen tomate (liso, perita), pimien-
to verde, rojo, amarillo y pepino. Todo 
esto bajo la cobertura plástica. La exten-

sión de tierra con la que cuenta es de tres hectáreas, de las cuales 
20.000 metros cuadrados bajo invernáculo y 8.000 metros de me-
dia sombra.

nO TIEnE DEuDAS
Comentó que por suerte no tiene deudas y que mientras mu-

chos productores hortícolas dormían, él estaba trabajando. “Ahora 
estos productores que no supieron meditar y pensar bien, tienen 
deudas y están en graves problemas”.

PRODuCTOR Y COMERCIAnTE
“Hay un sarambi total entre el productor y comerciante. Normal-

mente el productor no tiene tiempo para dejar su chacra e ir a co-
mercializar. No es fácil para que el productor pueda salir adelante. 
Excepto algunos que por suerte tenemos cierta amistad con los 
dueños de los supermercados”.

REFInAnCIAR 
“De hecho que se tiene que refinanciar al tope para que estas fa-

milias no lleguen al abismo total. Muchos tienen que hipotecar sus 
casas, les deben a las financieras, bancos. Muchos comerciantes 
les mintieron haciéndoles creer que era la solución a los problemas 
del Paraguay”

DEDICACIón Y DISCIPLInA
“Este rubro de hortalizas es para el que sabe sufrir, que usa la ca-

beza no solo para atajar el sombrero, que tiene relaciones públicas, 
que tiene aguante, que insiste, que es expulsado, pero vuelve otra 
vez..”

 Historias de lucha como las de don Tito deberían ser ejemplo 
para muchos de nuestros compatriotas, que necesitan levantar ca-
beza, aprender de los errores y comenzar de nuevo.

DEuDAS COn LAS 
AGROVETERInARIAS

Ante esta situación, los produc-
tores acuden a otros sectores, con 
las agroveterinarias. Al no encon-
trar otro lugar para acceder a cré-
ditos asumen compromisos con 
estas empresas, y una vez que ten-
ga producción honrarán sus deu-
dos. Algunos entregan el 50% por 
su producción y otros solamente 
20% y, así sucesivamente; las firmas 
se convierten en financistas de los 
productores, que se endeudan has-
ta el cansancio.

PRODuCTOS DE 
DuDOSA PROCEDEnCIA

Después vinieron los problemas  
en el desarrollo de los cultivos: pri-
mero al productor que pidió a cré-
dito, le dan productos de dudosa 
procedencia (de contrabando, falsi-
ficados, adulterados, etc.). El horti-
cultor ya no elige y lleva algunos sin 
saber que es de dudosa proceden-
cia y otros a sabiendas. 

DESMOTIVACIón
Todas estas situaciones desmoti-

varon la siembra de los rubros (to-
mate y locote). Muchas empresas 
(agroveterinarias) quebraron y otras 
que siguen funcionando con mu-
chos pasivos que vienen arrastran-
do. Varios productores que ya no 
cuentan con dinero ni crédito para 
volver a empezar con cultivos. Esta 
situación redujo drásticamente las 
áreas de siembra de tomate en un 
50% en otros hasta 80%.

PROMESAS DEL GOBIERnO
Según los productores y asocia-

ciones de diferente zona,  las pro-
mesas que tenían de parte del MAG 
eran muy buenas y por esas razo-
nes la mayoría de ellos empezaron 
a endeudarse en las cooperativas, 
bancos y otras entidades financie-
ras en pos de aumentar la produc-
ción.

EJEMPLO DE UN PRODUCTOR

“ Tuve mis años de oro, 
pero ahora eso terminó”

Don Tito Blaich.

Agro
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Casas en 15 días:
Llegan a Paraguay Viviendas Sociales
De la mano de la Fábrica Social de Viviendas, iniciativa Techo Paraguay, llega al país una nueva 
posibilidad para construir viviendas en apenas 15 días. Esta modalidad permitió la posibilidad de 
un techo a 8 mil familias de países vecinos. Hay 4 opciones de 20, 26, 30 y 35 millones de guaraníes. 
Tienen entre 26 y 40 m2, con 2 habitaciones, cocina comedor y baño, incluida la instalación eléctri-
ca y sanitaria. Ofrecen financiamiento.

