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

lubribras.com.py
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EDITORIAL

CRÉDITOS

La producción agrícola sufre, nuevamen-
te, un duro golpe con la amenaza que 
representa mundialmente la escasez 
de fertilizantes. En esta oportunidad, 
preferimos destacar de manera positiva 

la labor de los labriegos, que ante los escenarios 
globales se ingenian para producir apostando a 
varias medidas alternativas. 

Hoy no queremos hablar de tecnicismos, solo 
de las experiencias que hemos visto durante es-
tos largos años de visitar campos, parcelas, cha-
cras…etc, donde se producen alimentos y se 
constribuye en pequeña o gran escape en la ac-
tividad económica de nuestro país.

Quedamos impresionados con el gran valor del 
trabajador del campo, en especial de los nues-
tros, los paraguayos, que no se inclinan ante las 
limitaciones y los efectos de guerras comerciales 
o negligencias macroeconómicas derivativas de 
escenarios de los países desarrollados.

Es el momento en que el país necesita generar 
más alimentos, pero con el desafío de tener 
que hacerlo en tierras cada vez menos férti-
les, debido al cambio climático y las prácti-
cas agrícolas insostenibles. Y ahora lo suma-
mos la falta de importantes insumos. 

De acuerdo a los datos, el Paraguay es un 
país principalmente agrícola. Según un es-
tudio llevado a cabo por el Gobierno, la agri-
cultura familiar representa más del 90% de 
la actividad agraria del país, un sector que se 
caracteriza por la baja productividad y por el 
acceso limitado a la tierra, al capital y a la tec-
nología.

Considerando ese 90%, insistimos en la ne-
cesidad de mejorar el apoyo hacia los agricul-

tores, desde asistencia técnica hasta mejores in-
centivos de financiamientos o créditos. De esta 
manera, ayudar a crear condiciones para que las 
comunidades agrícolas prosperen, lo que se tra-
ducirá en mayor desarrollo de todo un país. 
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NOTA DE TAPA

Las investigaciones para implementar la tecnología a la agricultura mostra-
ron avances significativos. Las adversidades, como la escasez mundial de fer-
tilizantes debido a los conflictos bélicos y otros factores, dieron un importante 
empujón a las pesquisas. En Paraguay, los productores que recurren al solubili-
zador biotecnológico logran excelentes resultados.

una nueva era para la agricultura
MICROBIOLOGÍA:
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NOTA DE TAPA

Agricultores de todo el mun-
do se ven obligados a rever 
sus estrategias de cultivo 

debido a la escasez global de fertili-
zantes. Una buena cosecha necesi-
ta la dosis justa de nutrientes como: 
nitrógeno, fósforo y potasio. Sin em-
bargo, en el último siglo, la fabrica-
ción a gran escala de nutrientes a 
base de amoníaco fue la clave para 
hacer fertilizantes que ha permitido 
a los agricultores aumentar enor-
memente sus rendimientos. 

Esta fluida producción mundial 
comenzó a experimentar un gran 
desafío con la suba generalizada de 
los fertilizantes sintéticos. La situa-
ción empeoró de manera drástica 
con el conflicto bélico entre Rusia 
y Ucrania, considerando que una 
quinta parte de las exportaciones 
mundiales de nutrientes y la indus-
tria de fertilizantes fue afectada.

MEDIDAS NACIONALES  
Los países se vieron obligados a 

tomar medidas, China, uno de los 
mayores productores de fosfatos, 
optó por restringir la exportación 
de componente, a fin de asegurar 
una buena reserva nacional. En In-
dia, comenzaron a recurrir a Cana-
dá e Israel para sustituir sus sumi-
nistros rusos de fertilizantes. 

Mientras tanto en Brasil, unos de 
los mayores productores de granos, 
pretenden extraer potasa de tierras 
indígenas asentadas en el Estado 
de Amazonas. Para esto necesitan 
de una nueva ley que ya está en es-
tudio, en medio de una fuerte opo-
sición de las tribus afectadas, quie-
nes se oponen a la alteración de su 
hábitat. 

MEDIDAS DE AGRICULTORES 
Ante la crítica situación mundial 

por la escasez de los fertilizantes, 
los productores recurren a varias 
medidas para seguir produciendo. 

Algunos optan por reducir la aplica-
ción de los fertilizantes, a pesar del 
peligro que implica en cuanto a la 
reducción del rinde. Otros sencilla-
mente optaron por cultivar menos, 
lo que implica menor cantidad de 
alimentos. 

OPORTUNIDAD 
Como las crisis es sinónimo de 

oportunidades, importantes firmas 
comprometidas con la agricultura 
aceleraron sus investigaciones para 
recurrir a la tecnología. Es así 

La empresa 
Bioma junto con 
Embrapa de Bra-
sil desarrollaron el 
primer inoculante 
biológico para la 
solubilización de 
fósforo, denomi-
nado SolubPhos. 
El producto fue 
registrado en Pa-
raguay por la fir-
ma Simbiose”.
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que desde el año pasado, miles de 
agricultores recurrieron a la biotec-
nología para seguir produciendo 
alimentos para el mundo. 

BIOTECNOLOGÍA 
Una de las alternativas que se 

está implementando con resulta-
dos sorprendentes es la sustitución 
de nutrientes sintéticos por inocu-
lantes biológicos, desarrollado con 
la implementación de la biotecno-
logía. En ese sentido, la empresa 
Bioma junto con Embrapa de Bra-
sil desarrollaron el primer inoculan-
te biológico para la solubilización 
de fósforo, denominado SolubPhos. 
El producto fue registrado en Para-
guay por la firma Simbiose. 

CARACTERÍSTICA 
SolubPhos es un producto for-

mulado a partir de las cepas BRM 
119 (Bacillus megaterium) y BRM 
2084 (Bacillus subtilis) recomenda-
do para tratamientos de semillas. 
Es decir, se trata de una tecnología 
revolucionaria para la agricultura, 
pues su acción es directa en la dis-
ponibilización de un elemento ex-
tremadamente complejo: el fósforo. 

El fósforo tiene un alto valor, pues 
es fundamental para el crecimien-
to, el desarrollo y la productividad 
del cultivo.  SolubPhos hace dispo-
nible el fósforo desde fuentes poco 
solubles utilizando la producción 

de ácidos orgánicos y enzimas fos-
fatasa. 

MECANISMO DE ACCIÓN 
La utilización del SolubPhos es re-

comendada en tratamientos de se-
millas o aplicación directa, vía jet, 
direccionado en el surco de siem-
bra. Se asocia a la planta desde el 
comienzo de la formación de raíces, 
momento fundamental e impor-
tante, pues las dos baterías: BRM 
119  (Bacillus megaterium)  e BRM 
2084 (Bacillus subtilis) presentes el 
producto comienzan a multiplicar-
se y a colonizarse en la rizosfera de 
la planta. 

Durante ese proceso, las citadas 
bacterias dan comienzo a la pro-

ducción de ácidos orgánicos. Este 
a su vez actúa en la parte del suelo 
que se encuentra en contacto con 
las raíces de las plantas. Desde allí 
se inicia el proceso de solubilización 
del fósforo que está retenido al cal-
cio, aluminio e hierro presentes en el 
suelo, dejando disponible para la ab-
sorción y asimilación por la planta. 

El fósforo actúa como transmisor 
de energía, vía fotosíntesis, respira-
ción y división celular. Además ayu-
da al crecimiento de la raíz y el desa-
rrollo vegetal, formación de granos, 
frutos y fibras. SolubPhos también 
actúa en la mineración de fósforo 
presente en la materia orgánica del 
suelo (fitato), dando así un mayor 
aporte de éste para el cultivo. 

NOTA DE TAPA
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UTILIZACIÓN EN PARAGUAY 
El solubilizador de fósforo, So-

lubPhos está registrado en Para-
guay por el Grupo Simbiose. Mu-
chos productores ya recurrieron a 
esta nueva herramienta y aliado 
del campo. Conforme a los datos 
registrados por Simbiose, la apli-
cación del producto mejoró la lon-

gitud de la raíz y la altura de los 
cultivos; además de aumentar las 
vainas y los granos, es decir, mejo-
ró de manera significativa el rinde. 

PREOCUPACIÓN MUNDIAL 
La escasez de fertilizantes gene-

ra una gran preocupación mun-
dial, debido a que puede registrar-

se una grave crisis de alimentos 
para animales y para humanos. 
Los granos como el maíz y la soja 
son los principales componentes 
de alimentos para animales, como 
cerdo y pollo, que se producen en 
gran escala para el consumo hu-
mano.

ASPECTO Y COMPOSICIÓN USO ORIGEN

Inocolante  de solubilización de fós-
foro. Está formulado con cepas de 
Bacillus subtilis (CNPMS B2084 
(BRM034840)) y Bacillus megaterium 
CNPMS B119 (BRM033112).

La inoculación debe hacerse después 
del tratamiento químico de las semi-
llas y preferiblemente momentos an-
tes de la siembra. También se puede 
utilizar de forma directa.

SolubPhos fue desarrollado con tec-
nología Embrapa y Bioma. En Para-
guay el producto fue registrado por 
Simbiose. Se puede utilizar en para 
maíz (Zea mays) y soja (Glycine max).

NOTA DE TAPA
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Ganadería

La cría de búfalo para la obtención de carne, queso, leche e incluso 
el cuero es uno de los rubros emergentes que está muy fortalecido 
en el Paraguay. Como el animal es más adaptable que el vacuno, 
muchas fincas pueden aprovechar sus terrenos para incursionar en 
la producción. 

Cría de

cada vez más fortalecido

S egún los productores, la 
cría de búfalo está ga-
nando cada vez más 

fuerza, pues con poca inver-
sión se puede generar muchas 
ganancias. Este animal tiene 
una capacidad rumiante ma-
yor que la vaca, aprovecha pas-
tos más duros, es más rústico y 
tiene más ganancia de peso en 
campos de menor valor. 

búfalo
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Ganadería

Como es muy adaptable, la 
cría de búfalo comenzó a ocu-
par campos de poca utilidad, 
como las fincas que no sirven 
para el ganado vacuno ni para 
cultivos agrícolas. 

A nivel país, la cría de búfalo 
está mayormente concentra-
da en la región chaqueña y en 
el departamento de Ñeembu-
cú. Sin embargo, la expansión 
es tal que también hay cria-
deros en Alto Paraná y Canin-
deyú, entre otras regiones.

CARNE, LECHE, 
QUESO Y CUERO 

El búfalo es considerado un 
animal altamente rentable, 
provee de una excelente car-
ne, rica en proteínas y mine-
rales. También, sus derivados 
como leche y queso son muy 
aceptados en el mercado lo-
cal. 

La leche de búfalo tiene me-
nos contenido de grasa, por lo 
que tiene mucha demanda. 
Su ventaja incluye un mayor 
rendimiento de leche que la 

de vaca, unos 6 puntos por-
centuales por encima.

Así mismo, el cuero del ani-
mal es muy valioso, tiene un 
espesor de 12 milímetros, 
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es muy requerido para tapi-
zados de vehículos lujosos, y 
como acabado de otros pro-
ductos sofisticados. 

¿CUÁNTO TARDA?
El búfalo tiene una menor 

exigencia en los alimentos, se 
adaptan a campos que pue-
den ir de la zona árida a la de 
excesos hídricos y sin mayores 
requerimientos de pasturas. 

