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Editorial

CRÉDITOS

Me llamó la atención que nuestro ami-
go consultor Hernán Rocha nos dijera 
“no me gusta la palabra reinventarse, 
prefiero decir resetearse”. Porque no 
todos pueden reinventarse, no es una 
tarea fácil, más aún cuando la deses-

peración te agobia y viene una avalancha de pensa-
mientos negativos que te abruman.

Es justamente en esos momentos, donde debemos 
“poner en blanco nuestra mente”.

Parafraseando a nuestro aliado que enfatiza: “Rese-
tearse, parar la pelota, y decidir la próxima jugada. Ba-
rajar y dar de nuevo. Analizar qué quedó después de la 
tormenta, y decidir cómo seguimos. En el caso de las 
empresas, vemos que muchas logran crear, innovar, 
adaptarse a los cambios que se presentaron durante 
este año atípico a nivel mundial”

La crisis sanitaria y el fuerte golpe económico, pu-
sieron al descubierto las debilidades y fortalezas de las 
empresas. La mayoría no tenía un plan de contingen-
cia:  Su plan fue cortar gastos, incluyendo el aspecto 
publicitario, que por supuesto, fue una decisión erró-
nea, ya que está demás decir   “quien no es visto no es 
recordado”.

En consecuencia, todos los proyectos, pla-
nes a corto, mediano y largo plazo de las 
empresas, quedaron en el abismo. El resul-
tado: muchas empresas cerraron sus puer-
tas. Algunas para siempre.

Están aquellas compañías cuyos directivos 
fueron valientes y siguieron operando, tuvie-
ron que moverse rápido, hacer mucho en 
poco tiempo.

Tal como lo ilustra nuestro tema de tapa de 
la presente edición, la recuperación del pulso 
económico está siendo gradual y paulatina. 
Seamos conscientes que hay sociedades más 
complejas en términos financieros que están 
al borde del quiebre, sin embargo, en Para-
guay, el golpe no fue tan duro si vemos al ve-
cino país Argentina, con sus crisis financieras 
y al Brasil, con la mortandad masiva que tuvo 
que pagar por “buscar una solución al proble-
ma”.

Es bueno que empecemos a ver a los próxi-
mos meses como un desafío de poder levantarnos y 
retomar nuestra esperanza en una sociedad que em-
pezará a recuperarse poco a poco.
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La economía paraguaya con-
tinúa su tendencia de recu-

peración que, al  igual que en 
otros países, el confinamiento 

le asestó un duro golpe. Tras 
la liberación de las principales 

actividades, suman avances 
moderados, en línea con la 

relajación de restricciones a 
las actividades económicas y 
sociales. Varios segmentos ya 
muestran signos de mejoría, 

como son los sectores de la 
industria, turismo y gastro-

nomía, sin embargo, aún se 
aguarda la normalización del 

comercio fronterizo.

Pulso 
enconómico 
se recupera
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el economista y extitu-
lar del Banco Central 
de Paraguay (BCP), 
Carlos Fernández Val-

dovinos, emitió una aprecia-
ción acerca de las proyeccio-
nes de la actividad económi-
ca del mercado local, y señaló 
que el rebote está siendo más 
fuerte que el inicialmente pro-
yectado.

Al respecto, señaló que si 
bien los datos están siendo 
favorecedores, el retorno a 
la normalidad no es homo-
géneo en todos los sectores, 
ya que algunos recupera-
ron todo su dinamismo, pero 
otros permanecen en un nivel 
de actividad muy por debajo 
al observado en la pre-pan-
demia, lo que también tiene 
un impacto diferenciado en el 
mercado laboral.

Es así que en base al repor-
te señalado, se observa que la 
producción de algunos culti-
vos, como la soja y el maíz, fue 
ajustada al alza, dando como 
resultado un desempeño más 
favorable en la agricultura, al 
igual que en la construcción, 
que registró un importante 
crecimiento interanual, expli-
cado por la mayor ejecución 
de las obras, sobre todo públi-
cas.

En tanto que en el sector in-
dustrial, los registros dan sig-
nos positivos en la producción 
de lácteos, molinerías y pana-
derías, otros alimentos, quími-
cos, maderas, maquinarias y 
equipos, la fabricación de mi-
nerales no metálicos, metales 
comunes y productos metáli-
cos.

¿Cuál fue la estrategia 
de Paraguay?

Humberto Colmán, vicemi-
nistro de Economía, habló so-
bre las razones de que la caí-
da de la economía tuvo un 
impacto menor en el PBI que 
en otros países de la región. 
Resaltó que se debe a un pro-
ceso de crecimiento previo a 
tasas altas. “El sector agrope-
cuario, la producción sojera y 
de carnes, venía con un cre-
cimiento importante. Esto re-
presenta el 25% de la econo-

mía y no se vio afectado por 
la pandemia. Tuvimos una 
muy buena cosecha. Otro fac-
tor importante fue la fortaleza 
macroeconómica”, explicó.

El especialista se refirió a la 
adquisición de financiamien-
to. “Se capitalizó la banca pú-
blica, en tiempo récord hici-
mos un sistema de transferen-
cias de dinero para trabajado-
res informales y formales, con-
seguimos financiarnos muy 
rápido en el mercado interna-
cional. La economía venía 

El sector agropecuario, la producción sojera y de 
carnes, venía con un crecimiento importante. Esto repre-
senta el 25% de la economía y no se vio afectado por la 
pandemia. Tuvimos una muy buena cosecha. Otro factor 
importante fue la fortaleza macroeconómica”.
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Si bien los efectos de la crisis causada 
por el Covid-19 son dispares, según cada 
sector y región del país, la industria tuvo su 
peor momento entre abril a junio”.

creciendo y tenía fortaleza. La 
inversión pública no paró en 
medio de la pandemia. Pa-
raguay viene apostando por 
mantener las cuentas públi-
cas ordenadas”, puntualizó. 

¿Qué se neCesita Para 
lograr una mayor 
ConvergenCia?

La estabilidad macroeconó-
mica es una condición nece-
saria, pero no suficiente. Un 
reciente documento de tra-
bajo del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) sostiene que 
la buena gobernanza, un cli-
ma de negocios propicio y el 
capital humano pueden ayu-
dar a los países pobres (como 
el nuestro) a incrementar más 
rápido el ingreso. 

Como íbamos mencionan-
do en párrafos anteriores, la 

economía comienza a mos-
trar signos de dinamismo, 
tras la leve disipación de la 
tormenta vírica (pandemia 
Covid-19) que nos lleva sacu-
diendo ya varios meses. En 
este sentido, los comerciantes 
volvieron a la carga -al menos 
algunos de ellos- abriendo sus 
negocios. 

Los especialistas están cons-
cientes de que la recupera-
ción será lenta, por lo que las 
medidas de contención apli-

cadas por el Gobierno serán 
de gran impulso para volver a 
dinamizar las actividades eco-
nomicas. 

Entre las medidas que ya es-
tán en pleno funcionamiento, 
podemos mencionar al sector 
turístico, con una reducción 
del 5% en impuestos, fomen-
tando la reacción en cuanto a 
rentabilidad. 

Si bien los efectos de la cri-
sis causada por el Covid-19 son 
dispares, según cada sector y 
región del país, la industria 
tuvo su peor momento entre 
abril a junio.

En cuanto al agro, desde 
el principio se mantuvo con 
buenas perspectivas a pesar 
de que la última campaña no 
llegó a superar el récord del 
año anterior. No obstante, la 
campaña 2020/2021 se visua-
liza con grandes esperanzas y 

Humberto Colmán, viceministro de 
Economía.

PROYECCIONES DE CRECIMIENTO PARA 
LATINOAMÉRICA, SEGÚN EL BANCO MUNDIAL

Fuente: Banco Mundial
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Miguel Martín, 
viceministro de 
MITIC de Para-
guay

será el balón de oxígeno para 
mantener buen margen  del 
PIB. 

Próximos Pasos
Ahora que la economía está 

comenzando a reabrir, con-
viene plantearse los próximos 
pasos. Tradicionalmente, Pa-
raguay aplicó buenas políticas 
macroeconómicas, con un 
bajo nivel de déficit y deuda, 
y eso ayudó a evitar los ciclos 
de auge y colapso experimen-
tados por otros países de la re-
gión. Estos sólidos fundamen-
tos guardan importancia aho-
ra que el país traza el rumbo 
a seguir.

Miguel Martín, viceministro 
de MITIC de Paraguay, duran-
te una entrevista, resaltó que 
una de las lecciones más im-
portante que el Covid 19 dejó 

a los paraguayos es la capa-
cidad de adaptación. Es de-
cir, es saber adaptar la expe-
riencia internacional a la reali-
dad propia. Nunca aplicar una 
solución que a lo mejor en 
otro país fue exitosa, pero no 
se puede transpolar. Y  tam-

bién ser capaces de trabajar 
de manera interinstitucional, 
como Ministerio al ser crea-
dores de alternativas o crear 
soluciones tecnológicas para 
otras instituciones del Estado, 
que son los que se lucen con 
estas herramientas.

Primeras muestras
de mejoras 

El mes de septiembre, se po-
siciona en el segundo lugar de 
mejor recaudación desde el 
inicio de la pandemia. De esta 
manera, en el top 10 de re-
caudación, los recursos adua-
neros en septiembre del año 
2020 se sitúan como la cuar-
ta mejor recaudación histórica 
de los meses de septiembre 
registrada en los últimos nue-
ve años, observando una baja 
interanual de -9,0%.
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Stan Canova
Consultor M&A-Inversiones

este “Cisne Blanco” que gol-
peó a la economía mundial 
en todos sus niveles (no lo 
llamo Cisne Negro) por  ser 

una pandemia algo ya predecible 
hace mas de 10 años por personas, 
como Nassim Taleb, autor del Best 
Seller “The Black Swan”, quien cita a 

El 11 de marzo, Paraguay se paralizó con la confirmación del primer caso de Covid que motivó a la 
cuarentena total de la economía. Marzo y especialmente abril, fueron los meses de mayor golpe 
económico y comercial en la era moderna del país. Ya pasaron más de siete meses, donde los más 
de 7.000.000 de habitantes aprendimos a trabajar distinto, a estudiar diferente, a hacer compras 
de manera distinta, y, mirando el vaso medio lleno, fue la tecnología la que dio un salto cuantitati-
vo de 10 años en este lapso de tiempo. 

Gráfico - Regiones y paises seleccionados: 
tasa de crecimiento del PIB, 2018, 2019 y proyecciones para 2020 
(En porcentajes)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco Mundial, 
Global Economic Monitor (GEM) [base de datos en línea] https://datacatalog.worldbank.org/dataset/global-
economic-monitor [fecha de consulta: junio de 2020]; Organización de Cooperación y Desarrollo Econó-
micos (OCDE), OECD Economic Outlook, París, OECD Publishing, junio de 2020; Banco Central Europeo 
(BCE), “Eurosystem staff macroeconomic projections”, junio de 2020 [en línea] https://www.ecb.europa.
eu/pub/projections/html/index.en.html; y Naciones Unidas, World Economic Situation and Prospects as of 
mid-2020, Nueva York, 2020.
• Las cifras de la India corresponden al año fiscal, que comienza en abril y termina en marzo del año si-
guiente.
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Gráfico I.1 
Regiones y países seleccionados: tasa de crecimiento del PIB, 2018, 2019 
y proyecciones para 2020
(En porcentajes)

3,1
2,3

2,9

0,8
1,4 1,9

4,5

6,3 6,6 6,8

3,1

0,9

3,2

2,4 1,6 2,3

0,7
1,4 1,5

3,5

5,9 6,1

4,1 3,4

-0,2

2,2

-5,2

-7,0

-6,5 -6,1

-8,5 -8,7

-1,6

0,5 1,0

-3,2 -3,3 -4,2 -3,2

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

M
un

do

Ec
on

om
ía

s
de

sa
rr

ol
la

da
s

  E
st

ad
os

 U
ni

do
s

  J
ap

ón

  R
ei

no
 U

ni
do

Zo
na

 d
el

 e
ur

o

Ec
on

om
ía

s 
em

er
ge

nt
es

y 
en

 d
es

ar
ro

llo

 A
si

a 
Or

ie
nt

al
 y

 e
l P

ac
ífi

co

  C
hi

na

In
di

aa

Ec
on

om
ía

s 
em

er
ge

nt
es

de
 E

ur
op

a

Or
ie

nt
e 

M
ed

io
 y

N
or

te
 d

e 
Áf

ric
a

Áf
ric

a 
Su

bs
ah

ar
ia

na

2018
2019
2020

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco Mundial, Global Economic Monitor (GEM) [base de datos en línea] https://
datacatalog.worldbank.org/dataset/global-economic-monitor [fecha de consulta: junio de 2020]; Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), OECD 
Economic Outlook, París, OECD Publishing, junio de 2020; Banco Central Europeo (BCE), “Eurosystem staff macroeconomic projections”, junio de 2020 [en línea] 
https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/index.en.html; y Naciones Unidas, World Economic Situation and Prospects as of mid-2020, Nueva York, 2020.

a Las cifras de la India corresponden al año fiscal, que comienza en abril y termina en marzo del año siguiente.

Entre las economías desarrolladas, para los Estados Unidos se proyecta una 
caída del PIB del 6,5% (frente a un crecimiento positivo del 1,9% que se estimaba en 
diciembre de 2019). El país se ha visto fuertemente afectado por la pandemia, a lo que 
se agrega desde fines de mayo el recrudecimiento de las tensiones con China y una 
ola de protestas sociales en diversos lugares del territorio. En el segundo trimestre del 
año la caída del PIB fue del 9,5% en comparación con el primer trimestre; en abril, la 
tasa de desempleo alcanzó el nivel más alto desde que se iniciaron las estadísticas 
mensuales, en 1948 (un 14,7%)2. A partir de fines de abril varios estados comenzaron 
a levantar las restricciones sanitarias y la información disponible apunta a que a partir 
de mayo la economía habría comenzado una lenta recuperación, más allá de rebrotes 
y aumentos de casos de la enfermedad en algunos estados. La producción industrial 
creció un 1,4% en mayo (respecto del mes anterior) y un 5,4% en junio, después de 
presentar fuertes caídas en marzo y abril. También las ventas minoristas crecieron en 
mayo, casi un 18%, alcanzando la tasa de crecimiento mensual más alta desde que se 
inició la serie en 1992. El desempleo bajó en el mes de junio (al 11,1%), influido por las 
fuertes políticas expansivas, tanto monetarias como fiscales, implementadas.