D e acuerdo con los 
datos, esta nueva 
oportunidad de in-
versión se ejecuta  

con materiales durables: Piso 
de losa de hormigón, pare-
des de fibrocemento, techo 
de chapa galvanizada y aisla-
ción de cieloraso; instalación 
trifásica con tablero principal, 
apliques y focos led de bajo 
consumo, tomacorrientes, co-
nexión para acondicionadores 
de aire y ducha eléctrica. Ven-
tanas abatibles e instalacio-
nes sanitarias de baño y coci-
na, con cámara séptica prefa-
bricada y zanja de absorción 
de residuos. Además ofrecen 
garantía de dos años y un ma-
nual de buen uso de las ins-
talaciones para prolongar su 
utilización. 

Hay cuatro opciones, que 
se ajustan a las necesidades 
de cada familia: Vivienda Pre-
mium, de 40 m2, construidos, 
con dos habitaciones, coci-
na comedor y baño. El precio 
al contado es de G. 35 millo-
nes y la construyen en 14 días. 
Hogar Feliz, de 26 m2 cons-

truidos, también de dos ha-
bitaciones cocina-comedor y 
baño. Al contado, la ofrecen 
por G. 26 millones y la edifican 
en 10 días. Hogar Feliz Eleva-
do, con las mismas prestacio-
nes – dos habitaciones, coci-
na-comedor y baño. Cuesta G. 
30 millones al contado y la en-
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tregan en 14 días. Por último, 
la Tiny House que tiene una 
cocina, un baño y una habi-
tación, donde puede vivir una 
pareja o una persona soltera. 
El precio es de G. 20 millones.  

BARATO Y ACCESIBLE
Si la persona no puede pagar 

al contado, la Fábrica Social de 
Viviendas ayuda al interesado 
a gestionar un crédito a través 
de una institución aliada, con 
pagos de 5 a 10 años. Y si no 
tiene un terreno propio, Aldo 
Pusineri, director ejecutivo de 
la empresa, menciona que se 
puede construir en el terreno 
de un familiar: “En este caso, 
proveemos un contrato de lo-
cación para que firmen entre 
el familiar y el interesado, ga-
rantizando que la vivienda es 
suya, a pesar de que el terreno 
es del familiar”. Es una empresa que nace de la orga-

nización Techo Paraguay. Construyó 
cerca de 9 mil viviendas en Latinoamé-
rica, en países como Argentina, México, 
Colombia, Chile y ahora llegó en Para-
guay. La misma nació como fruto de la 
necesidad de seguir dando respuestas 
al creciente déficit habitacional y se 
basa en las necesidades reales de las 
familias y sus capacidades financieras. 
Más sobre la Fábrica Social de Vivien-
das en https://fabricasocial.com.py/

sOBRE LA 
FáBRICA sOCIAL 
DE VIVIENDAs 

https://fabricasocial.com.py/
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lácteos

industrias 
lácteas

Los alimentos deben estar en la mesa de todos, más 
aún en tiempos de aislamiento obligatorio. En este 
sentido, el segmento de los lácteos, que nunca se detie-
ne en la producción, sigue adelante para aportar des-
de el campo. De acuerdo con los datos, la producción 
no cesa y, actualmente, se incrementó  el consumo de 
leche fluida en sachet, pese a una merma en la comer-
cialización de algunos productos elaborados.

UN RUBRO QUE NO PARA

se adaptan para 
abastecer la 

demanda

E l trabajo de las industrias lácteas se si-
gue haciendo de la manera más nor-
mal posible en el territorio paraguayo 
ante la necesidad de abastecimiento. 

Dennis Klippenstein, jefe de sección veteri-
naria de la Cooperativa La Holanda Ltda., expli-
có que ven la necesidad de trabajar, por lo que 
todas las industrias están trabajando y no pa-
ran. “El productor de leche no tiene domingos 
y feriados.  Siempre está ahí para abastecer la 
necesidad del consumidor”, expresó. 

En cuanto a algunos cambios que registraron 
desde el inicio del aislamiento social, comentó 
que los productores van con menor frecuen-
cia, pero que el volumen de venta se mantiene. 
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Parrillaslácteos

“Los productores vienen una vez a la semana, 
pero compran más que la última vez. Tenemos  
mucho movimiento de negocios”, agregó.