Su reproducción es alta y 
son muy precoces, la hembra 
puede preñarse en reiteradas 
veces y la gestación dura 11 
meses. Los novillos se pueden 
comercializar desde los dos 
años de edad. A esa edad ya 
puede tener entre 450 a 500 
kilos.

COMPETITIVIDAD 
BUBALINA

En abril pasado, se confor-
mó una Mesa de Competiti-
vidad Bubalina que involucra 
al sector público y privado de 
Paraguay. Mediante acciones 
conjuntas se busca dar a co-
nocer y resaltar las bondades 
de la cría de búfalos, como 
una opción rentable dentro 
de la ganadería nacional.

Según los integrantes de la 
mesa de trabajo, una de las 
principales barreras es el des-
conocimiento y los mitos que 
se deben corregir a través de 
campañas de información y 
comunicación. La idea es posi-
cionar al búfalo como un gran 
productor, rentable, longevo, 
rústico, manso y regenerador 
de humedales, además de 
una importante herramienta 
de desarrollo y bienestar so-
cial, económico y ambiental.

Los planes incluyen la ela-
boración de políticas público-
privadas de trabajo, que apun-
ten al mejoramiento genético, 
captación de mercados para 
el cada vez más creciente sec-
tor bubalino en nuestro país. 

También se prevé incorporar 
a la educación superior temas 
relaciones a la producción bu-
balina para promover la capa-
citación; impulsar programas 
de cooperación internacional 
con importantes productores 
como Italia, India, Venezuela, 
Colombia. 

Además se busca incorpo-
rar al búfalo en todos los pro-
cesos de la cadena de valor 
bovina y registrar al búfalo en 
el marco de la Estrategia Na-
cional y Plan de Acción de la 
Biodiversidad (ENPB), como 
una herramienta en el cuida-
do del medio ambiente

SIMPOSIO INTERNACIONAL
La realización del X Simpo-

sio de Criadores de Búfalos de 
las Américas y Europa se lleva-
rá a cabo en Asunción entre el 
15 al 19 de noviembre. Los cria-
dores afirman que este even-
to marcará un antes y un des-
pués del sector bubalino en el 
Paraguay.

Ganadería
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Un grupo de estudiantes de la carrera de Ciencias Empresariales re-
currieron a las experiencias prácticas de empresarios para afianzar 
sus conocimientos. Es con ese afán que realizaron una visita técnica a 
la casa matriz de COEXMA, ubicada en Ciudad del Este.

Recurren a experiencias 
prácticas sobre empresas

L a visita que se realizó el 
4 de junio fue protago-
nizada por la Facultad de 

Educación a Distancia y Semi-
presencial de la Universidad 
de la Integración de las Améri-
cas (UNIDA) de Asunción. En la 
presentación se hizo referen-
cia a la historia de COEXMA, su 
evolución y de emprendedu-
rismo y desarrollo de una em-
presa, sistema de gestión ISO 
9001:2015, proceso de ventas y 
de diseño y desarrollo.

Los estudiantes y profeso-
res escucharon la voz de la 
experiencia, los consejos y vi-
vencias de uno de los socios 
propietarios, José Carlos Pa-
vilosqui. Conocieron un poco 
de la trayectoria de la empre-
sa, de los obstáculos que se ha 
tenido que enfrentar para lle-
gar al lugar donde están, de la 
lucha y la perseverancia que 
uno debe de tener para llegar 
lejos.

La interacción entre alum-
nos, profesores y el plantel fue 
dinámica, hubo consultas y 
respuestas para cada una de 
ellos, destacaron que se lleva-
ron aprendizajes con sabor al 
éxito.

Al culminar la visita técnica 
en COEXMA, la doctora Yvon-
ne Jacqueline Alarcón Villa-
lobos, decana de la Facultad, 
dio las gracias al plantel en 
general por la excelente dis-
posición y preparación, y un 
certificado de agradecimien-
to y reconocimiento al Sr. José 
Carlos Pavilosqui por abrir las 
puertas.

¿QUIÉNES SOMOS?
COEXMA SRL es una em-

presa distribuidora de mue-
bles de oficina e instalaciones 
comerciales orientada a la co-
mercialización de productos 
de avanzada tecnología y di-
seño actual. La firma se ganó 
prestigio y seguridad en el 
mercado a lo largo de su tra-
yectoria, creando ambientes 
corporativos desde 1998.

La empresa tiene la misión 
de cumplir con las expectati-
vas de nuestros clientes, ofre-
ciendo y garantizando calidad 
en nuestros productos y ser-
vicios, enamorándonos en la 
búsqueda de la mejora conti-
nua de todos nuestros proce-
sos.

COEXMA S.R.L.
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VISIÓN
Ser una empresa que se 

destaque por ofrecer concep-
tos innovadores en todos sus 
productos y servicios, marcar 
la diferencia al ayudar a cons-
truir una comunidad más sos-
tenible y en donde el factor 
humano se sienta inspirado 
para brindar cada día lo me-
jor de sí.

VALORES
Los valores cultivados y 

practicados por la empresa 
son: compromiso, ética em-
presarial, experiencia, integri-
dad, servicio, pasión, diversi-
dad, calidad y responsabilidad 
social empresarial. 

S.R.L

COEXMA S.R.L.
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For Export

con miras al mercado de Taiwán
Lecheros

Los productores lácteos, agremiados en la Cámara Paraguaya de 
Industriales Lácteos (CAPAINLAC), miran con optimismo el mercado 
de Taiwán para hacer una buena colocación de la leche en polvo. El 
interés principal radica en el buen precio que se puede lograr concre-
tando la exportación a dicho país asiático. 

L as negociaciones para 
colocar un 15% de la pro-
ducción de leche en Pa-

raguay en Taiwán generan 
una gran expectativa. El 85% 
de la producción total de le-
che en el país se consume en 
el mercado interno. Ahora, los 
productores buscan colocar 
en el mercado exterior el 15% 

que forman parte del exce-
dente. 

Los productores consideran 
que Taiwán se posiciona me-
jor con relación a otros mer-
cados, por su solvencia y po-
der adquisitivo, por lo que lo 
miran como un buen negocio 
por la posibilidad de lograr ex-
portaciones más ventajosas. 

Los tambos paraguayos 
producen una muy buena ca-
lidad de la leche, es decir, es-
tarán en condiciones de cum-
plir con las certificaciones 
requeridas. Para la exporta-
ción se deberá recurrir a la in-
dustrialización, o sea, se apos-
taría a la leche en polvo. Esto 
considerando que la durabi-
lidad es este producto ofrece 
mejores oportunidades para 
acordar su comercialización 
en el exterior. 

Sin embargo, los precios de 
la leche en polvo no son los 
más favorables para el sector, 
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For Export

pues se está pagando entre 
USD 3.400 y 3.500 por tonela-
da. Lo ideal es llegar a, por lo 
menos, USD 4.000 para com-
pensar el sobrecosto de los 
balanceados para alimentar a 
las vacas y los efectos que se 
arrastran de la sequía. 

Desde la Capainlac se co-
menzaron las conversaciones 
para concretar la exportación, 
pero las negociaciones son 
aún incipientes. Con esta po-
sibilidad latente, instan a los 
aproximadamente 5.000 tam-
beros a seguir produciendo a 
mantener la buena produc-
ción que llega a unos 2,5 mi-
llones de litros al día. 

Otro factor que conside-
ran los productores es que las 
perspectivas del comercio in-
ternacional indican que habrá 
países que buscarán alimen-
tos, sobre todo teniendo en 
cuenta el conflicto bélico en-
tre Rusia y Ucrania. 

Para octubre de este año, del 19 al 
21, se prevé el 16° Congreso Pana-
mericano de la Leche que se reali-
zará en Quito, Ecuador. Será el gran 
reencuentro del sector lácteo de las 
Américas, que se vio aplazado por 
la pandemia.
El evento es organizado por la Fe-
deración Panamericana de Leche-
ría (FEPALE). El espacio reunirá a 
los principales actores de la cadena 
láctea del continente americano 
para conocer las novedades, de-
batir y planificar el futuro y las ten-
dencias del sector lechero. El pro-
grama contempla conferencias y 
simposios con prestigiosos ponen-
tes internacionales, así como reu-
niones y actividades paralelas. 

Congreso Panamericano

La organización del 16º Congreso 
espera recibir a más de 400 partici-
pantes de 25 países, para lo cual se 
ha previsto que todas las sesiones 
técnico-científicas cuenten con tra-
ducción simultánea al inglés, espa-
ñol y portugués.
 

Los 25.000 tamberos de Pa-
raguay producen unos 2,5 millo-
nes de litros al día”.
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DR. EN CIENCIAS METEOROLÓGICAS, 
JUAN L. MINETTI, 
Director del Laboratorio Climatológico 
Sudamericano. climaminetti@gmail.com

Se fortalece La Niña 2022-23 
¿Afectaría a Paraguay? 
Es un error creer que toda la 
variabilidad climática se deba 
a los fenómenos de El Niño y 
La Niña. Entonces no podemos 
asociar al fenómeno de La 
Niña con sequía en Paraguay. 
Los modelos que realiza el La-
boratorio Climatológico Sud-
americano nos muestra una 
situación diferente, entonces la 
sequía que afecta al país sería 
multicausal.

peo pronostican condiciones frías 
neutrales en el resto de este año 
confirmando un La Niña clásica. 

El monitoreo de las condiciones 
atmosféricas a corto y mediano pla-
zo resultaran de vital importancia 
en la toma de decisiones. 

E n abril y mayo se fortaleció 
el enfriamiento de las aguas 
costeras del Pacifico y Atlánti-

co contribuyendo a la definición de 
un evento: La Niña. 

Los anteriores dos eventos La Niña 
han sido muy difusos y tardíos. Los 
modelos del IRI-USA y Centro Euro-

Clima

mailto:climaminetti@gmail.com
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Trimestre JJA 2022
Referencias: Seco (Naranja) Lluvioso (Blanco)
Candidad de meses secos en el trimestre
La línea representa la condición normal (3 meses)

Las condiciones de sequía mejora-
ron en Paraguay en comparación 
con el 2021, persistiendo en la Re-
gión Occidental del país condicio-
nes más secas. El ingreso de aire 
frío durante el mes de junio al país 
hizo observar las primeras heladas 
y escarchas. Los modelos del La-
boratorio Climatológico Sudameri-
cano nos muestran que las épocas 
con mayor riesgo de helada y es-
carcha se encontrarían en el final 
de junio y comienzo de julio. 

Las precipitaciones totales del periodo junio a noviembre 2022 
estarían debajo de lo normal en el centro del país y más lluvio-
so en el resto. La temperatura del periodo estaría normal o arriba 
de lo normal, con entradas de aire polar la segunda quincena de 
junio y principios de julio se esperan escarchas aisladas. Las preci-
pitaciones del trimestre del invierno estarían debajo de lo normal 
en el centro de Paraguay y condiciones normales en la Región 
Oriental y Occidental.
En el mes de agosto, el Dr. Minetti realizará su tradicional confe-
rencia anual en Paraguay donde brindará las perspectivas para la 
campaña agrícola 2022-23.
Resumen: La Niña seguirá en el 2022, ¿afectaría esto a Paraguay? 
Los modelos del Laboratorio Climatológico no lo indican, ya que 
este fenómeno afecta a diferentes regiones no así al Paraguay. En 
el invierno las incursiones de aire polar afectarían al país a finales 
de junio y comienzo de julio.