Para la zona del euro, por su parte, se proyecta una caída de un 8,7% (frente a un 
crecimiento del 1,2% estimado en diciembre de 2019). En el primer trimestre la economía 

2 Antes de 1948, en registros anuales, la mayor tasa de desempleo se produjo durante la Gran Depresión y fue de casi un 25%, en 1933.

Cruzando la tormenta 
con mirada optimista

un Cisne Negro como algo imprede-
cible, que pareciere que está dando 
tregua en ciertas partes del globo 
con su desaceleración/disminución 
en contagios, pero que eso no signi-
fique una relajación que podría dar 
segundas/terceras oleadas. 

Analizando el golpe de este Cis-

ne Blanco, desde la Segunda Gue-
rra Mundial no se ha vivido un nivel 
de contracción económica y social 
tan fuerte en tan poco tiempo en 
el mundo. La caída del PIB mun-
dial se estima que estará en el orden 
del -5,2%, donde en economías de-
sarrolladas suben a un -7% y baja a 
un -1,6%, en economías emergentes. 
Economías como EE.UU. tendrán 
una contracción del -6,5% y la Zona 
Euro un -8,7%. La región LAC (Latino 
América y el Caribe) tendrá una caí-
da de su PIB en un -9,1%. 

Respecto a indicadores como po-
breza & desempleo, la tasa de po-
breza alcanzará el 37,3% y la tasa de 
desocupación del 13,5%.  La Organi-
zación Mundial del Comercio  (OMC) 
estima una caída en el volumen del 
comercio mundial de mercaderías 
en un -13 al -32% en este 2020. El sec-
tor más perjudicado este año será 
la del turismo, con un -80%, según 
la Organización Mundial del Turis-
mo (OMT). El WTI -el cual sorprendió 
en tener precios negativos previo a 

eSPeCIaLISta
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la pandemia- estaría a -34% menos 
del promedio del 2019 a 37, UDS 60 
el barril.

Las deudas soberanas a finales del 
2019 llegó a un 320% de PIB mun-
dial, con UDS 255 billones, los cuales 
aumentaron este 2020 con las emi-
siones de emergencia de varios paí-
ses para poder paliar la crisis desa-
tada mediante estímulos & subven-
ciones a los particulares & empresas 
asentadas en sus territorios.  

ComPortamiento
Pero, ¿cómo se comportó la eco-

nomía paraguaya en estos meses 
de marzo a octubre? La cuarentena 
total sirvió para evitar una explosión 
de contagiados como se dio en paí-
ses, como Italia, España, Perú, Ecua-
dor, donde se veían imágenes apo-
calípticas. La Ley de Emergencia Na-
cional puso un paño frío a quienes 
estaban en deudas con el sector fi-
nanciero y bienes raíces, pero fue 
ciertamente insuficiente. El Fogapy 
2.0 extendió la cobertura e incluyo a 
las empresas grandes que estaban 
totalmente abandonadas a su suer-
te. Uno de los bancos que más cre-
ció su cartera de créditos fue el BNF, 
mediante sus líneas de Emergen-
cia Covid de 12 meses, sin garantía 
hipotecaria, el cual sí fue realmente 
un rescate en mayúsculas para va-
rias empresas. Se realizaron capta-
ción de deuda vía bonos soberanos 
y multilaterales para no parar las 
obras de infraestructura (muy im-
portantes), financiar a los miles de 
desempleados e inclusive a los infor-
males como también cubrir ciertos 
gastos corrientes. Ya al fin del  tercer 
trimestre del 2020, la SET comunicó 
que sus niveles de recaudación me-
joraron, el cual es reflejo de la buena 
organización respecto a las 4 fases 
que se diseñaron en la cuarentena 
inteligente. 

 
solideZ

Según datos del Banco Central 
del Paraguay (BCP), en el periodo 
de abril-julio 2020 (julio último mes 
registrado en su Informe Económi-
co de octubre) el sistema financie-
ro paraguayo se mantuvo muy sóli-
do con depósitos en guaraníes (en 
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E. Escenario del año en curso y proyecciones30

1. Debido a los choques externo e interno que ha supuesto 
la pandemia de COVID-19, se estima que el PIB  
de la región caerá un 9,1% en 2020

Desde la perspectiva de América Latina y el Caribe, la pandemia global de COVID-19 
ha implicado un choque interno y uno externo cuyo efecto conjunto llevará la región 
a la peor contracción de la actividad económica desde que se iniciaron los registros, 
en 1900. 

Se estima que en 2020 el PIB de América Latina y el Caribe caerá un 9,1% 
(véase el gráfico I.45). Esta fuerte contracción se traducirá en una caída del PIB per 
cápita regional del 9,9%, lo que implica un retroceso de diez años a un nivel similar 
al registrado en 2010. La mayor caída del PIB se producirá en América del Sur (9,4%), 
seguida de Centroamérica y México (8,4%) y el Caribe sin incluir Guyana (7,9%) —si 
se incluye Guyana la caída será del 5,4%—. Tanto la dinámica por subregión como la 
dinámica por países muestra cierta heterogeneidad, que se explica por las diferencias 
de exposición al contexto internacional, la intensidad de las medidas de contención 
y la composición de los sectores económicos (véase el gráfico I.45).

Gráfico I.45 
América Latina y el Caribe: tasa proyectada de crecimiento del PIB, 2020
(En porcentajes, sobre la base de dólares constantes de 2010)
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30 Estas proyecciones son las presentadas en CEPAL (2020b).

Gráfico - América Latina y el Caribe: 
tasa proyectada de crecimiento del PIB, 2020 
(En porcentajes, sobre la base de dólares constantes de 2010)

Fuente: Estas proyecciones son las presentadas en CEPAL (2020b)

millones): IV G. 43,541,502 a VII G. 
44,981,055 y los Depósitos en UDS 
(en millones): Junio (UDS 6,584 ) a 
julio (UDS 6,778). La cotización de 
dólar siguió su tendencia alcista del 
2019 con los siguientes valores: Des-
de el mes de junio, G. 6.500 a julio 
G.  6.921 millones, llegando a pasar 
la barrera de los G. 7,000 por dólar. 
El sector agro se vio muy preocu-
pado a mediados del 2019, porque 
el principal consumidor de proteí-
na vegetal (China) estaba sufriendo 
los embates de ser el país donde se 
origino el Covid, pero fue el primero 
en “reabrir” luego del caos desatado 
haciendo que los commodities agrí-
colas vuelvan a niveles relevantes de 
nuevo.

HistóriCo
Respecto al crecimiento del PIB 

que se mencionó al comienzo de 
este artículo, el 2020 no será sinó-
nimo de crecimiento donde la eco-
nomía mundial tendrá una contrac-
ción no vista sino en épocas de las 
Guerras Mundiales, cuando Para-

guay (en la zona LAC y hasta a nivel 
mundial) será el de mayor resilien-
cia con -2,3%. Irónicamente inclusive 
-en el país donde se inició todo- Chi-
na (+1%]) & al Zona Asia Oriental Pa-
cífico (+0,5%) serán las únicas áreas 
del mundo donde sus economías 
tendrán un crecimiento positivo en 
el PIB, según CEPAL. 

Después de la Triple Alianza, creo 
que otro hito más respecto a resi-
liencia en el Paraguay será induda-
blemente la del Covid, el cual espe-
ramos que esté en sus últimos me-
ses siempre y cuando la población 
entienda que si bien las fases de aca-
baron, el modo Covid de vivir segui-
rá hasta que la población esté 100% 
inmunizada con la vacuna contra el 
coronavirus, sea esta de proceden-
cia americana, israelí, rusa, etc. Que-
da de más decir que hemos pasa-
do las mayores turbulencias de esta 
tormenta y que se puede ya ver un 
horizonte donde todo volverá a ser 
normal esperando que la recupera-
ción sea en U o en V, pero de que ha-
brá recuperación, la habrá.

eSPeCIaLISta
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“Resetearse”. Pa-
rar la pelota y 
decidir la próxi-
ma jugada. Ba-

rajar y dar de nuevo. Analizar 
qué quedó después de la tor-
menta y decidir cómo segui-
mos, fue el principal enfoque 
del Webinar que tuvo como 
conferencista, el especialis-
ta en estrategia y liderazgo, 
Hernan R. Rocha, la semana 
pasada. El facilitador hizo re-
ferencia a la tan mentada “re-
invención” que, según su pa-
recer, no aplica a la mayoría 
de las empresas, es más para 
“personas”. “Las empresas 
vienen CREANDO, INNOVAN-
DO y ADAPTÁNDOSE; no se 
reinventan”, sostuvo.

La capacitación virtual orga-
nizada por la Agencia Global 
mostró los desafíos con que 
las empresas se enfrentan, a 
fin de mantenerse firmes con 
los cambios en las coyunturas 
económicas del país. A conti-
nuación los temas referencia-
dos por el expositor, con más 
de 20 años de experiencia en 
gerenciamiento de empresas 
en varios países:

1- debilidades y forta-
leZas exPuestas:

La crisis sanitaria y la disrup-
ción económica, expusieron 
las debilidades y fortalezas de 
las empresas. La mayoría no 
tenía un plan de contingen-
cia: hasta entonces, era mera 
teoría. Dejamos proyectos, 
planes, operaciones habitua-
les… muchas, tristemente, ce-
rraron.

medir). El futuro desapareció 
de la vista de muchos, y para 
el resto se movió de lugar.

Quienes siguieron operan-
do, tuvieron que moverse rá-
pido, hacer mucho en poco 
tiempo: suspender colabora-

dores o iniciar el trabajo 
remoto; afrontar pro-
blemas en las cade-
nas de abastecimien-
to, en la provisión a 
clientes, en el flujo de 
caja; adaptar servicios 
a protocolos sanita-
rios; incorporar nuevos 
productos; ajustar pro-
cesos internos.

3- resetearse:
Muchas empresas 

reorientaron sus mo-
delos de negocios. En-
tre lo que venían ha-
ciendo, lo que dejaron 
de hacer y lo que em-
pezaron a hacer, pare-
ciera que estamos en 

agencia Global organiza 
Webinar: ¡Hora de “resetearse”! 

2- de riesgos a inCerti-
dumbre:

De gerenciar riesgos (sus 
probabilidades e impactos 
pueden medirse), pasaron 
a operar a tientas, en incer-
tidumbre (que no se puede 

eSPeCIaLISta
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un momento de “RESETEAR-
NOS”: visualizar lo más claro 
posible el “cuadro de situación” 
actual de la empresa, y rear-
marse para seguir, porque:
1. ¡Los equipos necesitan volver 

a ganar confianza!
2. Las empresas deberían salir 

de la banquina y entrar en 
pista nuevamente, a veloci-
dad consistente y sostenible.

3. Es imperioso evaluar oportu-
nidades de optimización de 
recursos, eficiencias impres-
cindibles. Ya no hay margen 
para empresas “no ágiles.”

4. Sería valioso reflexionar so-
bre lo aprendido estos me-
ses, para crear “anticuerpos” 
en las empresas, y hacerlas 
más resilientes para próxi-
mas crisis.

4- rumbo Para los Próxi-
mos 3 a 6 meses

Los planes pre-Covid, proba-
blemente, ya quedaron des-
actualizados. ¿Qué rumbo se-
guir?

A) ¿Volver a donde estába-
mos pre-Covid? Un colega, 
hace un par de meses, me con-
tó esta historia que vivió en pri-
mera persona, en Chile:

“En el Valle del Aconcagua, 
hay un pequeño pueblo lla-
mada Putaendo, es una zona 
agrícola y se dedican principal-
mente a sembrar porotos. Tuve 
la oportunidad de darles una 
charla sobre comercialización 
y otras personas sobre rotación 
de cultivos… al terminar quisi-
mos saber qué era lo que resca-
taron, y respondieron ‘entendi-
mos claramente que el precio 
del poroto todos los años baja y 
que el rendimiento de la tierra 
disminuye, que hay que sem-
brar otras cosas para mejorar la 
situación’… Pasados unos años 
los visitamos para ver el avan-
ce, y seguían sembrando poro-
to; ante nuestra curiosidad, nos 
respondieron: ‘sembrar porotos 

es lo mejor que sabemos ha-
cer’”.

B) ¿Dejamos que la empre-
sa fluya hacia donde el merca-
do, la industria, los consumi-
dores… la lleven?

C) ¿Planificamos acciones 
estratégicas, ahora, que posi-
cionen a la empresa para lo-
grar impactos positivos en 
2021, con la expectativa de re-
cuperar al menos parte de los 
resultados perdidos?

5- los Planes se desaC-
tualiZan y la realidad 
está en la CanCHa:

Es cierto que los planes se 
desactualizan. El dinamismo 
ya no solo de los negocios, 
sino de la vida, provoca esa 
desactualización. Y esto me 
hace recordar una definición 
fantástica que hizo Dwight Ei-
senhower, el comandante su-
premo de las Fuerzas Aliadas, 
en la 2ªGuerra Mundial:

“Nunca, ninguna batalla fue 
ganada de acuerdo al plan, 
pero nunca, ninguna batalla 
fue ganada sin uno… Los pla-
nes son inútiles, pero la plani-
ficación es indispensable.”

También es cierto que pla-
near pareciera ser una activi-
dad de laboratorio y, después 
de estos meses, es necesario 

¿Cómo seguimos, partiendo de donde es-
tamos ahora, con la intención de recuperar 
tiempo y terreno perdido? El equipo geren-
cial de la empresa, merece un espacio para 
crear, debatir, consensuar y alinearse en unos 
pocos OBJETIVOS COMPARTIDOS nodales 
para los próximos meses.
Una encuesta hecha por el “Foro Económico 
Mundial” encontró que el 35,4% de los em-
presarios creen en la probabilidad de una 
nueva oleada de Covid u otra enfermedad in-
fecciosa. ¿Estará mejor preparada tu empre-
sa si eso ocurriese?

estar cerca de los clientes, “pi-
sando el terreno”, estar en la 
“cancha”.

Pero ¿en qué cancha de-
beríamos jugar? ¿No precisa-
mos un mínimo de planifica-
ción para salir con más fuerza 
y aumentar las probabilidades 
de ganar? Recuerdo una defi-
nición que hizo Pep Guardio-
la (ex futbolista y entrenador 
de futbol), en un reportaje con 
Andrés Oppeheimer:

“El motor de mi profesión: 
seguir un plan… Lo más bonito 
es que aquello que he pensa-
do y que he transmitido a mi 
gente, durante el partido está 
ocurriendo”.