En cuanto a la producción, estimó que ac-
tualmente estaría entre 720 mil litros diarios, 
de los 1.399 productores que de leche. 

ABASTECIMIEnTO Y CAuTELA
La alta demanda de los primeros días de ais-

lamiento social inquietó a los consumidores, 
que temían por el desabastecimiento de de-
terminados productos. 

En ese sentido,  quienes están al frente de 
cada comercio piden a los consumidores ser 
más cautos, graduar el abastecimiento en el 
hogar para que los proveedores puedan llegar 
correctamente a cumplir con la reposición de 
los artículos esenciales.

CADEnA LOGíSTICA
Otro eslabón más que importante en este 

contexto tiene que ver con el transporte de 
los alimentos, pero en el caso de los lácteos no 
hubo ninguna complicación. La distribución se 
realiza con normalidad debido a la medida de 
excepción que permite dicha actividad.  
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Ganadería

La pandemia está impactando en la economía, con los principales 
indicadores del mundo yéndose a pique y, según especialistas, llega 
a números similares a lo que fue la crisis económica del 2008 en los 
Estados Unidos.  Actualmente en Paraguay,  el sector ganadero está 
con merma, debido a la suspensión de varios mercados. Sin embar-
go, estiman que el sector cárnico tendría la recuperación más rápida, 
teniendo en cuenta que el mundo necesita de alimentos. 

sector cárnico tendría 
la recuperación más rápida, 
según los especialistas

P edro Galli, quien aspi-
ra a la presidencia  de 
la Asociación Rural 
del Paraguay (ARP), 

señaló que la carne “no es la 
única que está sufriendo la 
debacle”, pero “probablemen-
te sea el sector que tendrá 
la recuperación más rápida, 
dado que se trata de alimen-
tos y con un mundo sano o 
enfermo es necesario alimen-
tarse”.
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Ganadería

Galli consideró que en el 
mercado internacional de la 
carne “existe una fuerte espe-
culación y los precios están 
tendiendo a la baja”, frente 
a las referencias alcanzadas 
previo a la crisis del corona-
virus. Sin embargo, dijo que 
“como el referente de precios 
en la región es Brasil, se debe 
mirar con atención qué va-
lores están manejando para 
tener una idea de lo que se 
puede esperar en el país”.

Comentó que en Paraguay 
“tenemos algunas plantas ce-
rradas y aparentemente tam-
bién cerrarán otras. Concep-
ción está operando a la mitad 
de su capacidad y Guaraní 
comenzará sus operaciones 
la semana que viene, tam-
bién con bajos niveles de fae-
na”.

Acotó que esperan que los 
precios en la plaza no sean in-
feriores a los de Brasil, y no se 
permitan especulaciones por 
parte de la industria, pues se 
trata de un momento en que 
todos están pasando mal y se 
debe  bajar las cartas sobre la 
mesa, porque ya no se trata 
de lucrar o no, sino que se ha-
bla de supervivencia. 

Además, refirió que hoy el 
productor no tiene otra sa-
lida para el ganado, dado 
que la diferencia de precios 
con los países de la región se 
achicó.

Por último, exigió al Ejecu-
tivo que “toda su fuerza cai-
ga sobre las empresas que 
están especulando en es-
tos momentos”, porque “con 
estos precios estamos sub-
vencionando los alimentos a 
nuestros compatriotas”.

Como el referente de pre-
cios en la región es Brasil, se 
debe mirar con atención qué 
valores están manejando para 
tener una idea de lo que se 
puede esperar en el país”.

Pedro Galli Ro-
mañach, presen-
tó su candida-
tura oficial a la 
presidencia de 
la Asociación de 
Rural del Para-
guay (ARP).
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“El mundo necesita alimentos”
El presidente de Frigorífico Guaraní y vi-

cepresidente de la Cámara Paraguaya de la 
Carne (CPC), Juan Carlos Pettengill, confirmó 
que la prioridad de las industrias es “que se 
cumplan los contratos, que los contenedores 
y camiones lleguen a destino y que las cuen-
tas a cobrar se paguen”. Sin embargo, asegu-
ró que “la cadena de la carne no se cortará, 
pero va a continuar de una forma más lenta”.