Índice de sequía 
y temperaturas

Perspectivas climáticas para el semestre Junio-noviembre 2022

Clima
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porción el crecimiento de las 
ventas, que está yendo más 
lento, pero en aumento con 
relación al 2021. 

Los miembros de la cámara 
explicaron que las ventas, en 
parte, dependen en cómo le 
va al campo, atendiendo que 
la primera cosecha presentó 
una merma del 34%. “Lo que 
va a recuperar un poco el sec-
tor agropecuario tiene que 
ver con los rendimientos y con 
los precios de la soja, el maíz y 
el trigo. La aproximación de la 
cosecha está en su punto más 
alto y eso trae mucho optimis-
mo al mercado automotor”, 
expresó Víctor Servín, vicepre-
sidente del gremio.

Según el reporte de la CA-
DAM, de enero a abril, se regis-
tró la importación de 11.480, 
entre vehículos livianos y ca-
miones nuevos, lo que repre-
senta un aumento de 30,3% 
más respecto al mismo pe-
riodo del 2021, cuando fueron 
importadas 8.811 unidades. 

PORTES
Solo en abril, se importa-

ron unos 11.480 vehículos li-
vianos y camiones nuevos, lo 
que representa un aumento 
de 30,3% más respecto al 2021, 
cuando fueron importadas 
8.811 unidades. Los vehículos 
livianos presentan un incre-
mento de 31,7%, con 10.802 
unidades importadas.

Por su parte, los furgones 
tuvieron una variación de 
173,8%; los minibuses, 7,4%; y 
las SUV, 112,4%. Disminuyeron 
los automóviles (-3,4%) y pick 
ups (-5%). La importación de 
678 camiones nuevos dejó 
como resultado un aumen-
to de 11,7% en comparación al 
cierre de abril del año pasa-
do. Los camiones ascendieron 
13,9%, y los ómnibus no regis-
traron movimientos.

Reportes de la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maqui-
narias (CADAM) indican un crecimiento del 30,3%, durante el primer 
cuatrimestre del 2022, pero ese incremento todavía no se trasladó a 
las ventas. Sin embargo, el incremento no llega a cifras del 2021. 

Importación de 
automotores 
ascendió a 30,3%, 

L as importaciones cre-
cieron desde que se es-
tán recibiendo unidades 

que, en algún momento, al 
final del año pasado o prin-
cipios de este, las fábricas no 
pudieron proveer. Sin embar-
go, todavía no ven en esa pro-

Automotores
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En cuanto a marcas, en abril, con 16,5% 
Chevrolet encabezó la lista con mayor 
volumen de importación de vehículos 
livianos, por delante de Toyota (14,7%) y 
Hyundai (13,6%). En el primer lugar de los 
vehículos livianos más importados Hyun-
dai HB20 se posicionó con 6,26% de par-
ticipación, al igual que Volkswagen Gol 
(6,26%), mientras que Toyota Hilux ocupa 
el tercer lugar con 6,03%.

Por su parte, con 28,5%, Kia lideró el 
ranking de camiones, seguido por Isu-
zu (17%) y Sinotruk (10,3%). Finalmente, el 
primer puesto de los modelos de camio-
nes con mayor porcentaje de participa-
ción lo tiene Kia, con su modelo K2700 
con 28,5%, por delante de Isuzu QKR55 
(12,2%) y Sinotruk Howo (6,6%).

Marcas 

Automotores
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L a economía circular está 
basada en tres pilares 
fundamentales: reparar, 

reutilizar y reciclar. Es decir, 
tiene la finalidad de eliminar 
los residuos y la contamina-
ción, hacer circular los produc-
tos y materiales al máximo ni-
vel y regenerar la naturaleza.

Se trata de un modelo de 
producción y consumo en 
aprovechar los recursos, tan-
tas veces sea posible, transfor-
mándolos o dándoles un valor 
adicional. Esto implica optar 
por compartir, alquilar, reu-
tilizar, reparar, renovar y reci-
clar materiales.

El objetivo principal de 
esta forma de producción 
es hacer frente al modelo 
económico lineal tradicio-

nal, basado en “usar y tirar” 
los materiales, generando 

millones de toneladas 
de residuos. Se estima 
que anualmente el 
planeta produce más 
de 2.100 millones de 
toneladas de basu-
ra, de las cuales solo 
el 16% es reciclado. En 

Latinoamérica se reci-
cla sólo el 4% de los resi-

duos sólidos urbanos,
Asimismo, con la econo-

mía circular se pretende dar 
respuesta a las necesidades 
de materias primas, ocasio-
nando una escasez de recur-
sos, reducir las consecuencias 
medioambientales

Economía circular 
gana terreno
Los emprendimientos basados en la economía circular se están ex-
pandiendo cada vez más en Paraguay. Tanto iniciativas públicas 
como privadas están cada vez más abocadas a recurrir al reaprove-
chamiento de los recursos. Te invitamos a saber de qué estamos ha-
blando.

Inversiones
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MEDIDA MUNDIAL
Varios países del mundo 

adoptaron medidas que pro-
muevan la circularidad de la 
economía. En algunos casos, 
como Países Bajos, un refe-
rente en economía circular, 
planea reducir para el 2030 en 
un 50% el uso de recursos y en 
el 2050 poder ser una econo-
mía 100% circular y libre de re-
siduos.

El objetivo principal de esta 
forma de producción es hacer fren-
te al modelo económico lineal tra-
dicional, basado en “usar y tirar” los 
materiales, generando millones de 
toneladas de residuos”.

Inversiones
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MODELOS
Grandes compañías de la 

región latinoamericana ya re-
curren a esta alternativa y los 
resultados son altamente ren-
tables y sostenibles. En algu-
nos casos, se utilizan insectos 
para transformar residuos or-
gánicos en alimento susten-
table y seguro, las chatarras 
de hierro se están utilizando 
como materia prima y la fa-
bricación de papel de la caliza 
molida que se descarta de la 
minera, son algunos ejemplos 
de economía circular.

EN PARAGUAY
Desde varias instituciones 

del Paraguay se busca incen-
tivar la implementación de 
proyectos empresariales sus-
tentados en economía cir-
cular, para contribuir a una 
transición eficaz del sector 
productivo del Paraguay ha-
cia modelos de producción 
más sostenibles. Varias em-
presas privadas instaladas en 
el país ya recurren al reapro-
vechamiento de materias pri-
mas, como el rubro de papel, 
plásticos y aluminio.

En el marco de las acciones 
públicas se puso en marcha 
el Programa de Oportunida-
des Circulares. Está dirigida a 
mipymes industriales y aso-
ciativas rurales que buscan 
implementar proyectos de 
economía circular, ya sea 
creando una nueva línea de 
producción y/o diseñando un 
nuevo producto o servicio. Las 
empresas seleccionadas po-
drían recibir una cooperación 
no reembolsable de hasta 
30.000 euros.

Por otra parte, en varios mu-
nicipios del país ya se están 
trabajando en la recolección 
sustentable de los residuos, 
reciclando los materiales de 
tal manera que facilite su rea-
provechamiento.

Grandes compañías de 
la región latinoamericana ya 
recurren a esta alternativa y 
los resultados son altamente 
rentables y sostenibles”.

Inversiones
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Automotores
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Las industrias maquiladoras mostraron una mejoría 
alentadora, comparando los primeros cinco meses de 
este año, con el mismo periodo del año pasado. Hasta 
mayo de este año, el rubro logró exportar por valor de 
USD 419 millones, 21% más de lo registrado en el mismo 
periodo del año 2021. 

Repunte de maquila 
logra exportar 21% más

puestos de trabajo. En términos monetarios, 
las exportaciones, alcanzaron un total de USD 
95 millones, cifra 27% superior a lo registrado 
en mayo de 2021, de USD 75 millones.

El producto mayormente exportado durante 
este año corresponde a autopartes que repre-
senta el 25% del total; el segundo rubro de ma-
yor peso corresponde al de productos alimen-
ticios, con 23%; otro rubro de importancia en 
el total de las exportaciones corresponde al de 
confecciones y textiles, con 16%; aluminio y sus 
manufacturas, con 11%; plásticos y sus manu-
facturas, 9 %. 

E l informe del Consejo Nacional de Indus-
trias Maquiladoras de Exportación (CNI-
ME) señala que estas cifras marcan un 

récord de mayor exportación acumulada, pues 
por primera vez se logró superar los 20.000 

Maquilla



27

27

DESTINO MERCOSUR 
El 81% de los productos industriales del régi-

men de maquila se destina a países miembros 
del Mercosur. Entre los principales destinos de 
los productos exportados, figura Brasil, siendo 
este mercado una de las plazas más impor-
tantes, con el 65% de participación, mientras 
que Argentina, Singapur y EE.UU. siguen con 
el 12%, 7% y 5%, respectivamente. A Uruguay se 
logró exportar el 4% de la producción industrial 
maquiladora. 

IMPORTACIONES 
En contrapartida, las im-

portaciones registradas hasta 
el mes de mayo del corriente 
totalizaron USD 269 millones. 
Esta cifra demuestra un incre-
mento del 18%, que represen-
ta una diferencia de USD 40 
millones respecto al mismo 
periodo del 2021.

En el rubro de compra de 
insumos mensuales importa-
dos a ser destinados a la trans-
formación industrial, se ad-
quirieron por valor de USD 54 
millones, lo que representa un 
aumento del 49% con respec-
to al mismo mes del 2021.

 Entre los princi-
pales destinos de los 
productos exportados, 
figura Brasil, siendo 
este mercado una de 
las plazas más impor-
tantes, con el 65% de 
participación, mien-
tras que Argentina, 
Singapur y EE.UU. si-
guen con el 12%, 7% y 
5%, respectivamente”.

Maquilla

En lo que respecta al empleo, en el informe 
de (CNIME) se observa una rápida recupera-
ción del 13% de aumento, y por primera vez en 
la historia de la maquila se logró superar los 
20.00 puestos de trabajo. En Paraguay existen 
247 industrias maquiladoras que generan un 
total de 20.219 empleos, que se dedican exclu-
sivamente a productos para la exportación. 
Se estima que la contratación de nuevos tra-
bajadores seguirá creciendo, teniendo en 
cuenta que recientemente se ha viabilizado 
ocho nuevos programas de inversión, de ma-
nera a que inicien operaciones por el régimen 
industrial de maquila.
El empleo generado por la industria maqui-
ladora promueve el empleo femenino, el pri-
mer empleo y el empleo juvenil, contando 
con protección social. Los trabajadores de las 
industrias maquiladoras tienen acceso al régi-
men de pensión y sistema de salud, y a nue-
vos conocimientos que se deriva de la pro-
ducción de bienes de alta tecnología.

Empleo
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C uando un tratamiento foliar 
con un agroquímico no en-
trega los resultados espera-

dos es común pensar que quizás 
no se aplicó la dosis correcta o que 
el producto empleado no funcionó. 
Menos frecuentemente se reflexio-
na sobre la boquilla utilizada, el vo-
lumen empleado, la velocidad de 
aplicación o la calidad del agua.

CALIDAD DEL AGUA
El agua, pero, no es solamente 

el medio que permite distribuir el 
agroquímico, sino que en función 
de su composición puede modifi-
car de forma importante la eficacia 
del tratamiento.

PH
La mayoría de los agroquímicos 

necesitan pH ácidos (< 7) para evi-
tar la degradación alcalina de sus 

ingredientes activos, por lo tanto, es 
fundamental bajar el pH del agua 
cuando su valor es superior a 5,5 - 
6, tomando en cuenta, además, que 
algunos productos son alcalinizan-
tes (aumentan el pH).