¿resetearse?

eSPeCIaLISta
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Inversiones

Finalmente, se dio a conocer oficialmente la habilitación de una nue-
va Zona Franca en nuestro país, con la instalación de una planta de 
biocombustible. El proyecto es de alto impacto económico y social, 
acredita una inversión considerada, como la más alta en la historia 
de Paraguay por valor de USD 800  millones y garantiza la creación 
de, al menos, 3.000 empleos directos. De esta manera, el Ministerio 
de Industria y Comercio (MIC) informó que, con este proyecto, suman 
3 (tres) Zonas Francas en el país, de las cuales, las dos primeros están 
en el departamento del Alto Paraná. 

Inversión industrial de 
USD 800 millones en 
nueva Zona Franca

el pasado viernes 11 de 
septiembre de este 
año, Erasmo Carlos 
Battistella y Ricardo 

Feistauer, presidente y vice-
presidente, respectivamente, 
de ECB Group Paraguay, sus-
cribieron el contrato de con-
cesión de Zona Franca para la 
instalación de la primera plan-
ta productora de biocombus-
tibles avanzados del Hemisfe-
rio Sur.

La firma del contrato de 
concesión es una demostra-
ción de que el proyecto de in-
versión de USD 800 millones, 
el más importante del sector 
privado del Paraguay, sigue 
avanzando a pesar de la com-
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pleja coyuntura mundial. Con-
forme al decreto presidencial 
n° 3269, del 20 de enero del 
presente año, la concesión 
de la Zona Franca es otorga-
da debido a que se trata de 
un proyecto de interés nacio-
nal, por su importancia social 
y económica.

La ministra de Industria y 
Comercio, Liz Crámer, resal-
tó que esta buena noticia se 
constituye en un paso más 
para hacer del país una na-
ción competitiva, con capa-
cidad de hacer parte de los 
mercados más importantes 
del mundo.

La nueva Zona Franca es 
parte del programa nacional 
de inversiones de Paraguay y 
es la primera de carácter in-
dustrial, con un enfoque en 
las exportaciones a países de 
Europa, Asia y América del 
Norte, destino de los produc-
tos Omega Green.

ConstruCCión
arranCará el 2021

Debido a la pandemia y su 
repercusión negativa en la 
economía, el Gobierno nacio-
nal dio a conocer que el grupo 
empresarial arrancará con la 
construcción de la planta re-
cién en el 2021. La misma es-
tará asentada en un predio de 
70 hectáreas en Villeta. 

ECB Group Paraguay, a tra-
vés de Omega Green, impul-

sará el comercio exterior, di-
versificando la oferta exporta-
ble del país, agregará valor a 
materias primas del Paraguay, 
como grasas animales, aceites 
vegetales y aceites residuales. 

El complejo generará unos 
3.000 empleos directos du-
rante la fase de construcción, 
la que se iniciaría en los pri-
meros días de enero del 2021. 
Durante la etapa de opera-
ción generará cerca de 400 
empleos directos y 2.000 indi-
rectos.

20.000 familias rurales
Según lo anunciado, esta 

gran inversión también be-
neficiará a unas 20.000 fami-
lias de pequeños productores. 
Esto por medio de  la produc-
ción de soja, que es la materia 
prima para la elaboración del 
biocombustible. 

SePa MáS…

• Actualmente, existen dos concesionarias (Zonas 
Francas) en Paraguay, que proporcionan unos 3.500 
puestos de trabajo directos en el Alto Paraná. Se tra-
ta de Trans Trade y Zona Franca Global.

• En Paraguay, las zonas francas fueron autorizadas 
como tales por el Poder Ejecutivo, según la ley 523/95 
y decretos reglamentarios, cuyos objetivos son: la ne-
cesidad de atraer nuevas inversiones, con tecnología 
moderna, la generación de fuentes de trabajo, y la 
promoción de exportaciones.

Al respecto, el presidente 
de una de las Zonas Francas 
del País (ZFG), Pedro Osvaldo 
Céspedes, afirmó que se trata 
de un gran logro para todos, 
ya que con ello se reconoce el 
verdadero valor e importancia 
de las zonas francas para el 
crecimiento económico y so-
cial del país.
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Atendiendo a esta tenden-
cia, Practipago y Financiera 
El Comercio Master Agente 
de Western Unión en el país, 
se unen para sumar oportu-
nidades y poner este nue-
vo servicio a disposición de 
clientes de Practipago y Wes-
tern Unión. De este modo los 
usuarios tendrán un servicio 
simple y rápido para giros na-
cionales e internacionales, 
facilitando el envío y recep-
ción de dinero, donde una vez 
que sea aprobada la transac-
ción, el dinero llega a destino 
en cuestión de minutos y los 
fondos están disponibles para 
el cobro de forma inmediata. 
Esta alianza permitirá un cre-
cimiento para ambas empre-
sas, ya que los clientes ten-
drán más opciones de elegir 

El envío de remesas del exterior y los giros locales de dinero, siempre fueron una 
constante en nuestro país, incluso en tiempos de pandemia. Cada vez son más las 
personas que prefieren no moverse grandes distancias de sus casas y/o trabajos.  

Sector financiero crea 
alianzas ante creciente 
demanda de servicios

en este contexto, hubo 
una creciente deman-
da hacia las empre-
sas dedicadas a las co-

branzas de servicios, ya que 
permite a la gente realizar 
gestiones rápidas y seguras, 
evitando grandes aglomera-
ciones, cuidando de esa ma-
nera su salud y la de todos los 
que viven en su entorno fami-
liar.
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donde realizar sus remesas in-
ternacionales.

más de 170 mil 
transaCCiones

Recordemos que son nu-
merosos los compatriotas 
que se encuentran en el exte-
rior y utilizan los servicios de 
Western Union para el envío 
de sus remesas a sus familia-
res. Solo lo que va del año se 
han generado un promedio 
de más de 170.000 transaccio-
nes. En su mayoría son reme-
sas provenientes de Argenti-
na, Brasil, España y Estados 
Unidos. 

alianZa
Lic. Marcos Benítez, Gerente 

Comercial de Practipago seña-
ló “Con esta alianza buscamos 
sumar cada vez más servicios 
para nuestros clientes dándo-
les la posibilidad de realizar 
una amplia gama de operacio-
nes en un solo lugar y a la vez 
llegar a más potenciales clien-
tes”. En tanto, Julio Salinas, Ge-
rente de Western Union men-
cionó “Para Financiera El Co-
mercio como Master Agente 
potenciara aún más el rango 
de bocas y así llegando a más 
clientes ofreciéndoles la faci-
lidad y agilidad para el recibo 
de sus remesas”. 

Cabe mencionar que Prac-
tipago impulsa siempre la in-
corporación de más servicios, 
que ayudan a los clientes a 
tener que movilizarse me-
nos, atendiendo al lugar don-
de están. Esto generó un au-
mento de visitas de clientes 
en un alto porcentaje en esta 
pandemia. Esta Red lleva tra-
bajando desde hace un buen 
tiempo con diversas opciones 
que van desde alianzas con 
entidades bancarias, financie-
ras y cooperativas, hasta el de-
sarrollo de nuevos canales en 
el mercado paraguayo.
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Dra. natalia ramoS
Médica por la UNE, espe-
cialista en Medicina del 
Trabajo, en Medicina Legal 
y docente universitaria.

El 4 de octubre es una fecha de celebración por el Día del Médico del 
Trabajo. Si bien es una fecha conmemorativa a nivel mundial,  en Para-
guay no es ampliamente conocida, debido a que la especialidad en sí 
no es muy común en el país. No obstante, esta especialidad tiene una 
base histórica de cientos de años en varios países de primer mundo y 
también algunos países latinoamericanos tiene un amplio desarrollo. 

Conociendo a la

trabajo
Medicina

del 

ConoZCamos un PoCo 
más sobre la mediCina 
del trabajo. 

• ¿CÓMo SURGIÓ La 
 MeDICINa DeL tRaBaJo? 

Se conocen datos sobre el 
estudio de las condiciones de 
salud con respecto al trabajo 

realizado, inicialmente des-
de el siglo V a.C. con Hipócra-
tes, quien conoció de cerca las 
alteraciones a la salud de los 
mineros expuestos al  plomo; 
luego en el  siglo II a.C.  Gale-
no  atendió a trabajadores de 
las minas de cobre de  Chi-
pre, describiendo también sus 

eSPeCIaLISta

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_V_a.C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3crates
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3crates
https://es.wikipedia.org/wiki/Plomo
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_II_a.C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Galeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Galeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Chipre
https://es.wikipedia.org/wiki/Chipre


19

19

enfermedades, y en el  siglo I 
d.C.,  Plinio el Viejo  fue el pri-
mero en recomendar el uso 
de vejigas de animales como 
equipo de protección respira-
toria para evitar la inhalación 
de plomo.

Pero realmente con la apa-
rición de un material llamado 
“Tratado de las enfermedades 
de los artesanos” (De Morbis 
Artificum Diatriba), cuyo au-
tor fue Bernardino Ramazzini 
en el año 1773, fue el momen-
to que marcó el inicio docu-
mentado de la observación 
científica que relaciona la 
ocupación laboral con el de-
sarrollo de enfermedades. Es 
por eso que a Ramazzini se le 
considera padre de la Medici-
na del Trabajo. 

En este mencionado mate-
rial  las observaciones permi-
tieron distinguir entre enfer-

medades causadas por el em-
pleo de determinados mate-
riales de trabajo. 

Estudiando las enferme-
dades que sufrían los arte-
sanos y sus relaciones con el 
medio laboral, Ramazzini 

“Tratado de las enfermedades 
de los artesanos” (De Morbis Artifi-
cum Diatriba), cuyo autor fue Ber-
nardino Ramazzini en el año 1773”.
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A nivel nacional, es 
menos reconocido aún, 
pero el objetivo es que esto 
vaya cambiando también, 
con el apoyo, promoción, 
reglamentación y cumpli-
miento de la Ley nº 5804”.

comprueba los efectos tóxi-
cos de los metales sobre los 
seres humanos, señala las en-
fermedades por contacto con 
el mercurio en los cirujanos 
que aplicaban unciones mer-
curiales a sus pacientes, que 
se convierte en el primer tra-
tado de salud ocupacional y 
riesgos laborales de la medi-
cina.

También puede encontrar-
se en él la conciencia del sig-
nificado económico de la sa-
lud, pues consideró el domi-
nio técnico de la salud como 
garantía del desarrollo econó-
mico y del progreso de la civi-
lización.

• ¿CUáL eS La FUNCIÓN DeL 
MÉDICo DeL tRaBaJo? 
El médico del trabajo debe 

desempeñar la función de re-
ducir la incidencia de enfer-
medades y lesiones en el ali-
vio del sufrimiento, y fomen-
tar y proteger la salud de las 
personas a lo largo de sus vi-
das. El Médico del Trabajo es 
un asesor experto, forma par-
te del equipo de dirección, ca-
paz de colaborar en la planifi-
cación y en la reformulación 
de los procesos de trabajo en 
relación a la salud y a la segu-
ridad, a los requisitos legales, y 
a las buenas prácticas de ne-
gocio y de recursos humanos. 
En la mayoría de los países, 
los Médicos del Trabajo reali-
zan valoraciones de la aptitud 
para el trabajo, fomentan la 
capacidad para el trabajo y, en 
caso de enfermedad o de le-
sión, efectúan diagnósticos y 
asesoran sobre cómo prevenir 
los efectos negativos para la 
salud física y mental relacio-
nada con el trabajo.

• ¿PoR QUÉ eL 4 De oCtUBRe eS eL 
DÍa DeL MÉDICo DeL tRaBaJo? 
Justamente se celebra en esta fecha en 

homenaje a la fecha de nacimiento de 
Bernardo Ramazzini, que nació el 4 de oc-
tubre de 1633.

•¿DÓNDe aCtÚaN LoS 
 MÉDICoS DeL tRaBaJo?

El campo de acción de la 
medicina del trabajo es en el 
interior de la empresa, apli-
cado a todos los trabajadores 
por medio de ejercicios ocu-
pacionales, exámenes de in-
greso, exámenes de control 
y convenios con otras entida-
des externas para que lleven 
un control de los procesos con 
algún índice de peligro que 
afecten la salud de los trabaja-
dores, y así buscar diferentes 
métodos para mantener un 
buen índice sobre la salud de 
los trabajadores de las empre-
sas. Además de trabajar coor-
dinadamente con el área de 
seguridad industrial.

•¿eXISteN MÉDICoS DeL 
tRaBaJo eN PaRaGUaY?
Sí, si bien no somos mu-

chos, existen los especialis-
tas formados en Medicina del 
Trabajo en Paraguay. La gran 
mayoría están cubriendo ser-
vicios permanentes dentro de 
grandes empresas nacionales 
o de empresas multinaciona-
les que operan también en 
Paraguay, dado que la cultura 
preventiva con inclusión del 
Médico del Trabajo como co-
laborador directo y fijo es una 
práctica más frecuente y más 
exigida a nivel internacional. 
En nuestro país existe incluso 
una sociedad de especialistas, 
la Sociedad Paraguaya de Me-
dicina del Trabajo (SPMT), en-
tidad creada el 12 de octubre 
de 2010 y que aglutina a mé-
dicos del trabajo de Paraguay. 

eSPeCIaLISta
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a la labor de quienes creyeron 
y creen en ella, tanto empre-
sarios como trabajadores. A 
nivel nacional, es menos re-
conocido aún, pero el obje-
tivo es que esto vaya cam-
biando también, con el apoyo, 
promoción, reglamentación 
y cumplimiento de la Ley nº 
5804, que establece el Siste-
ma Nacional de Prevención 
de Riesgos Laborales, aproba-
da en el año 2017.

De todos modos, la razón 
e importancia de la existen-
cia de la especialidad, bien 
ya la expresó en el siglo XVII 
Bernardino Ramazzini: “La 
medicina, al igual que la ju-
risprudencia, debería hacer 
una contribución a mejorar 
la vida de los trabajadores y 
procurar que, dentro de lo 
posible, ejerzan sus trabajos 
sin riesgos”.

• IMPoRtaNCIa Y ReCoNo-
CIMIeNto De La MeDICI-
Na DeL tRaBaJo CoMo 
eSPeCIaLIDaD
A nivel internacional, en el 

ambiente médico, la medici-
na del trabajo ha venido  ex-
perimentando un cambio en 

cuanto a su valoración. Ac-
tualmente está obteniendo 
mayor reconocimiento, di-
fusión y estima como rama 
práctica del conocimiento 
médico para proteger la salud 
en el terreno laboral; percep-
ción que se ha forjado gracias 
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liC. FeDeriCo 
morixe mailhoS
Especialista Uruguayo en 
Fimix – analista agrofinanciero

Repasemos los factores que hacen danzar al electrocardiograma 
del precio de la soja, o como les llaman otros, a los que generan 
volatilidad en los precios. Al final del día son los factores que to-
dos miran para producir soja, o comprar o invertir y vender soja. 