Hizo un análisis sobre el mercado europeo 
en cuanto a precios y de escaso volumen, que 
está cerrado para nuevos negocios, pero está 
recibiendo embarques. “La situación es clara 
y es la siguiente: lo que está llegando lo re-
ciben, pero para adelante es waint and see. 
La premisa de la industria es que me cum-
plan los contratos cerrados en la medida que 
se pueda, que los contenedores y camiones 
que están en tránsito lleguen a destino y sean 
desembarcados, y que las cuentas a cobrar se 
paguen. Esa es la prioridad del exportador”, 
expresó. 

Por otra parte, explicó que Taiwán podría 
ser una alternativa de mercado, pues está 
volviendo a importar. “Ya vemos fotos de per-
sonas sin tapabocas, eso quiere decir que la 
presencia del virus se está normalizando, que 
están saliendo de la crisis sanitaria. De todos 
modos, creo que Paraguay seguirá su curso 
natural en lo que fueron las exportaciones al 
país asiático, no habrá alteraciones”, enfatizó.

Admitió que se trata de un evento sin pre-
cedentes en la historia del mundo y se debe 
tomar con calma. Sin embargo, recordó que 
Paraguay cuenta con  un producto de buena 
marca y valor, y tarde o temprano la deman-
da se normalizará. “No sé si será en abril o en 
mayo, pero se va a normalizar. Por suerte, la 
ganadería bovina es de largo plazo y permite 
más tiempo para reaccionar”, concluyó. 

Ganadería
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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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Un ingeniero, encontrando a un viejo  amigo de la Facultad, conversaba 
sobre varios asuntos. En determinado momento el tema de la charla era, 
como resulta lógico, el coronavirus y su propagación por el mundo y el país, 
la violencia que sacude al mundo y la inseguridad de los días actuales. “Con-
fieso que tengo miedo de andar en la calle, mismo durante el día. Quien-
quiera que encontramos por delante, nos parece un peligro inminente. Si 
pudiese, me quedaría el día entero dentro de casa”, dijo a su interlucutor.

Por: ClauDio valerio
Historiador, columnista 
e investigador argentino.

¿Son complicados estos días? 

EsPECIALIsTA

Perdamos el miedo

A lguien dijo que no se podía 
lograr, pero él respondió con 
una sonrisa.  Quizás no se po-
dría lograr, pero él no lo diría.  

No, hasta que no lo hubiera intentado.  
Así que se abrochó con firmeza el cintu-
rón, dejando ver una leve mueca en su 
rostro.  Si estaba preocupado, lo escon-
dió muy bien, comenzó a cantar al em-

prender la obra que no se podía lograr y 
así lo hizo.

Alguien dijo en tono de burla: “Nunca 
podrás hacerlo; por lo menos, hasta aho-
ra nadie lo pudo hacer”.  Pero él se quitó 
la chaqueta, se despojó de su sombrero 
y sin pensarlo mucho emprendió manos 
a la obra y al final lo logró... Todos lo felici-
taron por no haberse dado por vencido.

68



69

69

No existe 
miedo cuando 
caminamos con 
Dios. No existe 
miedo cuando 
sabemos quién es 
el que nos dirige 
y para donde nos 
lleva. No hay mie-
do de quedarnos 
perdidos cuando 
estamos seguros 
en las manos del 
Salvador”.

Son muchos los que te señalan uno por 
uno los peligros que hay en el camino. 
Pero tú, con una leve mueca en tu rostro, 
abróchate el cinturón, quítate la chaque-
ta y manos a la obra: “Comienza a cantar 
mientras haces aquello que no se podía 
lograr, porque al final tú lograrás hacerlo”.

Son muchos los que te dicen que no se 
puede lograr, los que te profetizan el fra-
caso. Bien vale traer este pensamiento de 
Martin Luther King: “Cuando negros nu-
barrones ensombrecen nuestros días, y 
nuestras noches aparecen más oscuras 
que un millón de medianoches; recorde-
mos que existe una poderosa y benévola 
providencia en el universo capaz de abrir 
un camino donde no hay camino posible, 
y de transformar un oscuro ayer en un lu-
minoso mañana”. 

Cada persona tiene la capacidad de ha-
cer y pensar de una manera diferente a las 
otras criaturas vivientes de la tierra, y eso 
es lo que hace de nuestro mundo un lugar 
lleno de creatividad y progreso. Sin em-
bargo, la apertura espiritual que tenemos 
hace que cada uno de nosotros tenga opi-
niones diferentes, lo que inevitablemente 
conduce a miedos, malentendidos y des-
acuerdos entre las personas. Esta situa-
ción a menudo conduce al desarrollo de 
argumentos y conflictos en una variedad 
de áreas, ya sea estrategias para la acción 
en el trabajo o la planificación de unas va-
caciones familiares con un cónyuge.