La velocidad con la que se pro-
duce la hidrólisis alcalina depende 
principalmente de las propiedades 
químicas específicas del agroquí-
mico, el pH de la mezcla en agua y 
el período de tiempo en que el pro-
ducto está en contacto con ella. Va-
lores superiores a 8 y 9 de pH pue-
den ocasionar una hidrólisis alcalina 
extremadamente rápida hasta el 
punto de que el grado de control fi-
tosanitario se pierde en gran medi-
da. La degradación de un agroquí-
mico generalmente es expresada 
en términos de su vida media, que 
es el período de tiempo que le toma 
en descomponerse en agua a la mi-

tad de su concentración ori-
ginal (50% de hidrólisis): vida 
media DT50.

SOLIDOS – SALES – DUREZA
El agua turbia contiene 

partículas de suelo o mate-
ria orgánica suspendidas que 

pueden reducir la eficacia de los 
agroquímicos secuestrando sus in-
gredientes activos 

En el agua hay una gran cantidad 
de sustancias disueltas, en su ma-
yoría sales. De los principales iones 
presentes, los que más influyen en 
el comportamiento de los agroquí-
micos son el Ca++ y el Mg++ expre-
sados como equivalente carbonato 
de calcio que se reflejan en la dure-
za del agua.

Las aguas duras producen sarro 
que puede obstruir boquillas y fil-
tros de los equipamientos de pul-
verización.

Altos contenidos de iones disuel-
tos forman sales insolubles con los 
agroquímicos o los surfactantes 
que los estabilizan y además difi-
cultan la disolución de los produc-
tos para la defensa y para la nutri-
ción.

Tratamientos foliares: los 
detalles que hacen la diferencia

ING. AGR. LAURA BONA,
Gerente Regional Sur 
América - Greenhas Group
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Para garantizar la eficacia de las 
pulverizaciones foliares se recomien-
da lograr un pH de los caldos de:
• 5,5 - 6: para aplicar agroquímicos 

y fertilizantes.
• 4,0: para aplicar herbicidas y hor-

monas de síntesis.
• 4,0: para limpiar tejidos de fuma-

gina / melazas.

TRATAMIENTO DE LAS AGUAS
Para conseguir esos niveles de 

pH, en la mayoría de los casos, es 
necesario acidificar las aguas. De 
esta forma es posible:
- proteger los fitosanitarios de la hi-

drólisis alcalina.
- aumentar la solubilidad y la com-

patibilidad entre los productos 
del caldo.

- reducir las obstrucciones de las 
maquinarias de pulverización.

La cantidad de producto acidifi-
cante necesario para alcanzar di-

chos pH es diferente para cada 
agua porque depende de las sus-
tancias presentes en ella que de-
terminan su pH, dureza, conductivi-
dad eléctrica, etc.

Para mejorar la calidad de las 
aguas usadas en las pulverizacio-
nes y las características de los cal-
dos y su penetración, Grupo Green-
has ha desarrollado VYRER PLUS, 

un fertilizante acidificante que co-
lora las aguas de forma diferente en 
función del pH permitiendo, por lo 
tanto, conseguir con seguridad el 
pH deseado sin necesidad de equi-
pamientos.

VYRER PLUS es distribuido por 
Ocean Quality y es utilizado en hor-
talizas, frutales, granos, yerba, etc. a 
lo largo del ciclo de cultivo.

RECOMENDACIONES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS CALDOS

- filtrar arcilla y materia orgánica (el agua debe ser transparente).

- llenar el tanque con agua por ¾.

- corregir pH.

- realizar por separado una premezcla de todos los productos de formula-
ción sólida y agregar.

- verter las formulaciones líquidas.

Mantener agitado continuamente y antes de adicionar un nuevo producto 
y esperar la completa homogenización del anterior.
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Innovaciones

E l Metaverso (universo virtual) es una pla-
taforma que representa un ambiente re-
alista, donde las personas interactúan 

social y económicamente como avatares. Esto 
se realiza a través de un soporte lógico en un 
ciberespacio que opera de forma idéntica al 
mundo real, pero sin las limitaciones de este. 

Los mismos pueden brindar múltiples posi-
bilidades para la formación de profesionales de 
diferentes ámbitos, ofreciendo una experien-
cia inmersiva. En estos espacios se pueden rea-
lizar reuniones, presentaciones, clases y hasta 
trabajos de oficina o de campo.

El Metaverso es una de las grandes promesas tecno-
lógicas que podría marcar una nueva era virtual en el 
mundo. Se trata de una plataforma virtual que ya es 
realidad en algunos ambientes del Paraguay, pero la 
masificación de su uso es aún un tanto lejana. 

Tan cerca, pero tan lejos
Metaverso: 
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Innovaciones

Utilizar la realidad virtual en los procesos de 
formación de profesionales permite crear un 
entorno muy cercano al ambiente real, de ma-
nera que el usuario pueda sentirse verdadera-
mente inmerso. Estos espacios virtuales son 
particularmente útiles cuando las capacitacio-
nes en el sitio físico resultan difíciles de ser rea-
lizadas.

Esta tecnología tiene una amplia variedad 
de aplicaciones, como la educación, ingenie-
ría, medicina, entre otros campos. Se aplicaría 
a empresas que trabajan con el sector indus-
trial y/o que tengan áreas críticas en las cua-
les un error o la falta de un paso de la guía de 
procedimiento podría desencadenar un ries-
go grande a la seguridad del empleado o un 
evento catastrófico para la empresa, que con-
lleva a grandes gastos.

PARQUE TECNOLÓGICO 
En el Parque Tecnológico Itaipu Paraguay 

(PTI-PY), ubicado en Hernandarias, a través del 
área de Tecnologías para Centrales Hidroeléc-
tricas, trabajan en el desarrollo de espacios vir-
tuales en el Metaverso. 
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En este momento están trabajando en dos 
ambientes que son fundamentales para cata-
lizar en conocimiento tácito (proveído por la 
propia experiencia) a los demás que necesitan 
consumir esta información.

Uno de los ambientes es el entrena-
miento en procedimientos que con-
siste en módulo de entrenamiento en 
procedimientos estandarizados se-
gún una determinada guía. Esto con 
el fin de tornar fácil la relocalización 
virtual del usuario en diferentes am-
bientes, para la ejecución y evalua-
ción de la tarea.

Otro ámbito es el del mantenimien-
to de equipamientos que se utilizan 
para el entrenamiento de procedi-
mientos para el desmontaje, manteni-
miento y montaje de equipamientos, 
utilizando manuales de procedimien-
to a modo de validar todo el proceso. 
Además, posibilita que el profesional 
verifique la disponibilidad de los in-

sumos necesarios para la salida en servicio del 
equipamiento, acceder a lugares de alto ries-
go, procedimientos para atender con seguri-
dad a estaciones de alta tensión, entre otros.

UTILIDAD
En el caso de Itaipu, se podría apro-

vechar el momento en que una tur-
bina está parada (en mantenimiento 
o inspección). El conocimiento de los 
técnicos en este caso puede ser re-
plicado a través de un entrenamien-
to virtual, lo que es muy valioso para 
los que necesitan capacitarse en si-
tuaciones similares, señalan los pro-
fesionales del PTI-PY que trabajan en 
el proyecto.

Refieren que, con la implementa-
ción de la realidad virtual, es factible 
entrenar al personal responsable de 
la operación a la perfección, recrean-
do el ambiente virtual de manera 
que se puedan realizar las prácticas 

tantas veces sean necesarias, 
con los diferentes tipos de esce-
narios de pruebas.

El equipo del PTI-PY resaltó 
que estos tipos de ambientes 
pueden ser de utilidad a diversas 
instituciones, desde una com-
pleja Central Hidroeléctrica, pa-
sando por las unidades militares, 
empresas con ambientes de alta 
peligrosidad o de alta compleji-
dad.

AMBIENTES PREDISEÑADOS 
Además de estos entornos 

creados por el PTI, también exis-
ten los ambientes prediseñados 
por META: “Workrooms”. Se tra-
ta de un sitio editable en el cual 
se pueden variar algunos deta-
lles de diseño (con la finalidad 
de contextualizar el uso a un ob-
jetivo específico), pero siempre 
con el fin de ser una sala de re-
uniones virtual donde personas 
se pueden conectar y sentirse 
juntas, aunque estén a miles de 
kilómetros de distancia. Este es-
pacio permite utilizar pizarrones, 
pantallas, realizar presentacio-
nes y mucho más.

Las experiencias 
ya desarrolladas en 
nuestro país mues-
tran resultados positi-
vos del Metaverso que 
supone una alternati-
va cercana en el tiem-
po para dar solucio-
nes de bajo costo y de 
bajo riesgos a las em-
presas e industrias”.

Innovaciones
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PERSPECTIVA 
El Metaverso abre la posibilidad de crear am-

bientes de entrenamiento los cuales podrían 
abarcar desde tareas críticas con bajo nivel de 
aceptación de fallas hasta mantenimiento de 
equipamientos los cuales son poco probables 
de contar todos los días para realizar una de-
mostración o entrenamiento sobre el mismo. 
Con esta visión de la tecnología en cuestión se 
disminuirían la posibilidad de accidentes labora-
les, aumentaría la eficiencia del aprendizaje y el 
índice de falla decaería al realizar las tareas repe-
tidamente las veces necesarias familiarizándose 
así con el ambiente en el cual se desenvolverá.

TAN CERCA, PERO TAN LEJOS 
Las experiencias ya desarrolladas en nuestro 

país muestran resultados positivos del Meta-
verso que supone una alternativa cercana en 
el tiempo para dar soluciones de bajo costo y 
de bajo riesgos a las empresas e industrias. Sin 
embargo, como es una realidad virtual que tie-
ne por base la nube necesitaría de muchos re-
cursos y años para que sea masificado entre 
las corporaciones.

La creación de una economía que conlleve 
bienes y servicios todavía no es realidad, pero 
grandes empresas ven el metaverso como 
un futuro promisorio para las nuevas gene-
raciones. Es necesario el esfuerzo de varias 
compañías interactuando en conjunto para 
que se pueda construir una realidad en el ci-
berespacio. 

Innovaciones
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La gran expectativa que se generó hacia el maíz du-
rante todo su desarrollo se convirtió en incertidumbre 
en la última fase de su ciclo. Esto debido a que las ba-
jas temperaturas y las intensas lluvias retrasaron el se-
cado y por ende la cosecha.

Cosecha de

acechada por el clima

E l clima favoreció al cultivo de maíz du-
rante todo su desarrollo, sin embargo, ya 
en su periodo de maduración completa 

y secado se vio afectado. En la última fase del 
ciclo se registró mucha lluvia, lo que retrasó su 
secado y por ende la cosecha.

maíz

Agro
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El grano de este cultivo necesita de una tem-
peratura de 15 a 20 grados centígrados para 
que su secado no sea alterado y de esa manera 
no se comprometa su rinde.

Además, muchas parcelas que ya estaban lis-
tas no pudieron ser cosechadas de forma opor-
tuna. Eso debido a que la humedad del sue-
lo que impide el ingreso de maquinarias y la 
humedad de los granos no era adecuada para 
que sean retirados del campo.

Las condiciones extremas, como las heladas 
afectan considerablemente al maíz, depen-
diendo su periodo, pues una vez completa-
mente madura, el daño es menor, pero si le cae 
en periodo de crecimiento el resultado puede 
ser catastrófico.