¿la soja

Los 400 no vienen solos

puede llegar a los
400 dólares?

ahí va en cada uno cuan-
to ponderar cada factor 
y más o menos le dará la 
probabilidad de éxito de 

cada escenario. Este es un básico 
resumen de lo que se realiza en la 
gestión de riesgo de cada cultivo y 
cada negocio. 

Veamos la información relevan-
te para ser optimista (+) y pesimis-
ta o bajista (-) en los precios de la 
soja:

la inflaCión en ee.uu.: 
(+)  Cuando la FED habla sobre la 

economía de EE.UU. y los planes de 
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ÚniCo vendedor: ee.uu.:
(+) Sudamérica produce el 60% de 

soja del mundo y Estados Unidos 
produce el 30%. Con Brasil casi sin 
soja hasta enero, EE.UU. se convier-
te casi en el único proveedor dispo-
nible para la exportación hasta fi-
nes de enero (es como ser el único 
que vende agua en el desierto). 

(-) Siempre hay cancelaciones en 
las ventas de EE.UU., con lo cual si 
Sudamérica viene bien en produc-
ción y la guerra comercial continúa, 
aunque sea el único proveedor, se 
pueden ver cancelaciones de últi-
mo momento para el empalme de 
Brasil como oferente en enero.

algo de Historia:
(+) Entre el 2007 y antes de la 

guerra comercial en el 2018, la soja 
estuvo por debajo de 350 USD/ton 
solo el 10% del tiempo. Luego que 
comenzó la guerra comercial en el 
2018, la soja pasó casi todo el tiem-
po por debajo de 350 USD/ton y 
ahora vemos que está superando 
ese valor y, a pesar de toda la guerra 
comercial por twitter, parece que 
China podría avanzar desde su lado 
con la compra de granos y alimen-
tos, y poder cumplir así con la fase 1 
del acuerdo. Estamos llegando. 

(-) Es un año electoral en EE.UU. 
y continúa la gran incógnita sobre 
un posible acuerdo comercial entre 
EE.UU. y China.  Por los tiempos, es 
muy difícil que China pueda cum-
plir con las compras acordadas, 
pero las calculadoras de algunos 
analistas marcan que matemática-
mente hay chances. 

(-) Si los precios suben en EE.UU., 
los agricultores sudamericanos, 
principalmente Brasil, plantará más 

área, impactando directamente en 
la oferta; o sea, esa historia termina 
en precios más bajos, lo cual limita-
ría las subas de los precios.

el Clima en eeuu y amériCa 
del sur:

(+) Actualmente hay un 75-95% 
de posibilidades de que La Niña se 
forme este verano. Este evento cli-
mático tiende a impactar negativa-
mente (bajar) en la producción de 
América del Sur y podría reducir los 
rendimientos y la producción de 
granos, lo cual ya está en la proyec-
ción y en los libros de todo compra-
dor de granos que debe garantizar 
los granos a China. 

(-)  Aún puede haber un aumen-
to en el rendimiento del cultivo de 
soja de EEUU, pero por ahora es 
poco probable que sea por deba-
jo de las estimaciones del USDA y 
los analistas, lo cual igual daría una 
muy buena producción en EE.UU.

(-) Gran avance de la cosecha en 
EE.UU., si continúan cosechando a 
16 millones de hectáreas por sema-
na, debería de poner presión a los 
precios de tanta oferta junta.  

(+) Brasil lleva más del 55% de la 
cosecha nueva comprometida, esto 
generará subas abruptas si algo 
pasa con su futura producción. 

valor y PreCio del dólar:
(+)  El dólar se debilitó en compa-

ración con otras monedas del mun-
do, el índice del dólar bajó de 98 a 
92 en 30 días, lo que podría facili-
tar las compras de China en EE.UU. 
potenciando las importaciones. 
Hay que ver el dólar cuando se usa 
como refugio, eso podría generar 
subas también. 

controlar la inflación genera volati-
lidad en los inversores, y cuando la 
inflación se ve amenazada, los fon-
dos tienden a ser tentados  por las 
materias primas, se les ve invertir 
en: Oro, crudo, soja, maíz, etc. Los 
repuntes recientes del mercado de 
metales pueden ser un indicador 
del potencial que hay en los merca-
dos de granos en el futuro cercano. 

imPuestos en brasil:
(+) El gobierno de Brasil eliminó 

los impuestos a la importación de 
varios granos, incluida la soja. Esto 
significa que otros países de Améri-
ca del Sur podrían exportar sus gra-
nos para Brasil. Hay probabilidades 
(ya pasó con Argentina) que Brasil 
tenga que importar soja o harina de 
soja de EE.UU. Ya veremos. 

Actualmente hay un 75-95% de posibilidades 
de que La Niña se forme este verano. Este evento 
climático tiende a impactar negativamente (ba-
jar) en la producción de América del Sur”.
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(-) El real se debilitó (bajó) más 
que el dólar, si vemos desde enero 
pasado a julio impactó mucho en 
el precio de la soja, haciéndola ba-
jar más de 30 USD/ton en el merca-
do americano. Si el real continua en 
estos valores o baja nuevamente, 
la soja de Brasil le corta las alas a la 
soja de EE.UU.

margen del farmer:
(-)  Los agricultores en EE.UU. ne-

cesitan precios de 367 USD/ton con 
rendimientos promedio (3.200 Kg/
ha) para obtener ganancias en la 
mayor parte del país. Esto significa 
que muchos están vendiendo.  

(+) Futuro de soja FOB de Brasil, 
esto es para ayudar a poder “ven-
der en prima” (el premio la base sin 
comprometer grano físico). Esto si 
se utiliza para realizar cobertura de 
los vendedores, llevará al aumento 
en la compra de futuros en CBOT y 
presiona a la suba. 

 
Viendo toda esta información y lo 

que podría suceder en cada factor, 
soy muy  optimista con los precios, 
pero muy pesimista por otro lado.  
¿Por qué pesimista? Por cómo es-
tán planteados los cultivos, es bue-
no estar en el Norte o en la zona de 
Sudamérica sin problema cli-
mático.

El tema es el pro-
blema climático, 
de darse, ten-
dríamos un 
excelente 

escenario de precios, pero qué pa-
saría con la producción?, si nos po-
nemos en las botas de un produc-
tor; tengo algo para vender?

Volvemos a los factores claves en 
este negocio: lo más importante es 
la cantidad, luego el precio.

En lo productivo hay seguros para 
cada clima, cada expectativa y cada 
negocio.  En los precios, hay mu-
cha gestión comercial, que parece 
un cuento de misterios sin finales, 
pero ya se vieron muchas historias 
con lágrimas. Que en las mismas se 
vendieron tentados por el precio y 
luego no estaban los kilos para pa-
gar el compromiso y eso llevó a un 
problema mayor. Que se resume en 
una vieja frase: “Qué pasa si vendo 
lo que no tengo y no lo puedo com-
prar?”  

Por eso es bueno planificar los 
buenos precios y el qué hacer con 
ellos, porque si sube y tengo grano, 

es una cosa, pero si sube y no tengo 
el grano es otra historia. Como tam-
bién la historia es diferente si baja y 
no tengo el grano, o si tengo el gra-
no. Es una mezcla de palabras, pero 
al final se resume en: gestión.

Al final del día, todo dependería 
del impacto de cada factor, en qué 
momento y en qué medida. Lo cual 
no hay blanco ni negro hoy en día. 
Es una buena trama que el tiempo 
la irá mostrando. Es como una tor-
menta en el medio del mar, la tor-
menta está, lo importante es tener 
el rumbo sin perder la tripulación y 
cuidando el bote. En este sentido, 
es muy importante una buena ges-
tión de riesgo, en lo productivo, ase-
gurar los kilos, las hectáreas, el cul-
tivo, el negocio, lo que sea necesa-
rio de acuerdo al número planifica-
do y en precios de esos granos que 
tengo en el plan. Y mucho ojo, que 
cada venta de grano vale mucho, 
más de lo que parece y al mismo 
tiempo tiene su riesgo asociado, 

cuantificar y estimarlo está en 
la gestión de cada uno. 

Si veo los 400 USD/
ton es que algo 

está sucedien-
do, algo está 

pasando.

eSPeCIaLISta

En este sentido, es muy importante una 
buena gestión de riesgo, en lo productivo, 
asegurar los kilos, las hectáreas, el cultivo, el 
negocio, lo que sea necesario de acuerdo al 
número planificado”.



25

25



26

26

Agro

SOJA
Noviembre 387,19
Diciembre 387,55

 
MAÍZ

Noviembre 153,34
Diciembre 156,59

 
TRIGO

Noviembre 221,84
Diciembre 223,13

 
ACEITE DE SOJA

Noviembre 735,68
Diciembre 729,73

 
HARINA DE SOJA

Noviembre 396,61
Diciembre 397,27

AVENA
Noviembre 172,02
Diciembre 171,44

COTIZACION
INTERNACIONALES 
Granos - US$/TN

PrinCiPalES ProduCtorES MundialES dE SoJa

PARAGUAY: COMERCIO INTERNACIONAL

(En millones de toneladas)

Fuente: USDA

País 2019/2020

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

Exportadores mundiales de soja

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

MATERIAS PRIMA (USD)

Nombre  Precio

Aluminio  1.783,25

Cobre Dic2020 3.0312 

Cobre  6.710,50

Estaño  18.202,50

Niquel  15.002,50

Plomo  1.944,75

Zinc  2.449,75

Metales

Nombre  Precio

ORO Dic2020 1.918,90

PLATA Dic2020 26,620

PLATINO Oct2020 900,00

PALADIO Dic2020 2.301,75

Metales Preciosos

PRECIOS GANADOS GUARANÍES 

Fuente: El Corral

CONSUMO

Categoría Precio Precio
 Minimo Máximo
Novillos 6.720 9.440
Toros 7.791 9.891
Vacas 4.851 9.828
Vaquilla 5.681 9.786

PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACIÓN 2020

Argentina Brasil Chile Los demás

Brasil
37%

Chille
26%

Los demás
5%

Argentina
33%
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PRINCIPaLeS MoDeLoS De VeHÍCULoS LIVIaNoS. 
aGoSto 2020

PRINCIPaLeS MoDeLoS De CaMIoNeS. 
aGoSto 2020

IMPoRtaCIÓN De MaQUINaRIaS aGRÍCLaS

IMPoRtaCIÓN De MaQUINaRIaS VIaLeS Y De CoNStRUCCIÓN

MaRCaS Modelo Unidades Participación
CHEVROLET ONIX 1.269 9.3%

HYUNDAI HB20 853 6,2%

KIA PICANTO 815 6%

KIA  SOLUTO 790 5,8%

VOLKSWAGEN GOL 689 5%

KIA  RIO 584 4,3%

KIA SPORTAGE 548 4% 

NISSAN FRONTIER 454 3,3% 

TOYOTA HILUX 371 2,7%

CHEVROLET S10 367 2,7% 

MaRCaS Modelo Unidades Participación
KIA K2700 219 22%

ISUZU QKR55 183 18,4%

SINOTRUK HOWO 96 9,6%

VOLKSWAGEN 13180 65 6,5%

HYUNDAI H100 45 4,5%

HYUNDAI  HD72 31 3,1%

DFSK EQ1021 21 2,1% 

IVECO DAILY 20 2% 

MITSUBISHI FUSO 20 2%

FOTON AUMARK 16 1,6% 

tipos agosto 2019 agosto 2020 Variación %

Tractores 1.029 624 -39,4%

Cosechadoras 115 90 -21,7%

Pulverizadoras 87 74 -14,9%

totaL MaQ. aGRÍCoLa 1.231 788 -36%

tipos agosto 2019 agosto 2020 Variación %

Compactadoras 59 77 30,5%

Excavadoras 66 66 -

Minicargadoras 36 12 -66,7%

Montacargas 179 145 -19%

Motoniveladoras 38 46 21,1%

Palas Cargadoras 174 145 -16,7%

Retroexcavadoras 50 38 -24%

Topadoras 8 1 -87,5%

totaL VIaLeS Y De
CoNStRUCCIÓN 610 530 -13,1%

Principales marcas de tractores agosto 2020

Principales marcas de Cosechadoras
agosto 2020

MARCAS  PARTICIPACIóN
John Deere  53,5%

Valtra  16,2%

Massey Ferguson  10,1%

New Holland  9,6%

Case  3,4%

Yto  3%

Chang Fa  1,3%

Pauny  1%

Deutz-Fahr  0,8%

Agriteh  0,3%

Gomes  0,3%

Landini  0,3%

Hanwo  0,2%

totaL  100%

MaRCaS                             PaRtICIPaCIÓN
John Deere  51,1%

New Holland  27,8%

Case  13,3%

Claas  7,8%

totaL 81 100%
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PRoYeCCIoNeS 
eCoNÓMICaS 2020
¿QUÉ DICe eL USDa?

SoJa tRIGo MaÍZ
■ Los futuros de la soja retomaban 

la tendencia alcista en el Merca-
do de Chicago, luego de la pausa 
que interrumpió una racha de 13 
ascensos consecutivos, la marca 
más importante para la oleagino-
sa en 40 años.

■ Un reporte del USDA indicó que 
las ventas al exterior de soja a Chi-
na totalizaron 1,608 millones de 
toneladas en la semana termina-
da el 3 de septiembre, en el último 
periodo reportado.

■ Respecto a la cosecha sudameri-
cana de la oleaginosa, mantuvo 
su estimación de 126 millones de 
toneladas para Brasil y 49,7 millo-
nes de toneladas para la Argenti-
na, con una proyección de expor-
taciones de 93,5 MTn y 10,25 MTn, 
respectivamente.

■ El USDA recortó sus previsiones 
sobre la cosecha 2020/2021 de 
EE.UU. de 388,08 a 378,47 millo-
nes, pero además ajustó la cifra 
de las exportaciones, de 45,60 a 
44,83 millones de toneladas.

■ Respecto de la oferta en Suda-
mérica, el USDA elevó de 101 a 102 
millones de toneladas su cálculo 
sobre la cosecha de Brasil, pero 
mantuvo su estimación de expor-
taciones en 34 millones.

■ En relación a la Argentina mantu-
vo sin cambios sus estimaciones 
sobre la cosecha y las exportacio-
nes de maíz, en 50 y en 37 millo-
nes de toneladas, respectivamen-
te.

■ El USDA estimó el volumen de la 
cosecha de trigo de los Estados 
Unidos en 50,01 millones de to-
neladas.

■ En el resto de las variables tam-
poco hubo cambios, por lo que 
las existencias finales fueron 
sostenidas en 25,19 millones de 
toneladas, en línea con la expec-
tativa de los operadores.