¿Por qué es tan difícil lograr que otros 
acepten nuestra opinión? Las ideas que 
se plantean durante las discusiones pue-
den ser muy buenas y no necesariamen-
te ellas hagan que otros estén de acuerdo 
con uno. 

La mayoría carece de la capacidad de 
persuasión y como resultado nosotros y la 

persona frente nuestro nos ponemos a la 
defensiva y tratamos de tomar atajos para 
demostrar que estamos en lo cierto y que 
la opinión del otro es incorrecta. A veces 
funciona, siempre y cuando el argumen-
to no esté demasiado cargado y se lleve a 
cabo con alguien que no permita que sus 
sentimientos se interpongan en el sentido 
común, pero, por lo general, ese intento fa-
lla. Incluso, si el argumento suena convin-
cente, en el momento en que se intenta 
demostrar que el otro está equivocado, se 
está obligando a cambiar de opinión, algo 
que no todos pueden hacer fácilmente.

¿Y qué es lo que pensamos de la inse-
guridad espiritual? ¿Qué actitudes hemos 
tomado para garantizar nuestra  protec-
ción? ¿Qué caminos hemos trillado en 
esta vida nuestra? ¿Qué certeza tenemos 
de que llegaremos al lugar que deseamos 
ir?

- Solo Dios puede garantizar nuestra  se-
guridad espiritual.

- Solo Él nos puede conducir por el ca-
mino de la vida eterna.

- Solo Él puede librarnos del mal y hacer-
nos sobrepasar los obstáculos de la vida...  
¡Y Él desea hacer todo eso para nosotros!

No existe miedo cuando caminamos 
con Dios. No existe miedo cuando sabe-
mos quién es el que nos dirige y para don-
de nos lleva.  No hay miedo de quedarnos 
perdidos cuando estamos seguros en las 
manos del Salvador.

¿Usted aún tiene miedo en el mundo 
espiritual?  Jesús acaba con el miedo y 
nos llena de certezas y victorias.

Desde la ciudad de Campana (Buenos 
Aires), recibe un abrazo, y mi deseo que 
Dios te bendiga, te sonría y permita que 
prosperes en todo, y derrame sobre ti sa-
lud, paz, amor, y mucha prosperidad…

EsPECIALIsTA



70

70

EMPRENDEDORAS
MUJErES

Emprender 
es una elección, 
un desafío, o sea 
algo que uno 
está dispuesto a 
afrontar aunque 
existan otras op-
ciones más tran-
quilas”.

Cada vez más personas han abandonado el mercado de trabajo convencional en búsqueda de 
una mayor calidad de vida, más tiempo libre y mejores remuneraciones. Otro factor que ha in-
fluenciado diversos cambios de carrera es la posibilidad de pasar más tiempo con la familia. Tal 
es el caso de Lorena Britos, una minguera que junto con su marido, decidió emprender e inició su 
camino hacia el mundo empresarial. ¿De qué se trata el sueño de emprender? ¿Cuáles son las 
motivaciones, los beneficios y los principales desafíos que enfrentan las personas, a nivel global, al 
momento de crear su propio negocio?

Emprender: Todo 
comienza con un sueño

Lorena Britos, quien por va-
rios años trabajó en un estu-
dio contable, entre otras ac-
tividades debiendo cumplir 
horarios y sin la facilidad de 
cumplir con su rol de madre. 

Pero esto cambió reciente-
mente, cuando la necesidad 
de independencia, tanto eco-
nómica como de tiempo, su-
mado el deseo de crecer  vió 
la oportunidad  de combinar 
su pasión por el deporte y sus 
ganas de emprender.

Fue así que nació EZE 
SPORT, una tienda de ropas 
deportivas. De acuerdo a su 
propietaria, observó que en 
Minga Guazú, existe una gran 
pasión por el deporte, el cui-
dado del cuerpo, la salud. Sin 
embargo, acceder a atuendos 
para dichas actividades era 
bastante limitada, tanto, que 
muchos debían ir a otras ciu-
dades únicamente para ese 
fin. 