Sin embargo, la helada también es impor-
tante porque le viene bien al trigo pequeño y 
por el equilibrio ecológico porque controla los 
insectos que pueden afectar a los cultivos, se-
gún explicó el ingeniero Rubén Sanabria, de la 
Coordinadora Agrícola del Paraguay.

DAÑO MÍNIMO 
Con las primeras heladas de junio, el daño 

reportado por los productores es mínimo. Es-
timan que no supera los 10% y que afecta prin-
cipalmente a las siembras que fueron efec-
tuadas entre fines de febrero o marzo. Estos 
cultivos estaban aún en desarrollo del grano, 
es decir aún no estaban aún secos y con la he-
lada, los granos se congelaron, lo que le causa 
daños. 

No obstante, el balance final del impacto del 
clima en el cultivo del maíz se podrá precisar 
recién al término de la cosecha, conforme ex-
plicaron los productores. 

Agro
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EXTENSIÓN 
En Paraguay se cultivaron unas 1.300.000 

hectáreas de maíz, una cifra récord, conside-
rando que en cada temporada se cultivan has-
ta 900.000 hectáreas.

La alta expectativa de los productores hacia 
este grano, especialmente en esta temporada, 
se debe a la esperanza de recuperación en el 
campo, luego de la catastrófica última cose-
cha de soja a causa de la sequía.

Por otra parte, la soja zafriña que pudo ser 
mayormente cosechada a tiempo tuvo un ren-
dimiento promedio de entre 2.000 a 2.500 kilos 
por hectárea. Es un rinde considerado bueno 
para la época, pues la zafriña no siempre llega 
a los 2.000 kilos por hectárea. Esta producción 
es esperanzadora luego de la terrible cosecha 
de la oleaginosa que se tuvo en la última cam-
paña, debido a las graves consecuencias de la 
sequía.

RINDE Y PRECIO 
Los productores están muy esperanzados 

en lograr un rinde buen rinde con la cosecha 
actual del maíz, a pesar de las dificultades cli-
máticas del último tramo del ciclo del cultivo. 
Se espera que el rendimiento del rinde sea por 
encima de los 3.000 kilos por hectárea, depen-
diendo de la región. 

Por otra parte, la cotización del grano en el 
mercado global está muy bien posicionada. De 
tener un precio que oscila entre 90 a 100 dóla-
res por tonelada, la comercialización puede lle-
gar hasta 200 dólares por tonelada.

Más del 90% de la cosecha se exporta, sien-
do Brasil el principal destino del maíz produci-
do en Paraguay. Las exportación de este cereal 
había disminuido de forma considerable en el 
2021 pero ahora todas las condiciones indican 
que habrá un repunte importante en la cifra 
de envío al exterior. 

Agro
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P araguay, al igual que la 
mayoría de los países 
del mundo, está en-

frentando una preocupan-
te inflación. De hecho, esti-
maciones del Banco Mundial 
(BM) estima que nuestro país 
crecerá apenas 0,7% este año. 
El economista y docente uni-
versitario Víctor Ocampos nos 
brinda una entrevista explica-
tiva de lo que nos depara. 

- ¿Qué factores influyeron 
para que se registre la actual 
inflación en Paraguay?

- La inflación desde el año 
pasado a la fecha es un fenó-
meno mundial y se debe a 
tres grandes factores: El shock 
de oferta: Los grandes proble-
mas logísticos y de produc-
ción que se manifestaron tras 
los cierres de la pandemia, es 
decir, el consumo seguía en 
su nivel, pero la producción 
se había detenido, luego se 
levantan los cierres, aumen-
ta la demanda, pero toda la 
línea logística tarda en reacti-
varse, a eso le podemos agre-
gar los problemas en China, 
que sigue aplicando medidas 
de encierro en grandes ciuda-
des. El periodo de transición 
energética que estamos vi-

Inflación: ¿Qué nos depara? 

Víctor Ocampos, economista y docente universitario.

viendo, las políticas ambien-
tales de países desarrollados 
están dificultando el acceso 
a financiación de proyectos 
energéticos de origen fósil, y 
eso se resiente en la oferta de 
hidrocarburos, tanto de pros-
pección, perforaciones y refi-
namiento, la demanda sigue 
creciendo, pero cada vez re-
sulta más caro proveer a di-
cho mercado con el agravan-
te de la guerra de Rusia con 
Ucrania. Los efectos tardíos de 
la expansión monetaria apli-
cada por todos los países del 
mundo para mitigar los efec-
tos de la pandemia, en USA 
la expansión del M0 desde el 
2010 para acá, llega a ser de 
más de 500%, en el caso para-
guayo llega al 150%. 

Podemos decir entonces 
que gran parte de nuestra in-
flación estamos importando, 
ya que nuestra economía de-
pende de la importación de 
hidrocarburos y muchos otros 
bienes de consumo y de ca-
pital que se importan del ex-
tranjero.
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- ¿Cómo quedamos econó-
micamente en comparación 
a países de la región?

- Con sus 11,4% de inflación 
interanual y el 5,4% acumula-
do hacen de Paraguay el país 
con la 4ª inflación más alta de 
Sudamérica, siendo que siem-
pre fuimos un país ejemplar 
en el control de la inflación. 
Justamente, el punto fuerte 
de Paraguay es su estabilidad 
macroeconómica, pero ahora 
vemos un problema inflacio-
nario, si bien el BCP considera 
que esta inflación es “transi-
toria”. En el campo económi-
co, en general, también se cal-
culan reajustes hacia abajo en 
las predicciones del PIB, debi-
do a la pobre cosecha del pri-
mer trimestre. Se espera que 
la coyuntura mundial eleve los 
precios de los commodities y 
que las cosechas venideras 
salgan mejor, solo así podre-
mos tener previsiones positi-
vas para el PIB.

- ¿Cuáles son las perspecti-
vas sobre la inflación para la 
segunda mitad del año?

- Según el BCP, la inflación 
que estamos viviendo es tran-
sitoria, su meta es del 4,5% 
anual, ahora mismo ya esta-
mos en un 5,4% acumulado a 
abril de 2022, pero debemos 
tener en cuenta que en USA la 
FED está aplicando políticas 
de restricción monetaria, bus-
cando retirar liquidez a su sis-
tema, lo que está elevando las 
tasas de interés allá, eso impli-
caría un aumento del tipo de 
cambio para nosotros que, a 
su vez, puede agravar las co-
sas, debido a nuestra depen-
dencia por importaciones.

- ¿Qué medidas se pueden 
tomar para mitigarla?

- Las medidas para mitigar-
los en el campo monetario ya 
se están tomando, la tasa de 
política monetaria (TPM) del 
BCP ya está llegando a los 7%, 
considerando que a inicios de 
la pandemia se había reduci-
do a casi 1% (Recordando que 
a menor tasa TPM, mayor ex-
pansión de liquidez en el sis-
tema, a mayor TPM se retira 
liquidez del sistema, buscan-
do frenar la inflación). Más 
que eso, hay muy poco que se 
pueda hacer, al menos desde 
el Gobierno.

- ¿De qué manera afecta a 
las personas?  

- En el campo individual, la 
inflación siempre se conside-
ra como un péndulo a favor 
de los deudores (tu deuda en 
términos reales disminuye si 
la tasa del préstamo no está 
anclado a la inflación), pero 
debemos ajustar cinturones 
y tratar de buscar fuentes adi-
cionales de ingreso hasta que 
se estabilice la inflación.

- ¿Qué consecuencias nos 
depara a raíz de este fenóme-
no?

- La inflación acompañada 
con un freno en el PIB se ma-
nifiesta en un aumento de la 
pobreza, los ingresos tienen 
cada vez menor capacidad de 
compra, lo que conducirá a 
mayor presión por un aumen-
to del salario mínimo. La infla-
ción distorsiona la información 
y dificulta las proyecciones a 
mediano plazo. En el caso del 
shock de oferta (una de las cau-
sas de nuestra inflación) es que 
genera un problema serio de 
cálculos para el sector producti-
vo, ya que semana a semana los 
precios de materias primas e 
insumos aumentan. Paraguay 
al ser un país marginal, es un 
“cliente menor”, por lo que los 
proveedores de combustibles, 
fertilizantes, agroquímicos, pa-
pel, etc. estarán más interesa-
dos en suministrar a mercados 
más grandes, lo que significa 
que vamos a enfrentarnos a es-
casez en muchos de estos bie-
nes, incluso, esto se manifies-
ta en un aumento del nivel de 
endeudamiento del sector pro-
ductivo para anticiparse a estos 
hechos y ya comprar anticipa-
damente mucho de lo que es-
tará necesitando.
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L iderar el proceso de ven-
tas haciendo preguntas es 
más estratégico que sim-

plemente responder las consul-
tas de los clientes.

Las preguntas RETÓRICAS 
son esencialmente aquellas 
que hacen reflexionar al cliente 
sobre su dolor, sus desafíos, sus 
problemas, sus pérdidas, etc...

PREGUNTA RETÓRICA: 
“¿CUÁNTO HAS GASTADO 
TRATANDO DE SOLUCIONAR 
ESTE PROBLEMA?”

Cuántas veces el cliente no 
tiene la claridad de cuánto ha 
gastado en TIEMPO y DINERO, 
y sin embargo no ha encontra-
do la solución a ese DOLOR que 
te presentó en la reunión, en la 
llamada de venta.

Y hay más..., después de escu-
char esta pregunta si el clien-
te entiende que ya ha perdido, 
sobre todo, por invertir mal, sin 
solucionar el problema, resolve-
rá  comparar lo que ya ha inver-
tido con lo que invertirá en la 
solución adecuada que curará 
su dolor.

Conozco muchos relatos de 
personas que dicen que, princi-
palmente el dinero ya invertido 
– “que se gastó  mal” - a veces 

WILLIAM CALDAS
Especialista en Ventas 
www.williamcaldas.com.br

¡No hay una respuesta 
correcta para la 
pregunta equivocada! 
¡No hay venta sin hacer 
las preguntas correctas!

era el valor de la solución que 
REALMENTE resolvería su pro-
blema.

¿Cuál es el punto para uste-
des, vendedores? Hagan más 
preguntas RETÓRICAS.

“William, ¿cómo puedo saber 
cuáles son mis mejores pregun-
tas de RETÓRICA?”

1) Repase algunas ventas que 
realizó en los últimos seis me-
ses y trate de recordar las pre-
guntas retóricas que hizo que 
generaron ventas para usted.

Y/O
2) Comienza a escribir tus me-

jores preguntas retóricas, aque-
llas que le hacen al cliente:

- reflexionar durante la visita.
- hacer matemáticas durante 

la visita.
- llame a otras personas a la 

reunión en la que está con us-
ted en la visita.

- solicitar un informe que no 
está acostumbrado a solicitar 
durante la visita.

En última instancia, guía al 
cliente más haciendo pregun-
tas que dando respuestas.

¡Son las preguntas las que 
impulsan las ventas, no las res-
puestas!

Prepare a su equipo de ven-
tas B2B para hacer las mejo-
res preguntas en las llamadas 
de ventas. Conozca la mentoría 
Platinum B2B. En él hacemos 
simulaciones de visitas comer-
ciales B2B con clientes que ten-
gan el perfil ideal para tu em-
presa. 

Acceda al enlace (más abajo), 
conozca el programa de tutoría 
y, si tiene sentido para su em-
presa, simplemente solicite el 
formulario de propuesta, que se 
encuentra en el sitio web.