■ El repunte de la moneda, que 
encarece los productos básicos 
denominados en dólares como 
el trigo para los compradores ex-
tranjeros, ha deprimido los pre-
cios.
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La mandioca es uno de los principales rubros para el sustento ali-
menticio familiar. Grandes volúmenes de raíces son destinadas a los 
mercados para el consumo diario de poblaciones urbanas. Otra parte 
es acopiada como materia prima en industrias extractoras de almi-
dón, convirtiendo al cultivo en otro rubro de renta alternativo para la 
diversificación en las fincas del sector rural.

Sergio reSquín (Periodista)

un producto rústico 
con muchas utilidades

Mandioca,

De acuerdo al Ing. Agr. 
Moisés Vega, las téc-
nicas de cultivo impe-

rantes fueron transferidas por 
generaciones de familias agri-
cultoras, empleando prácticas 
tradicionales, sin importar en 
demasía los rendimientos de 
cosechas a ser obtenidas.

El promedio de rendimiento 
de la mandioca, a nivel país, es 
de 15 ton/ha de raíces versus 
más de 90 ton/ha del poten-
cial productivo del mismo.

“Se estima que más del 60 
% del volumen de producción 
es utilizado en la finca (para 
consumo familiar, alimento 
de animales y procesamiento 
artesanal en pequeña esca-
la), lo restante va destinado al 
mercado para el consumo de 
la población en los centros ur-
banos y como materia prima 
para el procesamiento en las 
industrias almidoneras”, co-
menta Vega

Con respecto a zonas pro-
ductoras, los principales de-
partamentos que cultivan la 
raíz son San Pedro, Canindejú, 
Caaguazú, Caazapá, Itapúa y 
Alto Paraná.

avanCe a nivel Privado
En las últimas décadas, se 

realizaron significativas inver-
siones del sector privado apos-
tando al rubro; existen 14 Em-
presas industriales extractoras 
de almidón, localizadas en los 
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departamentos de San Pedro 
(2), Canindejú (3), Caaguazú (7) 
e Itapúa (2).

La planta de mandioca se 
compone de una porción sub-
terránea y la parte aérea (folla-
je); las raíces son las de mayor 
aprovechamiento para el con-
sumo en fresco e industriali-
zación/extracción de almido-
nes; entre 25 a 30 %  del tallo 
se destina como material pro-
pagativo (rama semilla), gran 
parte del resto queda en el 
campo como rastrojo que de-
vuelve nutrientes al suelo y un 
significativo volumen de folla-
je se desperdicia.    

La forma habitual de con-
sumo es acompañando a las 
principales comidas diarias, 
procediendo al descascara-
do, limpieza, lavado de raíces y 
cocción en agua hervida; otra 
forma es cortando en tiras 
o trocitos y fritada en aceite 
(mandioca frita); la preferencia 
de los consumidores es la de 
adquirir raíces con buena cali-
dad para el consumo, es decir 
que presente: rápida cocción, 
buen sabor (no amargo), bajo 
contenido de fibras y más de 
almidón, características que 
últimamente escasean cada 
vez más.         

Con el procesamiento de la 
raíz y de la parte aérea, se re-
ducen los altos niveles de hu-
medad que los caracteriza, 
obteniendo derivados con alto 
valor nutricional y conserva-
bles por periodos de tiempo 
más prolongados e inocuos 
para diversas utilidades (sin 
restricciones ni peligro de in-
toxicación para la provisión a 
los animales, dado que prove-
yendo en forma fresca persis-
te el riesgo de ocasionarles in-
convenientes); dichos produc-
tos son utilizados como fuen-
tes energéticas en la prepara-
ción de diversos alimentos y 
materia prima para otras apli-
caciones industriales.

Experiencias productivas re-
velan que el procesamiento 
a nivel de pequeña escala es 
viable desde el punto de vista 
técnico, económico y su impli-
cancia social, creando fuentes 
de empleo, generando ingre-
sos y movimiento de dinero en 
las comunidades, obteniendo 
mayores beneficios a través 
del aprovechamiento integral 
que brinda esta generosa es-
pecie vegetal.

el almidón
Es una sustancia de reserva 

acumulada en las raíces, cuya 
extracción se realiza por mé-
todos artesanales o en plantas 
industriales. 
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1) Almidón nativo: ingre-
diente en diversos produc-
tos alimenticios (embutidos, 
confiterías, chipas), en carto-
nerías, textiles, briquetas (car-
bón), entre otros. 

La elaboración del “almidón 
artesanal paraguayo”, consis-
te en un proceso físico me-
cánico y secado al sol que de-
mora varios días, tiempo que 
le confiere peculiares caracte-
rísticas, favoreciendo las pro-
piedades funcionales como 
ingrediente en la preparación 
de la tradicional chipa, así 
como para variadas comidas 
típicas, las cuales representan 
el principal mercado para la 
colocación del producto arte-
sanal, cuya demanda se va in-
crementando ante el aumen-
to de la población consumi-
dora y el auge de las chiperías.

2) Almidones modificados: 
mediante procesos físicos, 
químicos o enzimáticos, el al-
midón nativo adquiere carac-
terísticas para miles de aplica-
ciones en industrias alimenti-
cias, farmacéuticas, pinturas, 
cosmética, textiles, papelerías, 
entre otros.

más derivados de la 
mandioCa

Además del almidón, otros 
subproductos son la fariña, los 
trozos secos y harina integral 
de raíces, ensilaje, heno y hari-
na de follaje. A esto se le suma 
la fariña, preparado listo para 
el consumo directo, como 
acompañante de las comidas 
e ingrediente en la prepara-
ción de diversos platos y rece-
tas tradicionales.

Heno y Harina 
de follaje

Las hojas de mandioca son 
fuentes que aportan proteí-
nas, vitaminas y minerales, 
pueden emplearse en la ali-
mentación animal y el con-
sumo humano. Las hojas ver-
des de mandioca (separadas 
del tallo y sin peciolo) contie-
nen más del 20 % de proteína 
y valor equivalente a 500 mg 
de caroteno versus 25 mg que 
aporta el grano de maíz (5 % 
harina de hojas de mandio-
ca agregadas en raciones de 
aves ponedoras, proporciona 
y da más color a la yema de 
huevo).

Agro
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La calidad de los productos 
finales deshidratados se ob-
tienen extremando cuidados 
e higiene durante los proce-
sos de manipuleo, secado, 
manejo y almacenamiento; el 
punto óptimo de secado sería 
reduciendo la humedad en 
torno al 12 %, lo cual se deter-
mina al tacto, con la experien-
cia práctica de los operarios.

Ensilaje: proceso natural 
que permite la conservación y 
disposición de alimentos para 
el consumo animal en épocas 
donde escasea el forraje y las 
pasturas (estación invernal); 
consiste en preparados utili-
zando las raíces y toda la par-
te aérea (ramas, follaje y ho-
jas), previamente trituradas, 
incluso complementando 
con gramíneas u otras espe-
cies y acondicionadas en bol-

El Afrecho o Typyraty, fibra o material húmedo resultante del 
filtrado o separación del almidón y que puede destinarse al 
consumo animal (indicado para rumiantes – vacunos y leche-
ras). Sometido al prensado, secado y molienda sirve para el 
consumo humano (alimento rico en fibras y sin restricciones 
para el consumo en personas con problemas de salud, como 
ser estreñimiento, diabetes, celiacos, entre otros).
Cascarilla, porciones de cáscara pulpa: desechos restantes en 
la etapa de limpieza y lavado de raíces, que una vez retirados 
pueden destinarse al consumo animal (en forma fresca o pre-
viamente secada).
Otra forma de aprovechamiento consiste en depositarlos en 

fosas tipo estercolero donde son trasformados en abono or-
gánico, para su posterior reaprovechamiento como fuente de 
materia orgánica en huertas y cultivos agrícolas.
Residuos líquidos: resultantes del proceso para obtener los 
derivados de mandioca; son aguas residuales, que deben ser 
sometidos a métodos de tratamiento para reducir la carga 
orgánica y efectos contaminantes propios de estos efluentes, 
cuandos son desechados directamente en las áreas circun-
dantes al local o unidad de procesamiento; el tratamiento 
anaeróbico es el más utilizado en el proceso extractivo de al-
midón, donde se emplean grandes volúmenes de agua para 
el lavado de raíces y separación o filtrado.

residuos de la industrialización de mandioca

sas plásticas con espesor de 
buen micraje, en recipientes 
tipo tambores o en silos pre-
parados a tal fin.

El principio de un buen en-

silado radica en la trituración 
apropiada de los materiales, 
una buena compactación y 
asegurar el cierre hermético 
del silo.

Agro
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Soja paraguaya se 
expande en San Pedro 

Productores de menos de 
20 hectáreas del depar-
tamento de San Pedro 
adquirieron 350 bolsas de 
las semillas SOJAPAR R24 
y aseguran que tienen 
una gran expectativa de 
obtener una buena pro-
ducción, ya que tienen 
la garantía de sembrar 
semillas certificadas y de 
calidad. Además asegu-
ran que muchos grandes 
productores de la zona 
les recomendaron usar 
la soja paraguaya para 
tener el éxito esperando, 
ya que es producto de la 
investigación adaptada 
al clima y suelo.

Julio Chilavert, produc-
tor de San Pedro y uno 
de los más de 50 pro-
ductores que adquirie-

ron las semillas de la variedad 
SOJAPAR R24, a través de la 
Cooperativa Koga Poty ase-
guró que sienten el acompa-
ñamiento técnico de los pro-
fesionales de INBIO con la ad-
quisición de las semillas. «Se 
nota que hay todo un equipo 
detrás de las bolsas de semi-
llas que tenemos y eso nos 
da mucha tranquilidad, que-
remos progresar y tenemos 
grandes expectativas para 
éste año», indicó.

Además, comentó que con-
sultando con grandes pro-
ductores de la zona, les reco-
mendaron les variedades SO-
JAPAR que están “aclimatada 
al suelo” y al mismo tiempo 
les genera un gran ahorro al 
tener el gen de resistencia a la 
Roya. Comentó que ya tienen 

el acercamiento de los técni-
cos del INBIO para hacer las 
recomendaciones de cuántas 
semillas por hectáreas deben 
sembrar, el manejo del cultivo 
y cómo se debe cuidar el sue-
lo de modo a que la produc-
ción sea sustentable.
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El Instituto de Biotecnología Agrí-
cola (INBIO) es una asociación civil 
sin fines de lucro, que tiene el pro-
pósito de promover un adecuado 
acceso al país de los productos de-
rivados de la biotecnología agrope-
cuaria y la incorporación ordenada 
de los mismos a la producción na-
cional, así como promoción y desa-
rrollo de la investigación de biotec-
nología nacional.

a través 
de CooPerativas 

Las semillas de SOJAPAR 
fueron adquiridas por más 
de 50 productores de la zona 
a través de una nueva coope-
rativa de producción que los 
reúne, de modo a ayudarlos a 
adquirir los insumos agrícolas 
necesarios para la producción. 
El titular la cooperativa Koga 
Poty, Roberto Brassel es tam-
bién un productor de la zona 
y destacó que hay una gran 
confianza en las semillas de 
SOJAPAR R24.

Detalló Brassel que si bien 
se adquirieron 350 bolsas de 
semillas SOJAPAR R24, todas 
fueron distribuidas a peque-
ños productores que tienen 
en promedio hasta 14 hectá-
reas, pero juntos suman cer-
ca de 300 hectáreas de tierra 
que serán sembradas por so-
cios de la cooperativa. Pun-
tualizó que tanto para la siem-
bra como para todo el proceso 
productivo estarán trabajan-
do juntos, ya que en la zona 
hay pocas maquinarias sem-
bradoras, pero con la coordi-
nación de la cooperativa las 
mismas asistirán a todos los 
campos de los socios.

También, destacó la impor-
tancia de adquirir tecnología 
en el campo tanto en la elec-
ción de las semillas como así 
también utilizar el formato de 
siembra directa, ya que el pro-
greso de los pequeños pro-
ductores requiere de adaptar-
se al uso de las nuevas tecno-
logías tiempos y adquirir las 
buenas prácticas de la pro-
ducción.

Las semillas de 
SOJAPAR fueron ad-
quiridas por más de 50 
productores de la zona 
a través de una nueva 
cooperativa, de modo a 
ayudarlos a adquirir los 
insumos agrícolas”.

SePa MáS…
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Los problemas medioambientales que provocan las emisiones son 
un secreto a voces. De hecho, los niveles crecientes de contaminación 
causaron, cada vez más, problemas en los últimos años. Por eso, en 
nuestro país se desarrolló un sistema para que los responsables de las 
emisiones las mantengan bajo control. El proyecto consiste en el di-
seño y desarrollo de un sistema de monitoreo de calidad de aire para 
el procesamiento y transmisión automática de datos relacionados a 
niveles de contaminación atmosférica y variables meteorológicas, uti-
lizando las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 

Con sistema tecnológico, 
buscan conocer estado 
del aire que respiramos La nueva y sofisticada 

tecnología de sensores 
es capaz de detectar y 
medir contaminantes 

invisibles perjudiciales para la 
salud e inductores del cambio 
climático. Además, se estable-
cieron los delineamientos in-
formáticos necesarios para el 
almacenamiento y el proce-
samiento de los datos obteni-
dos.

Para ello, se instaló dos es-
taciones electrónicas de te-
lemetría (mediciones a dis-
tancia), una en la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Asunción (FIU-
NA) y otra en el Centro de In-
novación Tecnológica (CITEC), 
en Luque que periódicamen-
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te y de forma automática ob-
tienen datos de    niveles de 
contaminantes atmosféricos: 
Ozono (O3), Monóxido de Car-
bono (CO), Dióxido de Azufre 
(SO2), Dióxido de Nitrógeno 
(NO2) y Material Particulado 
(MP) en tiempo real.