“En esta ciudad,  vimos que 
no había  un local que tenga 
productos deportivos de bue-
nas marcas, de buena calidad 
y sobre todo completo en lo 
que se refiere a accesorios,  
desde prendas, guantes hasta 

C on la evolución de In-
ternet, existen innu-
merables posibilida-
des para quien desea 

transformar su pasión o habili-
dad en una actividad lucrativa. 
De esta manera, lograr ser ad-
ministrador de su propío tiem-
po, sin jefes ni horarios. 
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EMPRENDEDORAS
MUJErES

pelotas para todas las moda-
lidades.  Además de mi fuerte 
impulso y ganas de compartir 
más con mi hijo. A él le puedo 
llevar conmigo,compartir con 
él y al mismo tiempo trabajar, 
y eso no tiene precio” relata 
Lorena. 

MARCA PROPIA 
Lorena se encuentra ca-

sada con Clemente Rios, de 
profesión arquitecto. Am-
bos, han iniciado otro gran 
proyecto, que es la crear una 
marca propia, en el rubro de 
atuendos deportivos. “La idea 
es que nosotros mismos po-
damos iniciar en un futuro a 
confeccionar las prendas, con 
nuestra marca propia”.

En cuanto a las dificulta-
des de ser emprendedor, dijo 
que “realmente deben estar 
convencidos que empren-
der es una elección, o sea 
algo que uno está dispues-
to a afrontar aunque existan 
otras opciones más tranqui-
las.  No es el resultado final 
el único incentivo, sino que 
debe ser muy satisfactorio el 
recorrido del camino, la total 
predisposición a saltar nu-
merosos obstáculos que se 
presentarán y sin embargo 
mantener el entusiasmo del 
día a día en la creación que 
se está llevando adelante”, 
setenció Lorena. 
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Turismo

¿Cómo la

en el turismo?

tecnología 
evoluciona

E l turismo es un rubro 
en que la interacción 
con el usuario es cada 
vez más importante y 

los avances tecnológicos per-
miten a las empresas acercar-
se y conocer un poco mejor a 
sus clientes.   Como decía Ste-
ve Jobs: “La tecnología no es 
nada. Lo importante es que 
tengas fe en la gente, que son 
básicamente buenas e inteli-
gentes, y si les das herramien-
tas harán cosas maravillosas 
con ellas”. En este artículo, te 
presentamos algunas de las 
herramientas tecnológicas 
más importantes para la in-
dustria del turismo.
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Turismo

TECnOLOGíA MóVIL
Sin dudas, es el gran prota-

gonista de las nuevas formas 
de viajar. El móvil se convir-
tió en nuestro guía turístico, 
agencia de viajes, localizador 
de los mejores restaurantes, 
mapa, etc. Nos acompaña du-
rante todas las etapas del pro-
ceso de compra. De hecho, 
según TripAdvisor, un 45% 
de los usuarios emplean su 
Smartphone para todo lo re-
lacionado con sus vacaciones.

Es por ello que surge la ne-
cesidad de adaptar la comu-
nicación y servicios de las em-
presas a estos dispositivos. 
KLM, por ejemplo, ya lo hizo 
creando un servicio de infor-
mación para el viajero a través 
de Messenger (una aplicación 
de mensajería instantánea de 
Facebook).

Este sistema, tras haber 
comprado los billetes, envía 
al usuario la información de la 
reserva a través de este canal 
así como la tarjeta de embar-
que o actualizaciones sobre el 
estado del vuelo. Así, el usua-
rio tiene toda la información 
en la palma de su mano y a 
través de una aplicación que 
utiliza con frecuencia sin ne-
cesidad de descargarse otra 
más.  

REALIDAD AuMEnTADA
La realidad aumentada o 

realidad virtual también se 
coló en el mundo del turismo 
y, lo cierto es que es una ten-
dencia al alza por todas las po-
sibilidades que ofrece. Cada 
vez más compañías la utilizan 
para mostrar a potenciales 
clientes el interior del cama-
rote de un crucero o trasladar-
lo durante unos segundos a la 
impresionante muralla China.