Enlace: 
https://academiadavendaconsultiva.

com.br/mentoriaplatinumb2b/

http://www.williamcaldas.com.br
https://academiadavendaconsultiva.com.br/mentoriaplatinumb2b/
https://academiadavendaconsultiva.com.br/mentoriaplatinumb2b/
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SOJA
Junio 649,93
Julio 617,14

MAÍZ
Junio 304,33
Julio 287,11

 
TRIGO

Junio 393,58
Julio 398,54

 
ACEITE DE SOJA

Junio 1.821,99
Julio 1.769,51

 
HARINA DE SOJA

Junio 471,23
Julio 459,88

 
AVENA

Junio 459,87
Julio 459,88

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

Nombre  Precio

Aluminio  2.684,00

Cobre Jul 2022 4,2953

Cobre  9.457,00

Estaño  36.740,00

Niquel  27.188,50

Plomo  2.196,00

Zinc  3.689,50

Metales

Nombre  Precio

ORO Ago 2022 1.860,80

PLATA Jul 2022 21,852

PLATINO Jul 2022 966,60

PALADIO Sep 2022 1.882,03

Metales Preciosos

PRECIOS GANADOS GUARANÍES 

Fu
en

te
: E

l C
or

ra
l

CONSUMO

Categoría Precio Precio
 Minimo Máximo
Novillo 11.561 13.440
Toros 11.550 12.926
Vacas 9.356 12.674
Vaquillas 11.823 11.823

2022 - ENERO A ABRIL
11.480 - importación vehículos 
livianos y camiones

2.669 Equivalen a maquinarias 
agrícolas y de la construcción
- Tractores 40,5%
- Cosechadoras 2,4%
- Pulverizadoras 60%
- Otros 2,9%

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

Importación de automotores por tipo, variación 2020 - 2021

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

Furgón  98 116 18,4% 0,7%

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

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

SUV  4.303 5.228 21,5% 29,8%

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

Camión  968 1.135 17,3% 6,5%

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

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

TOTAL  14,652 17.545 19,7% 100,0%
FUENTE: CADAM
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PROYECCIONES SEGÚN DEPARTAMENTO  

DE AGRICULTURA
DE LOS EE.UU. 2022

SOJA MAÍZ
■ Campaña 22/23, el USDA pro-

yecta un aumento de pro-
ducción mundial de 45 millo-
nes de toneladas respecto a la 
campaña pasada.

■ El consumo mundial de soja y 
las exportaciones también au-
mentarían 4% y 9% respectiva-
mente.

■ La relación stock/consumo 
mundial crecerá de 23,5% en la 
21/22 a 26,4% en la 22/23.

■ El mercado se dio a la suba, 
debido a que las apuestas si-
guen mirando continuidad en 
el conflicto entre Rusia y Ucra-
nia.

■ Proyecta una reducción de 35 
millones de toneladas en la 
producción mundial, que re-
presenta -3% por debajo de la 
producción de este año.

■ Se proyectan reducciones en 
exportaciones y consumo, con 
un recorte a las exportaciones 
desde Ucrania de casi 61%.

■ Tanto maíz como trigo se en-
cuentran en niveles récord de 
precios y la continuidad del 
conflicto entre Rusia y Ucrania, 
con recortes de exportaciones 
de parte de Ucrania, son los 
que sostienen con más fuerza 
esas subas en el corto plazo.

TRIGO
■ Las proyecciones 22/23 mues-

tran leve recorte en la produc-
ción mundial de trigo, aumen-
to de exportaciones, aunque 
se proyecta un recorte supe-
rior al 47% de exportaciones 
desde Ucrania.

■ La relación stock/consumo 
21/22 es de 35,4%, y la 22/23 se 
proyecta en 34%, parece una 
relación stock/consumo eleva-
da.

■ Más del 50% del stock final 
mundial se encuentra alma-
cenado en China, país que no 
llega a exportar ni 1 millón de 
toneladas.

■ Los precios internacionales se 
sostienen en récord históricos, 
lo que muestra un peligroso 
camino para seguir en esos ni-
veles en el mediano plazo.
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dad en condiciones extremas.

SOJAPAR 
Sojapar (soja paraguaya) es el re-

sultado de la alianza público-priva-
da entre el Instituto Paraguayo de 
Tecnología Agraria (IPTA) y el Insti-
tuto de Biotecnología Agrícola (IN-
BIO) para el desarrollo del Proyecto 
de Fortalecimiento de la Investiga-
ción de Soja en Paraguay.

El Proyecto tiene como objetivo 
general desarrollar la investigación 
en el cultivo de soja en el ámbito del 
mejoramiento genético, protección 
vegetal, calidad industrial, tecnolo-
gías del manejo de cultivo y la difu-
sión de tecnologías superiores en 
distintas zonas sojeras del país.

Igualmente debe identificar y 
desarrollar variedades de alto po-
tencial de rendimiento y adapta-
das a las condiciones agroecoló-
gicas del país, fortalecer el equipo 
técnico de investigación y difusión 
entre otros.

SOJAPAR

Destacan tolerancia al estrés 
hídrico de nueva variedad de soja
Una nueva variedad de soja, desarrollada muy especialmente para el suelo del Chaco paraguayo, 
muestra una destacada resistencia a la sequía. Se trata de una de las variedades de Sojapar que 
fue presentada en la Expo Pioneros, llevada a cabo en el predio ferial de Loma Plata, departamen-
to de Boquerón. 

S e trata del próximo lanza-
miento de Sojapar, un ma-
terial que está creado es-

pecialmente para el Chaco, con 
tolerancia al estrés hídrico y altas 
temperaturas. Además, la baja sen-
sibilidad al fotoperiodo, lo que le 
permite a la planta tener un buen 
desarrollo vegetativo.

En su visita al stand del Instituto 
de Biotecnología Agrícola (INBIO) 
los productores y clientes del país 
y la región mostraron interés en la 
tecnología paraguaya como una 
opción para realizar inversiones en 
zonas que tienen condiciones pa-
recidas al de la muestra ferial.

La ingeniera Estela Ojeda, ge-
rente General del INBIO, aseguró 
que se tuvo un balance positivo de 
la presencia de Sojapar en la Expo 

Pioneros, por la serie de consultas 
de productores de la zona y hasta 
de países vecinos que están intere-
sados en realizar inversiones en el 
Chaco, manteniendo la productivi-

INBIO viene avanzando con líneas promisorias destinadas a afrontar las 
situaciones extremas de clima en el Chaco. La investigación apunta a 
cubrir las necesidades que van teniendo los productores en diferentes 
regiones, por lo cual se están evaluando líneas promisorias adaptadas al 
Chaco. Por otra parte, las variedades mejor adaptadas a la región ya son 
producidas en esta región.
El INBIO es una asociación civil sin fines de lucro que tiene el propósito 
de promover un adecuado acceso al país de los productos derivados de 
la biotecnología agropecuaria y la incorporación ordenada de los mis-
mos a la producción nacional, así como promoción y desarrollo de la in-
vestigación de biotecnología nacional. 

INVESTIGACIÓN 
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carbonato de calcio
y sulfato de calcio

Calcio y
Azufre

Soluble

Excelente acondicionador de subsuelos ácidos;

Aplicado em pequeñas cantidades en línea del plantío;

10x
más

Soluble

Calcáreo de 
Ostras Cysy

calcáreo de reacción inmediata

Cálcio
Ca

35%

SilicioCalcio

QUALITY
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E l Sello es un programa 
de incentivos a la Inte-
gridad, el cual contri-

buye a fomentar programas 
de integridad en el sector 
empresarial paraguayo. Es-
tos programas de integridad 

PROMOVER LA 
INTEGRIDAD EN 
LA GESTIÓN 
EMPRESARIAL 
COMO UN BIEN 
CORPORATIVO

Sello Integridad 
para garantizar 
una economía limpia
Las empresas e industrias del Paraguay ya podrán postularse para 
obtener el Sello Integridad. Con esto se busca crear y fortalecer la 
cultura de la integridad como un componente fundamental para la 
construcción y el fortalecimiento del clima económico permanente y 
sostenido en el país.

están compuestos de medi-
das y acciones para prevenir, 
detectar y remediar actos de 
corrupción y fraude. Además 
contempla acciones para pro-
mover una cultura organiza-
cional de integridad y con-

cientizar a las empresas sobre 
su rol referente a la preven-
ción de la corrupción y el im-
pacto de ese tipo de hechos 
en la economía y el clima de 
negocios; buscándose, ade-
más, la difusión de buenas 
prácticas de integridad.

POSTULACIÓN
El programa ya fue sociali-

zado ante los directivos de la 
Unión Industrial Paraguaya 
(UIP), con la finalidad de trans-
mitir a las empresas interesa-
das en la postulación, los ob-
jetivos, requisitos y beneficios. 
La convocatoria para sumarse 
y ser parte de este reconoci-
miento incluye una capacita-
ción y preparación previa, so-
bre todo para los MIPYMES.
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La fecha para postulación al 
Sello Integridad de las gran-
des empresas será en sep-
tiembre del corriente, mien-
tras que para las mipymes 
será en octubre, y la premia-
ción prevista para el 9 de di-
ciembre, fecha simbólica en 
conmemoración al Día Inter-
nacional contra la Corrupción.

El Sello Integridad se crea a 
partir de la Cooperación Tri-
lateral, fortaleciendo la inte-
gridad para superar tiempos 
de crisis, que viene imple-
mentando conjuntamente 
por Paraguay, Brasil y Ale-
mania. La iniciativa involucra 
a las entidades ejecutoras, 
la Secretaría Nacional 
Anticorrupción (SE-
NAC) y la Contra-
loría General de la 
Unión (CGU-Bra-
sil), y cuenta con el 
apoyo del Ministe-
rio de Industria y Co-
mercio (MIC), la Se-
cretaría Técnica de 
Planificación (STP) 
y la Agencia 
Brasileña de 
Cooperación 

(ABC - Brasil), la Cooperación 
Alemana para el Desarrollo 
Sostenible (GIZ - Alemania) y 
la iniciativa global Alliance for 
Integrity.

OBJETIVOS
Entre los objetivos del pro-

grama figuran: Promover la 
integridad en la gestión em-
presarial, concienciar a las 
empresas sobre el rol que tie-
nen en la prevención de la co-
rrupción y en su influencia en 
la economía, reconocer aque-
llas empresas que manifies-
tan un compromiso con la in-
tegridad.

BUENA REPUTACIÓN
Las empresas que cuen-

ten con sello se ganarán una 
buena reputación que le per-
mitirá ventajas económicas, 
pues tendrá más facilidades 
de concretar negocios inter-
nacionales, entablar coope-
ración con proveedores que 
tengan la misma visión de 
transparencia, entre otros. 

RECONOCER A AQUELLAS 
EMPRESAS QUE MANIFIESTAN 
UN COMPROMISO 
CON LA INTEGRIDAD
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La porción de esa brecha 
creada por los empleados 
constituye los costos ocul-
tos que se originan en com-
portamientos disfuncionales. 
Según los autores, los cos-
tos ocultos tienen su origen 
en seis tipos de disfunciona-
mientos:

Los costos ocultos 
en las organizaciones

El Prof. Dr. Henri Savall, presidente-fundador 
del ISEOR en Francia y creador de la teoría 
sobre los costos ocultos, afirma que: “La acti-
vidad del hombre, de un equipo, de una or-
ganización, produce simultáneamente un 
funcionamiento correcto y anomalías o per-
turbaciones (disfuncionamientos) (fuente: 
Henri Savall - Iseor).