Todos los datos recabados 
luego son sometidos a un 
proceso de análisis computa-
cional dentro de un trabajo de 
investigación para obtener in-
formación relevante referen-
te a la calidad del aire de esos 
puntos mencionados. El mis-
mo marco tecnológico dise-
ñado también fue implemen-
tado en otras once estaciones 
de medición distribuidas en 
todo el Paraguay, cuyos datos 
ya se encuentran almacena-
dos, disponibles y listos para 
ser procesados y estudiados 
por especialistas en calidad 
del aire.

de red Celular a 
servidores

El sistema también registra 
información sobre la tempe-
ratura, la presión atmosféri-
ca y la humedad relativa. Las 
mediciones realizadas son 
transmitidas, a través de la 
red celular a servidores que 
almacenan los datos y pre-
sentan la información. Los 
interesados pueden acce-
der a la página web del pro-
yecto en el siguiente enlace: 
http://200.10.231.202/monito-
reo/

El Ing. Diego Palacios, in-
vestigador principal del pro-
yecto, mencionó la impor-
tancia de la investigación. “El 
sistema provee la posibilidad 
de conocer la calidad del aire 
del entorno, lo que marcaría 
la dirección de las acciones a 
tomar en caso de encontrar 
niveles de contaminación crí-
ticos. Para enfrentar de ma-
nera efectiva el problema de 
la contaminación atmosféri-
ca, es necesario primero co-
nocer cuantitativamente las 
concentraciones de los gases 
contaminantes de criterio y 
desarrollar e implementar un 
programa integral, que se en-
camine a la reducción progre-
siva de las emisiones conta-
minantes provenientes de los 
vehículos, de las industrias, y 
otros”, comentó Palacios.

Asimismo, el profesional ex-
plicó que la acumulación de 
los gases contaminantes en la 
atmósfera degrada la calidad 
del aire del ambiente y difi-
culta el transporte del oxíge-
no a órganos importantes del 

cuerpo humano, provoca alte-
raciones en la función respi-
ratoria, enfermedades cardio-
vasculares, dermatológicas y 
diversos tipos de cáncer.

Para la ejecución el Proyec-
tos de Investigación de Inicia-
ción de investigadores “Diseño 
e implementación de un siste-
ma de monitoreo de la calidad 
el aire” recibió G. 90 millones 
del Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (CONACYT), 
a través del Programa PRO-
CIENCIA, con apoyo del FEEI.

Sensores, Internet y apps
Estos tres elementos son 

la clave para entender mu-
chos de los avances tecnoló-
gicos de los últimos tiempos 
en áreas similiares a este pro-
yecto. Los sensores miden, In-
ternet mueve los datos y los 
procesa, y las apps ponen en 
nuestras manos la informa-
ción destilada a partir de esos 
datos de un modo ordena-
do y visual. Las herramientas 
que permiten conocer la cali-
dad del aire funcionan de ese 
modo. 

Los Proyectos de In-
vestigación de Iniciación 
de investigadores “Diseño 
e implementación de un 
sistema de monitoreo de la 
calidad el aire”.
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Automotores

En medio de la crisis y la lucha para recuperar la dinámica econó-
mica, Paraguay debe iniciar acciones para recuperar la confianza 
y generar el desarrollo de sector automotriz, principal sector de ex-
portación. Esto a raíz de que importantes empresas dedicadas a las 
autopartes dieron a conocer que están analizando abandonar defini-
tivamente el país. Fuentes oficiales confirmaron que la decisión está 
siendo evaluada desde hace meses por más de una industria auto-
partista, con una dificil posibilidad de revertirla. La deficiente gestión 
política e inseguridad jurídica son los principales factores que ponen 
en riesgo la estabilidad y funcionamiento de estas compañías. 

¿MaLa GeStIÓN o PaNDeMIa?

Paraguay debe devolver 
 “confiaza” a autopartistas

el acuerdo automotriz 
celebrado con Brasil 
no es suficiente para 
que nuestro país sea 

seguro y competitivo para al-
bergar a importantes firmas 
del sector automotor. La prue-
ba de ello es la masiva fuga de 
industrias automotricez de la 
Argentina, donde  parte de 
su producción decidió mu-
dar a otros países de la región, 
sin siquiera tener en cuen-
ta  a  Paraguay. ¿Sigue siendo 
atractivo?

Sabemos que el acuerdo bi-
lateral con Brasil fue un gran 
paso, sin embargo, aún exis-
te un  centenar de medidas 
a corregir, mencionando a la 
principal, que es la  inseguri-
dad jurídica que muestra a la 
nación como un “poco confia-
ble”.

No es ninguna novedad que 
la industria automotriz atrave-
só por un momento compli-
cado. Suspensiones en algu-
nas fábricas, caída de produc-
ción, normativas poco claras, 
burocracias, etc., son situacio-
nes que estarían forzando a 
que autopartistas, incluso, ya 
piensen en dar un paso al cos-
tado y abandonar el país. 

Hacer negocios en Para-
guay se convirtió en un ver-
dadero “dolor de cabeza” para 
estas multinacionales, ante la 
inestabilidad y poca previsibi-
lidad que se proyecta con las 
mismas alianzas y acuerdos 
gestionados por el Gobierno 
nacional. 
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Durante todo este periodo (siete años) no se 
desarrolló ni una sola acción para concretar un 
acuerdo con Brasil. A mediados del 2019 se inicia-
ron los temores con relación a la necesidad de un 
acuerdo automotriz entre Paraguay y Brasil”.

Automotores

anteCedentes
Recien en el 2017, el Gobier-

no paraguayo dio los primeros 
pasos para promover acuerdo 
que beneficien al sector au-
tomotriz, teniendo en cuenta 
que las primeras firmas ini-
ciaron su operación en el 2011, 
según informaciones oficia-
les del Consejo Nacional de 
las Cámaras Maquiladoras de 
Exportación (CNIME). El com-
promiso del Gobierno fue 
enorme, pues no existía nin-
gun respaldo o un instrumen-
to de derecho internacional, o 
acuerdo bilateral, por lo tanto, 
la industria automotriz fun-
cionada sometida a la buena 
“voluntad” de las autoridades 
del Brasil para que la opera-
ción comercial pueda ser lle-
vada a cabo.

Durante todo este periodo 
(siete años) no se desarrolló 
ni una sola acción para con-
cretar un acuerdo con Brasil. 
No obstante, las relaciones 
comerciales se mantenían de 
manera pacífica. A mediados 
del 2019 se iniciaron los temo-
res con relación a la necesi-
dad de un acuerdo automo-
triz entre Paraguay y Brasil. 
Tras varios meses de negocia-
ciones, finalmente, en febrero 
del 2020, se logró suscribir un 
acuerdo para el libre comer-
cio de vehículos y autopartes, 
que autoridades locales consi-
deraron un paso clave hacia la 
adecuación del sector dentro 
del bloque regional Mercosur, 
firmado por la ministra del 
MIC Liz Crámer y el embaja-
dor de Brasil en Asunción, Fla-
vio Soares Damico.

El decreto de ejecución y 
cumplimiento del acuerdo 
fue publicado el 10 de agosto 
del 2020 en el Diario Oficial de 
la Unión, informó la Agencia 
Brasil. 

mala gestión
Puede Costar Caro 

La ministra Liz Crámer, en 
septiembre último, durante 
la presentación del contrato 
de conseción de una nueva 
zona franca (Omega Green), 
destacó el potencial del regi-
men para la industrialización 
del país y que será la mayor 
inversión privada hecha hasta 
ahora en Paraguay,  recordan-
do que tuvo una activa par-
ticipación desde el inicio del 
proyecto. No obstante, olvidó 
mencionar a tan importante 
grupo de inversionistas que 
las zonas francas no fueron in-
cluidas en el acuerdo bilateral 
con el Brasil. 

Crámer habla de una inver-
sión importante para el país, 
sin embargo, curiosamente 
durante su gestión, no generó 
nunca una desición/acuerdo 
que beneficie con arancel 0 a 
los productos provenientes de 
las zonas francas.

Al contar con todos estos antecedentes en 
el inicio del rubro automotriz,  Paraguay  no 
debe perder el tiempo, debe plantear a sus 
demás socios, concretamente al Brasil, la ne-
gociación de instrumentos de esta natura-
leza  (buscar ventajas para ambos). También 
debe tomar en serio la negociación de as-
pectos normativos y en ese contexto plantear 
un proceso de integración igualitario para 
equiparar el desequilibrio creado entre los 
diferentes regímenes especiales que incenti-
ven la inversión.  Y, finalmente, que la falta de 
visión o voluntad política de nuestros nego-
ciadores no sea el ejecutor o la causante  de 
la “fuga” de las industrias de autopartes y la 
pérdida de miles de empleos.  

CONTRA EL RETROCESO
¿La SoLUCIÓN?
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Lic. Oscar Re-
calde, gerente 
de ventas de 
Gorostiaga Auto-
móviles.

Automotores

El mercado de los automóviles está pasando uno de sus peores momentos en la 
actualidad. Los datos reflejan la caída drástica que sufrió el sector  debido a la cri-
sis generada por la pandemia del Covid-19, que detuvo prácticamente casi toda la 
actividad comercial. Sin embargo, las concesionarias recurrieron a adaptaciones y 
adecuaciones para acompañar la coyuntura económica. 

además de eso, muchas ve-
ces la gente no tiene en cuen-
ta que el dólar se está dispa-
rando. Ojalá que tengamos 
una varita mágica para saber 
cómo se va a compartar el 
mercado”, expresó el repre-
sentate comercial de Goros-
tiaga. 

otros faCtores
Recalde explicó que, como 

empresa, están haciendo va-
rias adecuaciones para acom-
pañar los cambios y exigen-
cias del mercado. En cuanto 
a un análisis más detallado, 
hizo referencia a la actual con-
yuntura política del país. “Hay 
muchas cosas que el Gobier-
no puede hacer para buscar 
mejorar las condiciones para 
el sector económico, como la 
estabilidad política, un  incen-
tivo fiscal, que exista en la par-
te de impuesto a las impor-
taciones para que el costo de 
los productos sean más com-
petitivos, por ejemplo. Nece-
sitamos incentivos para que 
podamos importar más, hoy 
en día estamos reduciendo al 
50%”, comentó.

Agregó que se requiere de 
un Gobierno que esté más a 
favor del comerciante, que re-
duzca la tasa de interés de fi-
nanciación en los bancos, esa 
puede ser una manera de apo-

el gran impacto de la pandemia
en la venta de los autos 0km

Con 25 años de experiencia 
en el mercado, afirmó que se 
trata del peor momento co-
mercialmente hablando. “No 
perdemos la fe y esperanza. 
Sabemos que el mercado está 
un poco saturado por la oferta 
que existe. 

Nadie  iba a predecir esta 
situación, muchas cosas hay 
que adecuar en el mercado, 

el Lic. Oscar Recalde, 
gerente de ventas de 
Gorostiaga Automó-
viles, consideró que el 

reinicio del sector automotriz 
se podrá dar muy pronto.  Sin 
embargo, destacó que existen 
ciertas vulnerabilidades en el 
mercado (por ejemplo, el dó-
lar) que requieren de acom-
pañamiento y adaptación 
constante. 
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Gorostiaga Automóviles es la concesionaria de vehícu-
los 0km multimarcas, líder con 25 años de experiencia 
en el Paraguay. Cuenta con la distribución oficial de 9 
marcas de automóviles, camionetas y camiones. A tra-
vés de sus 7 sucursales, está presente en las ciudades 
de Asunción, Ciudad del Este y Santa Rita.

SOBRE LA eMPReSa

yar a las empresas. “Estamos 
soportando esta situación, 
confiamos en que esto tiene 
que mejorar y esperamos que 
se normalice”, finalizó. 



42

42

Agro

La soja es el cultivo de 
mayor importancia en el 
Paraguay por la superficie 
de siembra que ocupa y 
por ser fuente de trabajo 
directa e indirectamente 
para un gran número de 
paraguayos. Sin embargo, 
durante la producción de 
este cultivo puede mani-
festarse factores que limi-
tan la producción, como 
las Enfermedades de Final 
de Ciclo (EFC).

Relevancia del tizón foliar y 
mancha púrpura de la soja

(Cercospora 
kikuchii)

maría angéliCa 
núñez miranDa 
(angelicanmiranda@gmail.com)
Universidad Católica “Nuestra 
Señora de la Asunción”, Campus 
Universitario de Itapúa, Unidad 
Pedagógica de María Auxilia-
dora.

Las EFC de la soja se ma-
nifiestan cuando el cul-
tivo se encuentra ini-
ciando el llenado de 

granos, lo que provoca un ade-
lanto en su madura fisiológica, 
disminución en el rendimiento 
y de la calidad de las semillas. 
Esta enfermedad se distribu-
ye de manera homogénea en 
las parcelas de producción, lo 
que dificulta el reconocimien-
to de estas enfermedades. 
Las EFC se conforman por un 
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complejo de hongos patóge-
nos, entre los que se encuen-
tran Septoria glycines, causan-
te de la mancha marrón de la 
soja; Cercospora kikuchii, cau-
sante del tizón de la hoja y la 
mancha púrpura de la semilla, 
y Cercospora sojina, que causa 
la mancha en ojo de rana. La 
incidencia de estas enferme-
dades está ligada a las condi-
ciones ambientales y al ma-
nejo del cultivo (Ivancovich y 
Botta, 2003).

Una enfermedad que se ha 
manifestado con mayor inci-
dencia en las principales áreas 
sojeras del país es el tizón de 
la hoja y mancha púrpura de 
la semilla. Uno de los sínto-
mas de esta enfermedad es 
la aparición de hojas con pig-
mentación purpura (Figura 1), 
la cual se debe a una exotoxi-
na denominada cercosporina, 
que es producida por el hon-
go causante de la enfermedad 
Cercospora kikuchii. Además, 
esta toxina es responsable de 
muchos de los síntomas de la 
enfermedad. En las semillas 
se observan manchas purpu-
ras, claro a oscuro, en forma 
de puntuaciones o cubriendo 
totalmente la semilla si la se-
veridad va en aumento (Figu-
ra 2). En coincidencia con es-
tas manchas púrpuras, suelen 
formarse estrías transversales 

(Ivancovich y Lavilla, 2015).
Este patógeno se encuentra 

presente en estadios tempra-
nos de la soja en forma latente 
y asintomática, entonces, re-
sulta indispensable contar con 
medidas de diagnósticos pre-
coces y confiables (Peretti et 
al., 2016).

Figura 1. Tizón foliar causado por Cercospora kikuchii. 
Fotografías: Izquierda: Rafael Cristiano Feiten Thewes, 
Unión Curupayty; Derecha: Marco Maidana Ojeda, Itapúa.



44

44

Prevención y control de la enfermedad

Agro

La importancia de esta en-
fermedad radica en que tiene 
el potencial de reducir signifi-
cativamente la producción de-
bido a que puede provocar de-
foliaciones severas, reducien-
do el área fotosintéticamente 
activa de la planta y además 
reduce la calidad del grano 
(Ivancovich y Botta, 2003).

Este patógeno es capaz de 
sobrevivir en los rastrojos de 
plantas afectadas y en las se-
millas que, aunque no presen-
tan síntomas, se comportan 
como portadoras y reservorios 
del hongo. Así, una vez que se 
presenten condiciones favo-
rables para el desarrollo del 
hongo, éste vuelve a infectar 
al cultivo mientras no presen-
te resistencia o esté protegido 
por fungicidas (Ivancovich y 
Botta, 2003).