Hoy en día es posible “tele-
transportarse” a los lugares 
más remotos del planeta sin 
moverse del sofá. Es el caso, 
por ejemplo, del Everest, gra-
cias a la aplicación EVEREST 
VR que permite visitar el te-
cho del mundo sin el esfuerzo 
de escalar hasta la 
cima. O, si se pre-
fiere, también se 
puede cruzar el 
Gran Cañón en ka-
yak disfrutando de 
las vistas y los sonidos 
propios de este lugar.

InTERnET DE LAS 
COSAS (IOT)

El Internet de las Cosas 
(IoT) es una tecnología que 
promete traer grandes no-
vedades al sector del turis-
mo. Esta consiste en la incor-
poración de sensores conec-
tados a Internet dentro de ob-
jetos físicos como vehículos, 
maletas, edificios…

De hecho, el Instituto Tec-
nológico Hotelero (ITH) ase-
guró que el Internet de las Co-
sas “va a ser el mayor factor de 
transformación en la persona-
lización de la experiencia del 
cliente en los próximos años”.

Algunos hoteles de Virgin 
Hotels, por ejemplo, ofrecen 
una aplicación a sus clientes 
con la que pueden interac-
tuar con el termostato de la 
habitación o controlar la te-
levisión. Existen, también, las 
maletas que incorporan un 
dispositivo para poder con-
trolar desde el móvil dónde 
está en cada momento para 
así evitar su pérdida en aero-
puertos, etc.
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El 5G

ASISTEnTES DE VOZ
Todos conocemos a Siri y a 

Alexa, los asistentes de voz de 
Apple y Amazon que atien-
den nuestras necesidades: 
qué tiempo hará hoy en mi 
ciudad, pon la radio, abre mi 
correo electrónico…

Los hoteles también empie-
zan a contar con esta “ayuda” 
gracias a la creación de asis-
tentes de voz creados especí-
ficamente para este entorno. 
IBM lanzó hace poco Watson 
Assistant, un asistente con In-
teligencia Artificial que crea 
una experiencia personaliza-
da y interactiva para los clien-
tes. Esta es una tecnología 
abierta de la que las empre-
sas podrán hacer uso y adap-
tar a sus necesidades. De este 
modo, el asistente no se lla-
mará Watson sino como el 
hotel determine.

BIG DATA
Mucho se habló del big data 

en los últimos tiempos, pero 
todavía no se expusieron to-
das las posibilidades que ofre-
ce en el sector del turismo. Sin 
embargo, muchas empresas 
ya le están sacando partido.

Es el caso, por ejemplo, de 
Meliá Hoteles que utiliza la 
información de sus clientes 
para determinar cuál es el tar-
get más adecuado para una 
campaña. Es decir, explora su 
base de datos para estudiar el 
gasto, las valoraciones, el mo-
tivo del viaje, la nacionalidad… 
y cruza esa información con 
los datos públicos de los paí-
ses de origen para determinar 
el perfil más adecuado y con-
seguir una tasa de éxito más 
alta. De este modo, consiguen 
segmentar mejor sus campa-
ñas para aumentar su éxito y 
optimizar la inversión.

 BLOCkCHAIn
El blockchain es una tecno-

logía que promete transfor-
mar el mundo tal y como lo 
conocemos hoy en día. Aun-
que se relaciona sobre todo 
con el mundo de las finanzas, 
también parece que puede 
tener impacto en el sector del 
turismo.

Aunque todavía no se expe-
rimentó mucho con ella, se 
cree que podría ser útil para la 
identificación de viajeros en el 
aeropuerto, para garantizar la 
transparencia en la opinión de 
los turistas o los pagos fáciles 
y seguros.

Turismo

La tecnología en el sector turístico se abre paso de la mano de las redes 5G. Estas pro-
meten velocidades de carga y descarga de datos mucho más rápidas, coberturas más 
amplias y conexiones mucho más estables. Más allá de poder descargar contenidos a 
una velocidad 20 veces mayor, el 5G permitirá el desarrollo e implementación que tec-
nologías que estaban limitadas por el 4G. Es decir, la conexión entre dispositivos in-
teligentes será mucho más eficaz y podremos empezar a disfrutar de verdad de, por 
ejemplo, el Internet de las Cosas. 
El turismo inmersivo, en el que el viajero se convierte en protagonista de la experiencia 
a través de las tecnologías, será posible. Así, la realidad virtual, la realidad aumentada o 
el vídeo 360º serán mucho más comunes y accesibles. 
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