Teoría de los 
costos ocultos

L a competitividad de una 
empresa se puede lograr 
a través de la gestión es-

tratégica de costos, que busca 
la reducción y optimización 
de los recursos consumidos 
por la entidad en la produc-
ción de los bienes o servicios 
que ofrece al mercado.

Sin embargo, existen cos-
tos en que se incurre en la 
producción de bienes que no 
logran ser medidos y presen-
tados adecuadamente en los 
informes financieros, los cua-
les se conocen como costos 
ocultos. (Fuente: Efecto de los 
Costos Ocultos en la Genera-
ción de Valor – Cadrasco, Tony 
– Univ. Antioquía)

ORIGEN DE 
LOS COSTOS 
OCULTOS 
EN LAS EM-
PRESAS

En toda em-
presa existe una 
brecha entre el des-
empeño actual y el 
desempeño deseado (y 
realizable) de los diferen-
tes actores.

POR: FEDERICO LANNES
Miembro del Instituto de 
Auditores Internos de Ar-
gentina y Estados Unidos.
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Finanzas

I. Condiciones de trabajo
II. Organización del trabajo
III. Comunicación-coordina-

ción-concertación
IV. Gestión del tiempo
V. Formación integrada
VI. Implementación de la es-

trategia

CARACTERÍSTICAS DE 
LOS COSTOS OCULTOS

No existen cuentas conta-
bles para registrarlos en los 
sistemas de contabilidad fi-
nanciera tradicional.

Aunque exista una cuenta 
contable para el registro del 
costo, éste no se cuantifica.

Aunque el costo se evalúe, 
no se suelen implementar 
prácticas para reducirlo u op-
timizarlo.

Con la enumeración de es-
tas características los autores 
definen entonces los costos 

ocultos en los siguientes tér-
minos:
• Costos que a veces son in-

cluidos en las cuentas de 
costos o gastos (visibles) del 

periodo, pero repartidos en 
diferentes rubros o concep-
tos; su efecto se direcciona 
hacia la parte de costos y 
gastos del Estado de Resul-
tados.

• Costos que no están registra-
dos en las cuentas de ven-
tas o ingresos (visibles), pero 
que representan una dismi-
nución de los ingresos tota-
les percibidos. Ejemplo: uni-
dades dejadas de producir 
en periodos de ausentismo 
del empleado. (Fuente: Idem 
Supra– Cadrasco, Tony).

Los elementos enumerados 
en la tabla anterior se relacio-
nan de la siguiente manera: 
- Cada uno de los disfuncio-

namientos da origen a 

RELACIÓN ENTRE DISFUNCIONAMIENTOS, INDICADORES 
DE COSTOS OCULTOS Y SUS EFECTOS ECONÓMICOS

Fuente: eleaboración propia con base en información de Savall, Zardet & Bonnet (2008)

DISFUNCIONAMIENTOS 

• Condiciones de trabajos
• Organiación del trabajo
• Comunicación 
 - Coordinación 
 - Concentración
• Gestión del tiempo
• Formación Integrada
• Imprementación de la 

estrategia
• Organización del Trabajo

INDICADORES DE 
COSTOS OCULTOS

• Ausentismo
• Accidentes de trabajo y 

enfermedades profesiona-
les

• Rotación personal
• No calidad
• Falta Productividad directa

EFECTOS ECONÓMICOS 
DE LOS COSTOS OCULTOS

• Sobre salarios
• Sobretiempos
• Sobreconsumos
• No producción
• No creación de potencial
• Riesgos
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costos ocultos que se pue-
den evaluar a través de los 
cinco indicadores.

- Cada uno de los cinco in-
dicadores está vinculado o 
puede ser evaluado a través 
de los seis efectos económi-
cos de los costos ocultos.

Los tres primeros son de ín-
dole social, es decir, están re-
lacionados con la comodidad 
y satisfacción que sus labores 
les generan a las personas; 
por tanto, el método permi-
te establecer conexiones con 
el capital humano organiza-
cional, lo que resultará en un 
mejor direccionamiento del 
mismo (Cappelletti, 2010 ); y 
los dos últimos son de índole 
económica, o sea, afectan di-
rectamente y de forma más 
evidente el resultado finan-
ciero.

Por ejemplo: inadecuadas 
condiciones de trabajo pue-
den estar generando en una 
empresa que sus empleados 
presenten ausentismos, y, a 
su vez, el ausentismo genera 
que la empresa experimente: 
aumentos en su gasto de sa-
larios por unidad de produc-
ción y/o aumento en el tiem-
po requerido para producir 
una unidad. 

CÁLCULO DE LOS COSTOS 
OCULTOS

Como instrumento para cal-
cular los costos ocultos, se ha 
desarrollado la siguiente ma-
triz que los autores denomi-
nan “Modelo General de Cál-

culo de Costos Ocultos” que 
que se aplicaría para cada uno 
de los seis tipos de disfuncio-
namientos ya mencionados 
en las líneas anteriores (Fuen-
te: Idem ut supra Cadrasco, 
Tony).

Indicadores de Costos Ocultos

Indole social

Indole Económica

No Calidad Falta de 
Productividad

Ausentismo Accidentes de 
Trabajo

Rotación de
Personal

Fuente: eleaboración propia con base en información de Savall, Zardet & Bonnet (2008)

Modelo General Cálculo Costos Ocultos

Fuente: (Savall, Zardet & Bonnet (2008)

Sobrecostos

Componentes de los Costos Ocultos Sobre 
Tiempos

Sobre 
consumos Riesgos

TotalNo creación
de potencial

No 
producción

Sobre 
Salarios

Ausentismo

Rotación del Personal

Total
Falta de productividad
No Calidad

Accidente de Trabajo o enf. Profes.

Indicadores

Costos de Oportunidad

Finanzas
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El turismo interno de Paraguay registró un crecimiento importante 
desde la pandemia. Sin embargo, las ofertas se limitan mucho a acti-
vidades de verano, por lo que en el invierno este movimiento merma 
considerablemente.

Poca alternativa de turismo
interno para el invierno

en el invierno y eso incluye las 
actividades turísticas. Desta-
caron que atractivos extras, 
como actividades culturales, 
museos, además de poner en 
condiciones las ciudades de 
mucha visita, como las ciu-
dades de frontera, son nece-
sarias para “motivar” al movi-
miento turístico.

GENERAR CONDICIONES
Carlos Jara, empresario del 

rubro hotelero y miembro de 
la Cámara de Empresarios de 
Ciudad del Este & Alto Paraná, 
explicó que varios son los fac-
tores que conspiran contra el 
turismo en el invierno. Señaló 
que urge generar condiciones 

hoteles de primer nivel, aven-
tura, multiculturalidad, tu-
rismo urbano, costumbres, 
turismo experiencial (ru-
tas, historia y religión), entre 
otros. La mayoría de estas op-
ciones invitan al disfrute ve-
raniego, por lo que las opcio-
nes para el invierno son muy 
reducidas.

Los trabajadores del rubro 
turístico afirman que por la 
propia idiosincrasia del para-
guayo, tiende a “salir menos” 

S i bien la pandemia cau-
só estragos importan-
tes en varios rubros, 

incluyendo el turismo, en Pa-
raguay motivó que cientos 
de establecimiento se hayan 
formalizado. Las restricciones 
para viajar al extranjero hicie-
ron que muchas personas ha-
yan optado por el viaje interno 
en los últimos años.

Las ofertas turísticas de Pa-
raguay se destacan por los 
paisajes naturales, posadas, 

Turismo



53

53

para que la gente quiera via-
jar dentro del país y también 
atraer a turistas desde el ex-
terior. Afirmó que se necesita 
trabajar en una política a lar-
go plazo, mediante una coo-
peración público-privada.

“Tendríamos que hacer 
algo, hay que forzar el cambio 
pero lastimosamente no hay 
ningún plan para ofrecer ese 
algo más al turista. No tene-
mos una ciudad con estructu-
ra para el turismo, no nos pre-

paramos para dar opciones a 
las personas en el invierno”, 
expresó.

SIN DINERO
Jara alertó que la reactiva-

ción del turismo tropieza con 
la inflación que hace que el 
poder adquisitivo de las per-
sonas sea cada vez menor. 
Afirmó que gran parte del 
problema es que la gente se 
quedó sin dinero y sin reserva 
económica. 

Turismo
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C uentan los biógrafos de Buda, que en cierta oca-
sión una madre acudió a él llevando en sus brazos 
a un niño muerto. Era viuda, y ese niño era su úni-

co hijo, el cual constituía todo su amor y su atención... La 
mujer era ya mayor, de modo que nunca podría tener otro 
hijo. Oyendo sus gritos, la gente pensaba que se había 
vuelto loca por el dolor, y que por eso pedía lo imposible. 
Pero, en cambio, Buda pensó que si no podía resucitar 
al niño, podía al menos mitigar el dolor de aquella ma-
dre ayudándola a entender. Por eso le dijo que para cu-
rar a su hijo necesitaba unas semillas de mostaza, pero 
unas semillas muy especiales, unas semillas que se hu-
bieran recogido en una casa en la cual en los tres últi-
mos años no se hubiese pasado algún gran dolor o su-
frido la muerte de un familiar. La mujer, al ver crecida 
así su esperanza, corrió a la ciudad buscando de casa en 
casa esas milagrosas semillas. Llamó a muchas puertas. 
En unas había muerto un padre o un hermano; en otras, 
alguien se había vuelto loco; en las de más allá había un 
viejo paralítico o un muchacho enfermo... Llegó la no-
che y la pobre mujer volvió con las manos vacías, pero 
con paz en el corazón. Había descubierto que el dolor 
era algo que compartía con todos los humanos.

No se trata de que, ante la desgracia, recurramos al 
viejo dicho de “mal de muchos, consuelo de tontos”, 
sino de aceptar con sencillez que el hombre, todo hom-
bre, sea cual sea su situación, está atravesado por el do-
lor. Se trata de comprender que se puede y se debe ser 
feliz a pesar de esa presencia constante del dolor, pues 
es imposible vivir sin él, pues es una herencia que he-

Nueva presentación

Reflejemos bondad 
todos los días

POR: CLAUDIO VALERIO
“Valerius”

ESPECIALISTA

mos recibido todos los 
hombres, sin excepción.

Lo que esta anécdota 
nos enseña es que peor 
que el dolor mismo, es el 
engaño de pensar que so-
mos nosotros los únicos que sufrimos, o los que más 
sufrimos. Lo peor es que el dolor nos convierta en per-
sonas egoístas, en personas que solo tienen ojos para 
mirar hacia los propios sufrimientos... Percibir con más 
hondura el dolor de los demás nos permite medir y si-
tuar mejor el nuestro.

No es fácil dar respuesta al misterio del dolor.  Es ver-
dad que hay algunas explicaciones que nos hacen vis-
lumbrar su sentido, aunque siempre se nos antojan in-
suficientes ante la tragedia del mal en el mundo, ante el 
sufrimiento de los inocentes o el triunfo (al menos apa-
rente) de quienes hacen el mal. 