CondiCiones 
PredisPonentes

La infección del hongo ocu-
rre durante el período de flo-
ración. A diferencia de Pho-
mopsis spp y otros hongos de 
semilla, su incidencia no au-
menta si la cosecha se demo-
ra. Algunas malezas y otros 
cultivos pueden ser hospede-
ros de este patógeno.

La humedad durante apro-
ximadamente 18 horas segui-
das favorece la infección del 
hongo en hojas y en vainas de 
la soja. Además de esto, la hu-
medad relativa del aire y tem-
peraturas entre 22 a 30 ° C, op-
timizan la aparición del tizón 
foliar (Kudo, 2011).

Figura 2. Man-
cha púrpura en 
semillas de soja 
causada por 
Cercospora kiku-
chii. Fotografía: 
Marco Maidana 
Ojeda. Itapúa, 
Paraguay.
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Entre las principales medidas de con-
trol de esta enfermedad y las demás 
EFC, se adoptan el uso de medidas cul-
turales, la selección de genotipos resis-
tentes o tolerantes, el manejo adecua-
do de los rastrojos, el uso de semillas 
libres del patógeno, los tratamientos 
de semillas, y la aplicación de fungici-
das foliares. En la actualidad existen en 
el mercado una variedad de fungicidas 
provenientes de grupos químicos de 
las estrobilurinas, triazoles y carboxa-
midas que son recomendados para el 

control de las EFC, estos son aplicados 
solos en mezclas de a dos o en triple 
mezclas (Ivancovich, 2011).
Asimismo, la detección precoz de la 
presencia de los patógenos, preliminar 
a la difusión, juntamente con la infor-
mación de las características varietales 
y el manejo oportuno del cultivo, son 
estrategias tecnológicas que deben in-
corporarse ya que permiten lograr ma-
yores alcances en el control de la enfer-
medad (Hergoz et al., 2009).
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se requieren de 
alternativas efectivas

tiempos hostiles,
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Necesita-
mos tecnologías 
y conocimientos 
para evitar que el 
animal tenga pro-
blemas, y sabe-
mos que muchas 
veces un buen 
balanceado tiene 
un costo por kilo-
gramo de energía 
y kilogramo de 
proteína”.

Ganadería

Sergio reSquín
Periodistael cierre del 2019 y todo el 2020, 

sin duda, fue complicado para 
el pecuarista por el déficit hí-
drico en el campo. Esto com-

promete a que el ganadero logre el 
ternero al año, por el alto nivel de es-
trés calórico al que están sometidas 
las vacas y que, según la literatura, 
afecta directamente las preñeces. No 
obstante, ante la carencia de pasturas 
de calidad o heno (pasto seco), el pro-
ductor debe considerar otras alterna-
tivas para viabilizar el trabajo.

 
¿Qué Puede HaCer 
el ganadero?

La respuesta del ingeniero Rubén 
Ortiz es llevar adelante una corrección 
en materia de suplementación, lo que 
evitará el descenso de peso en los bo-
vinos. Expresó: “tenemos dos grandes 
problemas que son la pequeña dispo-
nibilidad de pasturas y la baja calidad. 
En situaciones en que tenemos heno 
y silaje de sorgo y maíz, la estrategia 
de suplementación con suplementos 
proteicos y proteicos energéticos de 
consumo de 200 gramos a 500 gra-
mos por cabeza/animal/día”.

La ganadería paraguaya está atravesando por un año complicado, 
principalmente, por la prolongada sequía en toda la República. Esto 
lleva a que el ganadero tenga que aplicar estrategias diferentes con-
forme a cada región productiva, considerando siempre su capacidad 
de infraestructura y escala de producción.

balanCeados esPeCÍfiCos
De acuerdo con el profesional, otra 

alternativa es la suplementación con 
balanceados específicos para cada 
categoría y promedio de peso. “Nece-
sitamos tecnologías y conocimientos 
para evitar que el animal tenga pro-
blemas, y sabemos que muchas ve-
ces un buen balanceado tiene un cos-
to por kilogramo de energía y kilogra-
mo de proteína”, explicó. Esto podría 
ser más barato, incluso, que el heno. 
De esta manera, un plan acorde a 
los requerimientos del animal puede 
proporcionar mayores resultados, con 
igual o menor inversión, con mucha 
más practicidad.

 
¿Qué HaCemos 
si no Hay Pasto?

Un problema mayor es que el cam-
po esté tan duramente afectado por 
la helada que afecte la renovación 
de forraje. Esto, por supuesto, implica 
la ejecución de otra estrategia.

A criterio de Ing. Ortiz, la solución po-
dría ser “bajar la carga animal con ven-
tas de algunas categorías o la compra 
de insumos, como heno o balanceado”. 
Finalmente, habrá que evaluar qué in-
sumos resultan más rentables.
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Este es el nombre de la 
campaña publicitaria 
propuesta por la indus-
tria nacional al mercado 
chileno, con el objetivo de 
fortalecer la presencia de 
la proteína roja en el país 
andino, nuestro principal 
comprador en la región. 
Esta idea es acompaña-
da por el Ministerio de In-
dustria y Comercio (MIC) 
y el Servicio Nacional de 
Calidad y Salud Animal 
(Senacsa).

De acuerdo con el presi-
dente del Senacsa, Juan Car-
los Martín, nuestro país ya es 
reconocido por la calidad de 
su carne y, a pesar de la cri-
sis del Covid-19, nos permite 
seguir colocando la bande-
rita tricolor en las góndolas 
de unos 80 países en todo el 
mundo. Los datos del servicio 
local muestran un nivel de ex-
portaciones a Chile, que ron-
da los 53.843.384 kilos, des-
de el 1 enero al 31 de agosto 
del 2020; y los valores llegan 
a 227.407.920,07 dólares. Es-
tos valores, por supuesto, no 
tienen en cuenta la comer-
cialización de menudencias y 
otros subproductos.

que, además de ser premium, 
es conocida como un alimen-
to orgánico por obtenerse, en 
gran medida, en áreas pasto-
riles o silvopastoriles (superfi-
cies dedicadas a producir pas-
turas y especies forestales).

La campaña “Carne para-
guaya, la conoces y te encan-
ta” surgió como una alterna-
tiva en pandemia, debido a 
la cancelación de la Noche 
de la Carne en Chile, que es 
el principal espacio de oferta 
del producto nacional, según 
comentó Luis Pettengil, presi-
dente de la CPC.

“Queremos mantenernos 
en la mente de nuestros clien-
tes”, fue el argumento del em-
presario.

en septiembre entró en 
marcha una propues-
ta comunicativa pro-
movida por la Cámara 

Paraguaya de la Carne (CPC), 
que consiste en publicar men-
sajes propositivos sobre las 
cualidades del alimento para-
guayo, en los principales me-
dios de Chile. De esta manera, 
nuestro país pretende fortale-
cer los lazos comerciales, con 
la posibilidad de aumentar 
los cupos de esta commodity, 
además de abrir paso a otros 
nichos de mercado. 

Paraguay, sin duda, hoy 
es conocido en la región y el 
mundo como uno de los prin-
cipales productores y expor-
tadores de la proteína animal 
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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.

una marCa en la mente 
del ComPrador

A criterio de la ministra de 
Industria y Comercio (MIC), Liz 
Crámer, el objetivo del Para-
guay es darle nombre y “más 
marca” a la carne vacuna; de 
esta manera, no solo quedará 
la idea de un buen alimento 
en la mente del intermediario, 
sino principalmente en la del 
consumidor final, quien es el 
que consume tal o cual corte 
de carne y disfruta del sabor 
del producto.  “Queremos que 
Chile sea nuestro mercado 
modelo donde vamos a im-
plementar este tipo de accio-
nes promocionales de manos 
de Rediex”, enfatizó Crámer.

La alta funcionaria del Es-
tado comentó que el proceso 
promocional llevará su tiempo 
y que apunta a colocar las fi-
chas en nichos, como Taiwán, 
que también está en miras a 

aumentar los niveles de im-
portación. La titular del MIC fe-
licitó el trabajo del sector cár-
nico y destacó que el rubro tie-

ne la oportunidad de tocar las 
puertas de varios países e in-
gresar a ellos, por la calidad de 
la proteína roja paraguaya.  
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Parrillas

Por: ClauDio valerio
Historiador, columnista 
e investigador argentino.

Por su dureza, la falda co-
múnmente es consumida 
desmechada (falda deshila-
chada en tiras), pero si la ma-
rinamos con anticipación con 
un preparado de vinagre, na-
ranja agria, limón y vino, se 
ablanda; así se puede obtener 
una carne que, al morderla, 
tiene una textura más suave y 
jugosa.  

Para asarla, a esta pieza de 
carne entera se la debe expo-
ner a fuego medio o medio 
alto y así obtener el término 
deseado según se desee. Pos-
teriormente se fracciona en 
piezas de unos 2 centímetros 
de grueso. 

No debe confundir la falda 
con el filete de flanco, que es 
un corte adyacente general-
mente similar más cerca del 

La falda es un corte de carne de res ubicado debajo del costillar del 
animal. Es plano, largo y por su sabor, muy  apreciado por los carnívo-
ros (amantes de los sabores cárnicos) y esto es más que por su ternura. 

Faldaparrillaa la

mente, directo a la brasa. Esto 
es porque se obtiene todo 
el jugo y sabor de la carne. 
Cualquier salsa que se quiera 
acompañar se puede prepa-
rar aparte para que cada co-
mensal la use a su gusto, si así 
lo desea. 

Para preparar una bue-
na falda a la parrilla, 
uno de los cortes tra-
dicionales del asado, 

hay muchas formas, pero la 
que más gusta de cocinarla 
es sazonándola solo con sal 
gruesa y pimienta y, posterior-
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Para hacer falda de res a la parrilla y ase-
gurarse el éxito, es necesario cocinarla 

lentamente y a fuego bajo. Como en la ma-
yoría de las carnes puestas sobre la parrilla 
y expuestas al calor de las brasas, probable-
mente la paciencia es el factor principal para 
la aceptación por parte de los comensales. 
Se debe disponer de varios minutos (u horas 
para obtener una falda de res tierna y jugo-
sa, para sorpresa de amigos y familiares.  

ingredientes 
1 pieza de falda de res (2 a 3 kg) con su capa 

de grasa (de 1 cm aproximadamente de 
espesor)

1 cucharada chica de pimienta negra moli-
da

1 cucharada de ají molido
1 cucharada de comino molido
1 cucharada de sal gruesa
2 cucharaditas de azúcar

Hay que segurarse de que la falda esté lista para la 
hacer a la parrilla. Para ello se escoge un corte que ten-
ga una capa de grasa visible para garantizar que la car-
ne quede jugosa. 

En un recipiente pequeño se mezcla la sal gruesa, 
el ají molido, el azúcar, la pimienta negra y el comino 
molido hasta que se logre homogeneizar bien. Se frota 
toda la falda con la mezcla de especias realizada has-
ta que quede totalmente rebozada. Se puede añadir al 
frotado otras especias o los condimentos que más se 
prefieran. Como alternativas se puede considerar oré-
gano deshidratado, mostaza y pimentón en polvo en 

cuarto trasero del animal. Es 
un filete que se obtiene del 
flanco de la vaca y que ha sido 
cortado del corte principal. 
Como en caso de la falda, es 
una carne  extremadamen-
te sabrosa pero, es uno de los 
más duros y, por tanto, puede 
prepararse de diferentes ma-
neras.

La “falsa entraña”, denomi-
nación que los carniceros les 
ha dado por llamar a la falda 
deshuesada, desde el punto 
de vista visual son muy pare-
cidas (la falsa es más grande)  
y resulta un corte igual de sa-
broso. No es un capricho esta 
denominación  porque es-
tán los que opinan que inclu-
so es más rica que la entraña 
y, como ventaja adicional, es 

más barata. Esto es bueno te-
ner en cuenta porque hoy por 
hoy la entraña escasea, por-
que viene una por media res y 
es prácticamente pedida por 
muchas personas, y porque 
puede resultar cara. Tener 
esto presente al momento de 
querer entraña (la verdade-
ra), no vaya a ser cosa que nos 
den una por otra.

polvo, ajo picado finamente y, alternativa,  páprika (pi-
mentón picante). A la carne así recubierta con las espe-
cias, se la coloca en una bolsa  de plástico y la llevamos 
a la heladera durante unas de 4 a 8 horas para así so-
meterla a un proceso de curado. Una vez embadurna-
da con la mezcla de especias, envuelve la falda con una 
cubierta de plástico (así el sabor de las especias pene-
tra la carne). 

Ponemos la falda en la parrilla teniendo en cuenta 
que la capa de grasa debe quedar hacia arriba. Es im-
portante controlar la carne constantemente para evi-
tar que se cocine en exceso. Prestar especial atención 
cuando la carne tenga al menos una hora sobre la pa-
rrilla y el tiempo de cocción esté a punto de llegar a su 
término, se puede dar vuelta para terminar.

falda a la parrilla
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Ya hemos dicho mucho so-
bre las bondades de la falda 
que, además de ser una carne 
con destino seguro a la parri-
lla, en especial para los conoci-
dos asados de obra”, también 
se la puede cocinar en sopas, 
puchero y guisos.  Por formar 
parte de la punta del costillar 
resulta ser tierna y muy sabro-
sa. No podemos seguir desco-
nociendo sus bondades; de-
jemos de lado los prejuicios y 
“tabúes” que giran en torno 
de la falda; hay que animarse 
a probarla y descubrirla.

La falda es un corte de car-
ne económico e ideal para 
comer en guiso. Por ejemplo 
un menú  para 4 o 5 personas 
puede estar constituido de la 
siguiente forma. 

1 kg. de falda de res
3 papas de tamaño normal
3 batatas de tamaño normal
3 zanahorias medianas
3 hojas de laurel
2 cebollas medianas
2 dientes de ajo
1 taza (tamaño para café) de 

aceite de oliva
1 vaso vino tinto
1 cubo de caldo sabor carne
Salpimentar al gusto

Para la preparación comen-
zamos quitando la grasa peri-
férica de la falda,.limpiando y 
deshuesando bien. Luego la 
trozamos en pedazos de ta-
maño aproximado de 3x3 cm. 

Colocamos el aceite en una 
olla sometida a fuego lento, y 
agregamos los dientes de ajo 
machacados. Revolvemos con 
cuchara de madera para que 
no se quemen y agregamos la 

guiso con falda de res

carne y  revolvemos hasta que 
quede sellada. Rehogada la 
carne con el ajo la apartamos,  
y salpimentamos y hacemos 
reposar en un plato. 