Es un tema de reflexión de suma importancia, un 
enigma en el que desde una perspectiva cristiana se 
avanza realmente hacia la entraña del problema, pero 
ha de ser ésta una reflexión que no nos distraiga de la 
batalla diaria por percibir y enjugar el dolor de los de-
más, por disminuirlo, por tratar de hacer de él algo que 
nos enseñe, que nos haga más fuertes, que no nos des-
truya. La batalla es contra la desesperanza, contra ese 
estado anímico que lacera el alma de tantas personas 
que no encuentran sentido a lo que sucede en sus vi-
das, que les hace arrastrar los pies del alma, caminar por 
la vida con el fatalismo sobrecogedor con que un pez 
recorre los bordes de su pecera. El dolor propio es quizá 
la mejor advertencia para reparar en el dolor de los de-
más, manifestarles nuestro afecto y nuestra cercanía, y 
hacer así más humano el mundo en que vivimos.

Seamos agradecidos por este día que nace... Procure-
mos tener paz, sabiduría y fuerza. Que podamos mirar 
al mundo con ojos llenos de amor, y ser pacientes, com-
prensivos, humildes, suaves y buenos. Que tengamos la 
capacidad de ver a nuestros hijos detrás de las aparien-
cias, para así poder apreciar la bondad de cada uno.

Cerremos nuestros oídos a toda murmuración, guar-
demos nuestra lengua de toda maledicencia; y que solo 
los pensamientos positivos y que bendigan permanez-
can en nosotros.

Seamos bienintencionados y buenos, para que todos 
los que se nos acerquen con su dolor, sientan en noso-
tros una presencia de paz y fortaleza.

Desde la ciudad de Campana (Buenos Aires), recibe 
un abrazo, y mi deseo que Dios te bendiga, te sonría y 
permita que prosperes en todo, y derrame sobre ti, Sa-
lud, Paz, Amor, y mucha Prosperidad. 
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Parrillas

POR: CLAUDIO VALERIO
Historiador, columnista 
e investigador argentino.
©. Valerius

La entomofagia es el hábito de alimentarse con insectos o bien la 
práctica de comer un plato de comida a base de recetas con insectos. 
Si bien a primera vista nos provocan repulsión, el hecho es que mu-
chas variedades de insectos son comestibles y, para determinadas 
culturas, ellos son un manjar exquisito. Si bien actualmente son más 
de 1.900 especies de insectos comestibles que se consumen por todo 
el mundo, este guarismo va en aumento progresivamente a medida 
que se concluyen estudios sobre esta cuestión. 

En la culinaria, 
¿a qué saben los insectos?

L os insectos van invadien-
do gran parte de las me-
sas occidentales. Y no 

solo esto; la FAO (Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Ali-
mentación), por su elevado 
contenido en proteína, reco-

mienda el consumo de insec-
tos para combatir el hambre.  
El organismo apoya y afianza 
la seguridad alimentaria, des-
envolviendo formas de pro-
ducción de alimentos que, 
en el futuro, podrían aplicar-
se para evitar que millones de 
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personas dejen de sufrir por 
hambre.

En países como México, Chi-
na, Japón y, lo mismo que en 
los países tropicales, a los in-
sectos se los consumen y has-
ta se consideran auténticos 
manjares.

De las tantas especies de in-
sectos comestibles, los más 
consumidos son las abejas, 
las orugas, escarabajos y has-
ta las hormigas. Para muchas 
dietas locales, a estos insec-
tos, por su sabor, se los consi-
dera auténticas delicatesen; al 
punto que algunas especies 
tienen precios prohibitivos, tal 
el caso de los huevos de hor-
miga tejedora de Asia del Sud, 
o de la oruga de la mariposa 
emperador en África Austral.

La gastronomía malauí (o 
Malawi), que es un país del 
sureste de África, sin salida al 
mar, antiguamente conocido 
como Nyasalandia, abarca ali-
mentos y técnicas culinarias 
propias de sus habitantes. En 
el Libro de Cocina Africana, 
por ejemplo, se mencionan 
algunas recetas basadas en 
animales invertebrados, 

En algunas 
partes de África 
y Asia, donde se 
cocinan una gran 
variedad de in-
sectos, también 
poseen excep-
ciones, como el 
caso de maripo-
sas, escarabajos, 
abejas, avispas, 
saltamontes, hor-
migas, orugas, 
polillas y grillos”.
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incluyendo larvas de gorgojos 
de la palma, cocinados a la pa-
rrilla, así como también termi-
tas asadas.

En países como Cambo-
ya, Vietnam, Filipinas y mis-
mo China, se consume el ba-
lut, que es un huevo de pato, 
ya fertilizado, en el que su in-

terior aloja un embrión de 18 
días, y que se cuece de la mis-
ma manera que un huevo co-
cido.

En Japón, se puede disfrutar 
el shirako que es una comida 
japonesa y que forma parte 
de las más preferidas y popu-
lares. Compuesta de semen 
del pescado, normalmente de 
rape o pez globo, de un sabor 
exquisito que emula al caviar.

En algunas partes de África 
y Asia, donde se cocinan una 
gran variedad de insectos, 
también poseen excepciones, 

como el caso de mariposas, 
escarabajos, abejas, avispas, 
saltamontes, hormigas, oru-
gas, polillas y grillos. En el caso 
del Picudo rojo, es un escara-
bajo comestible más consu-
mido del África subsahariana.

En otras latitudes también 
los insectos resultan ser una 
excentricidad. Tal el caso de 
México, en donde gastronó-
micamente la predilección 
por ellos se ve reflejado en 
sus recetarios. Esta pasión 
se vislumbra por el consumo 
de sus larvas de hormiga (es-
camoles), saltamontes (cha-

pulines), o sus gusanos de 
ágave (generalmente 
conocidas como sucu-
lentas). En el caso de 

Colombia, de la tierra 
surge algo que 

los campesi-
nos codician 
mucho más 
que cual-

quier otro 
cultivo y que 

son sus hormi-
gas culonas. Son hormi-

gas con alas y una cola pro-
minente. A las reinas de la 

Parrillas
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colonia, como a las ‘princesas, 
se las tuestan vivas al fuego y 
se sazonan con sal. Con este 
procedimiento se consigue 
obtener darles un gusto pare-
cido al maní, aunque también 
pueden ser utilizadas en pre-
paraciones de salsas para car-
nes. En Perú existe una espe-
cie de hormiga, la Siqui sapa 
peruana, que tienen un abdo-
men prominente y, después 
de haberlas limpiado, se asan 
hasta que se les quita la hu-
medad para posteriormente 
freírlas en sal y manteca.

En Australia, el insecto co-
mestible más calórico es la 
hormiga tejedora, que tiene 
un llamativo color verde en su 
abdomen. 

En cualquier caso, si bien los 
caminos de la gastronomía 
son misteriosos, hay acuerdo 
en que de los centenares de 

especies de insectos utiliza-
dos como alimento humano 
en todo el mundo los insectos, 
como alternativa, dista mucho 
de ser un alimento únicamen-

te consumido en períodos de 
hambre, puesto que ya es un 
hecho su inclusión en la dieta 
habitual, como fuente de pro-
teínas, y sabrosa comida.

Parrillas
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POR: CLAUDIO VALERIO
“Valerius”

Las mentiras...

que evitamos herir suscep-
tibilidades, propiciamos 
independencia, alimentamos 
fantasías, en fin hasta entre-
tenemos y divertimos gratis. 
Yo, como piadosa al fin, res-
guardo la paz y tranquilidad 
en muchas personas y ade-
rezo la calma como bien se 
distingue. No duermo ni doy 
tregua. Hasta los mismos pa-
dres me demandan cuando 
quieren inculcarles valores a 
sus propios hijos hablándoles 
como redentores de propie-
dad, cuando un niño comien-
za a reconocer la vida y quiere 
por instinto impresionarme. 
La enseñanza del papá o de la 
mamá es disfrazarme de mu-
ñeco de madera y hacerme 
crecer la nariz. Eso me indig-

C ierto día, y abiertamen-
te, la mentira piadosa 
dialogaba con la men-

tira odiosa.
- ¡Qué bien me siento! Ayer 

hice feliz a una persona que 
necesitaba mi ayuda… Sí; son 
muchas las personas que re-
curren a mí y así, casi siempre, 
lo que hacen es evitar que al-
guien resultara lastimado.

- Un día de estos pasará lo 
peor, como constantemen-
te pasa y no podrás apoyarte 
más en mí y causarás un caos 
total, aunque el trastorno de 
la personalidad es nuestra es-
pecialidad. Nunca nos deten-
dremos ante la tentación que 
nos persigue.

- Es humano mentir y al-
guien debería hacerlo, por-

na, pero por otro lado, me en-
dereza y de orgullo me plena, 
porque me hace sentir indis-
pensable, enseñándoles con 
una mentira a no decir men-
tiras.

- Tienes mucha razón, pero 
es tan solo un minúsculo de 
juicio el que te sustenta, por-
que a mí me han demanda-
do para iniciar guerras, para 
continuarlas y terminarlas, e 
incluso para preparar la des-
trucción humana haciendo 
de la muerte y el dolor un per-
fecto estuche macabro don-
de se esconden los verdade-
ros comerciantes de la vida. 
He empobrecido y enriqueci-
do a mucha gente sin pudor y 
sin escrúpulos. Juego con los 
sentimientos y no me impor-
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ta para nada el amor. La vida 
me es indiferente y no necesi-
to descanso, pues disfruto de 
una imagen eterna que me 
respalda. 

El regocijo era el inseparable 
cómplice de aquella jovencita 
que platicaba sin cesar con su 
hermana mayor…

- Pero hermana, ¿Por qué te 
quejas?, le hablaba la menti-
ra piadosa a su hermana. Lo 
que hago es por invocación 
de los demás, además si se 
hace daño es porque siempre 
estamos presente en todas las 
personas. Digo, ¡en la mayoría!

- Pero, le responde la odiosa 
mentira, yo soy necesaria aún 
por encima de la invocación, 
muchas veces por necedad, 
otras por obligación y la ma-
yoría de ellas, por rutina; yo di-
ría por mala costumbre ¡Vivo 
hasta que me visita una seño-

ra oportuna y espontánea lla-
mada verdad!  

- No debemos quejarnos 
tanto, sino agradecer a la vida 
por darnos protagonismo al 
colocarnos en su presencia.

- Bueno hermanita, después 
seguimos hablando, porque 
ya viene la fulana apartando 
todo a su paso y no quiero tro-
pezarme más con ella.

La verdad entraba garbosa 
y espontánea, dejando atrás a 
la odiosa mentira y a la menti-
ra piadosa con su resabio so-
brando.

Pero, ¿acaso las mentiras no 
pugnaban, o tan solo se re-
prendían ambas?.. Si bien la 
mentira se explayaba desta-
cando toda su sapiencia, no 
escondía su tristeza.

Conceptualmente, la men-
tira implica una falsedad. Es 
una expresión contraria a lo 

que se piensa, se sabe o se 
cree. A esta expresión se suele 
utilizar en oposición a lo que 
se considera como una ver-
dad. 

No entremos en el autoen-
gaño para justificar la con-
ducta de mentir y, si bien hay 
una justificación platónica en 
el uso de la mentira dado que 
el filósofo acredita su utiliza-
ción como la “noble mentira”.

En la vida se debe proceder 
en la búsqueda de la realidad 
o de la verdad. Al mentir nos 
hacemos mentirosos, por lo 
que los primeros perjudica-
dos con la mentira somos no-
sotros.

Desde la ciudad de Campa-
na (Buenos Aires), recibe un 
saludo, y mi deseo que Dios te 
bendiga y prospere en todo, y 
derrame sobre ti, Salud, Paz, 
Amor, y mucha prosperidad.
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