En la olla donde rehogamos 
la carne con el ajo agregamos  
las cebollas cortadas en roda-
jas y vamos revolviendo todo 
el tiempo hasta que esten 
transparente y con una textu-
ra. Se añaden las papas y ba-
tatas ya peladas y cortadas en 
cuartos  y las rehogamos muy 
bien; agregamos un poco de 
sal y vamos revolviendo du-
rante unos 10 minutos.

Ponemos la carne. Le agre-
gamos el vino, el laurel y com-
pletamos con caldo de carne 
hasta que todo quede tapado.

Dejamos que se vaya co-
cinando a fuego lento con-
trolando y revolviendo cada 
10 minutos. Esto lo hacemos 
hasta que se haya  cocinado, 
cosa que sucederá en alre-
dedor de una hora. Una vez 
que las papas y batatas están 
blandas, al punto que se pue-
den  deshacer  conun  tene-
dor, apagamos el fuego y de-
jamos reposar unos 5 minutos 
antes de servir.
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Por: ClauDio valerio
“Valerius”

eSPeCIaLISta

Dice la psicología que las ideas llevan a los actos. 
De ahí que debemos estar luchando constante-
mente para rechazar los malos pensamientos. 
Por ello, la primera batalla que enfrentamos en 

nuestra guerra contra el mal actuar se libra en el terreno 
de la mente. Si no logramos vencer los malos pensamien-
tos, éstos toman la fuerza para transformarse en actos 
donde prevalecen la pasión y el mal.

Es claro que para que haya malas acciones es necesario 
que exista una voluntad de mal actuar. Una cosa es tener 
tentaciones y otra caer en ellas. Así, por ejemplo, cuando 
superamos un mal pensamiento que cruza por nuestra  
mente, hemos realizado una acción meritoria que forta-
lece nuestra voluntad. En cambio, cuando se empieza a 
consentir y recrearnos con ese mal pensamiento, se debi-
lita nuestra voluntad, exponiéndonos a caer en acciones 
torpes y malas. Por ello, a lo que teológicamente conoce-
mos como pecado, empieza cuando consentimos los ma-
los pensamientos o los malos deseos en nuestra mente. 
Cuando éstos se presenten, pidamos ayuda para comba-
tirlos y no caer en ellos.

Cuando los malos pensamientos y grandes temores afli-
gen a nuestra alma, procuremos no distanciarnos y buscar 
ayuda para salir de ellos sin hacer daño y desecharlos.

Abramos las puertas de la cárcel de nuestros pensa-
mientos y liberemos los secretos de las cosas escondidas. 
Que huyan de nuestra mente todos los malos pensamien-
tos. Esta es nuestra esperanza y consolación; alejemos 
toda tribulación y confiemos en nosotros desechando y 
humillando todo acto de soberbia.

los malos 
pensamientos
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Por: FeDeriCo lanneS
Miembro del Instituto de 
Auditores Internos de Ar-
gentina y Estados Unidos.

GeStIÓN eMPReSaRIaL

La “apropiación ilegal de 
bienes (o activos)” es por le-
jos el esquema más frecuen-
te pero menos costoso. En el 
otro extremo se encuentran 
los “fraudes en estados con-
tables”, con menor frecuencia 
pero de valores muy elevados.  

En promedio las organizaciones pierden en el mundo alrededor del 
5% de sus ingresos anuales por fraude según la Asociación de Exami-
nadores de Fraude (ACFE).

auditoría Interna y Gestión 
de Riesgos de Fraude

definiCión de fraude 
y tiPologÍa

En general, el fraude se des-
cribe como un acto delibera-
do de abuso de confianza, que 
aprovechándose de engaños, 
se realiza para obtener un be-
neficio sin consentimiento de 
la empresa afectada.

existen 3 tipos bien defini-
dos: 

Fraude
Corporativo

Conflicto de 
Intereses Sobornos Extorsión 

Económica
Dinero en 
efectivo

Inventarios y 
Otros Activos 

Físicos

Fuente: ACFE - Reporte a las Naciones 2012

Fraude en 
Estados 

Contables
Corrupción

Apropiación 
ilegal de 
Activos
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la mitad de todas las fuen-
tes provino de los empleados, 
también externamente hay 
quienes alertan sobre la comi-
sión de fraudes. Las organiza-
ciones deben tener políticas 
definidas en relación a todos 
los aportantes de informa-
ción. Veamos las fuentes:

Oportunidad

RacionalizaciónIncentivo/Presión
Necesidad

Fuente de los avisos (tips)

Porcertaje de avisos

Empleado

Cliente

Anónimo

Otro

Proveedor

Competidor

0% 10% 20% 30% 40% 50%

50,9%

22,1%

12,4%

11,6%

9,0%

2,3%

1,5%

60%

Accionistas/Propietario

PorQué oCurren los 
fraudes?

a- oPoRtUNIDaD:  
Para que ocurra un fraude 

o una irregularidad dentro 
de una compañía, debe exis-
tir una debilidad a explotar en 
un determinado proceso, la 
ausencia de un control o bien 
la desidia en alguna parte del 
proceso o área donde ocurre 
el evento.

b- INCeNtIVo/PReSIÓN 
 (NeCeSIDaD): 

Debe existir un incentivo o 
una necesidad (Interna) o pre-
siones (externas), que gene-
ren una conducta fraudulen-
ta.

Por ejemplo:  
Existencia de Personal clave 

en la empresa (Tesoreros) con 
importantes necesidades fi-
nancieras. 

Presiones relacionadas con 
la determinación de objetivos 
de difícil cumplimiento por 
parte de los empleados de la 
empresa.

raCionaliZaCión: 
Es la variable de mayor de-

pendencia del individuo, ya 
que se resume como el mo-
mento en el cual el individuo 
considera internamente que 
el acto a cometer es válido y 
se justifica. 

fuente de deteCCión 
del fraude

Identificar las fuentes más 
comunes de los avisos es fun-
damental para elaborar un 
sistema que aliente a las per-
sonas a dar información.

Mientras que poco más de 



56

56

formas de deteCCión 
del fraude

Una Líínea de Comunica-
ción ( Hot Line)  es un canal 
de información que puede ser 
anónimo o no, confidencial 
e independiente para todas 
las personas vinculadas con 
una organización (Emplea-
dos, Clientes, Proveedores, 
etc) que deseen dar a conocer 
reportar fraudes, irregularida-
des y/o propuestas de mejo-
ras en procesos, calidad, am-
biente de trabajo, etc.  Pue-
de instrumentarse a través de 
email, web, 0-800, etc.

La Figura 34 muestra la for-
mas de detección de fraude 
más comunes y el impacto 
de las hot line en la detec-
ción de casos.

PrevenCión del fraude: 
señales de alerta

Existen indicadores, señales, 
condiciones y síntomas que 
incrementan la posibilidad de 
la existencia de un fraude lla-
mados alertas o banderas ro-
jas ( red flags).  Mencionare-
mos algunas conductas del 
personal que la organización 
debe tener en cuenta en un 
programa de gestión de ries-
gos de fraude.
• Problemas con el alcohol / 

drogas
• Trato inusual fuera de la em-

presa con con clientes / pro-
veedores

• Problemas de juego 
• Empleados con estilo de 

vida superior a sus ingresos
• Trabajo de horas en exceso 

fuera del horario regular
• Empleados que se rehúsan 

a tomar vacaciones
• Renuente a entregar infor-

mación rutinaria, al auditor.
• Gran centralización de va-

rias funciones en una mis-
ma persona y resistencia a 
delegar trabajo, jefes que 
realizan trabajos de subal-
ternos.

la PrevenCión Como Po-
lÍtiCa de gobierno Cor-
Porativo.

Como parte de la estructura 
de gobierno de una organiza-
ción, un programa de gestión 
del riesgo de fraude debería 
estar implementado, inclu-
yendo una política (o políti-
cas) por escrito para transmi-
tir las expectativas de la jun-
ta directiva y la alta dirección 
respecto de la gestión del ries-
go de fraude.

“El castigo por fraude y la 
recuperación de fondos roba-
dos son muy raros. La preven-
ción es el único curso de ac-
ción viable ”. (1)

Frank W. Abagnale: En la década 
del 60, Abagnale cobró $ 2.5 millo-
nes en cheques fraudulentos en to-
dos los estados y 26 países extran-
jeros. Posteriormente estuvo aso-
ciado como colaborador con el FBI 
durante 25 años. Su historia fue lle-
vada al cine en 2002 por Leonardo 
Di Caprio y Tom Hanks en la pelícu-
la ( Catch Me if you Can).

GeStIÓN eMPReSaRIaL

Figura 34: Impact of Hotlines
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Nota De taPa

La celebración internacional 
de este año llega en un mo-
mento crítico, cuando los 
países de todo el mundo mi-

ran al turismo para impulsar la re-
cuperación y lo hacen también las 
comunidades rurales, donde el sec-
tor es un empleador importante y 
un pilar económico 

La organización del Evento estu-
vo a cargo del MSc. Marcelo Ayala 
Silvera, Magíster en Economía Polí-
tica del Turismo Internacional. Par-
ticiparon representantes de agen-
cias de viajes, operadoras y cámaras 
de turismo.

En la edición 2020, el Día Mundial 
del Turismo celebra la capacidad 
excepcional del turismo para crear 
oportunidades fuera de las gran-
des ciudades y preservar en todo el 
mundo el patrimonio cultural y na-
tural.

la reaCtivaCión eConómiCa 
del turismo reQuiere:

 • La conformación de mesas de 
trabajo a nivel local, nacional e in-
ternacional de carácter interinstitu-
cional e intersectorial
• El fomento de la actividad turís-

tica en todas sus formas tanto a 
nivel nacional (turismo interno) 

como el turis-
mo interna-
cional (turis-
mo emisivo)
• La estanda-
rización de 
los protocolos 
que permitan 
el flujo turísti-
co nacional e 
internacional 
con las debi-

das garantías sanitarias
• Líneas de Crédito para el sector 

que permitan mejorar y ampliar 
la infraestructura turística tanto a 
nivel público como privado, mejo-
rando la accesibilidad a los desti-
nos turísticos locales y nacionales 
visando atraer la atención de los 
nacionales y del mercado interna-
cional

turismo, veCtor del 
desarrollo soCial

El turismo fue, es y seguirá siendo 
un vector de desarrollo económico 
local debido a su transversalidad in-
volucra una amplia y diversa red de 
sectores económicos tales como: 
transporte aéreo, terrestre y náutico, 
alojamiento, agencias de viajes, es-
tablecimientos gastronómicos, cen-
tros de eventos, alquiler de vehícu-
los, compañías de seguro, guías de 
turismo, empresas de comunicacio-
nes, de marketing y publicidad, en-
tidades financieras, artesanos, sec-
tor agrícola – ganadero, centros cul-
turales, museos y sitios de memo-
rias entre otros.

Bajo el lema  “Turismo y Desa-
rrollo Rural”, se recordó el Dia 
Mundial del Turismo,  con el 
propósito de “Sensibilizar a la 
opinión pública internacional 
acerca de los valores sociales, 
culturales, económicos y políti-
cos de los viajes y del Turismo. 
El acto simbólico tuvo lugar 
en las instalaciones del Hotel 
Casino Acaray de Ciudad del 
Este.  Fue el 28 de septiembre 
pasado. 

Sensibilizan sobre 
la importancia del 
turismo en su aniversario
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Como parte de un programa de preservación y puesta en 
valor de las Misiones Jesuíticas en Paraguay se dio inicio a 
los trabajos de restauración del emblemático arco n° 19, de 
la Casa de Nativos de la Misión de Santísima Trinidad del 
Paraná.  El complejo está ubicado en el departamento de 
Itapúa. Los trabajos tendrán una duración de tres meses y 
el objetivo es mantener en perfectas condiciones uno de los 
íconos culturales del país.

ViSitaS 
Ya EStÁn

Inician tareas para preservar   
Patrimonio Cultural del país

del Paraná. Las obras se realizan en el 
marco del convenio entre la institución 
con la Cámara Paraguaya de las Misio-
nes Jesuíticas - Ruta Jesuítica y en res-
puesta a los compromisos asumidos 
ante la UNESCO, para la conservación 
del Patrimonio Mundial.

Las tareas  llevadas adelante, con el 
acompañamiento técnico y protocolo 
aprobado por la Secretaría Nacional de 
Cultura, comenzaron con el estudio de 
suelo y evaluación de arqueología pre-
ventiva, el desmonte de los elementos 
pétreos que conforman el arco, previo 
registro gráfico y fotográfico de la ubi-
cación de los mismos dentro de la es-

HaBilitadaS

La Secretaría Nacional de Turismo 
(Senatur) dio inicio a los trabajos 
de restauración del emblemáti-
co arco n° 19 de la Casa de Nati-

vos de la Misión de Santísima Trinidad 
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tructura de la arcada de piedra.
Los trabajos son ejecutados por per-

sonal de obra, bajo el estricto protoco-
lo de prevención del Covid-19, y tendrán 
una duración de tres meses, los cuales 
no afectarán las visitas diarias, de lunes 
a domingos, de 7:00 a 19:00,  informa-
ron desde la Senatur.

visitas
Sobre este último punto, recordaron 

que las visitas se llevan adelante respe-
tando todas las medidas de seguridad 
e implementación de los protocolos 
sanitarios del nuevo modo Covid de vi-
vir y con previo agendamiento. El reco-
rrido cultural de luces y sonidos de la 
Misión de la Santísima Trinidad del Pa-
raná; el Mapping 3D de la Misión de 
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Jesús de Tavarangüe y el Centro de In-
terpretación Astronómica Buenaven-
tura Suárez, de la Misión de San Cosme 
y San Damián, ya están recibiendo a los 
visitantes, teniendo en cuenta que es-
tán ubicados en una localidad que ya 
está en fase 4.

informaCión
La disposición se da con el fin de evi-

tar la aglomeración de visitantes en los 
patrimonios UNESCO y facilitar el in-
greso de los turistas en grupos de has-
ta 10 personas, en los horarios diurno y 
nocturno. 

Los interesados en conocer las mara-
villas arquitectónicas y disfrutar de la 
innovación tecnológica que ofrece el 
legado jesuítico-guaraní pueden con-
tactar al 0985 772803.

“Las Misiones Jesuíticas constituyen una cuestión prio-
ritaria no solo por la importancia para el turismo cultu-
ral, sino como parte de una ruta turística multidestinos 
que trabajamos con otros países de la región, en con-
junto con la Organización Mundial del Turismo”

¿SaBÍaS QUÉ?
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