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¿Hay alternativa para la 
dependencia 
petrolera? 

La dependencia del petróleo en 
el mundo sigue predominando 

de tal manera que incide de 
manera significativa en el precio 

de prácticamente todo lo que se 
consume a nivel global. La alternativa 
energética es una materia pendiente. 
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Alto rendimiento 
de algodón 
despierta interés 

Producción láctea 
en su máximo 
esplendor
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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

E l precio del crudo y sus derivados sigue en au-
mento en el mundo entero, logrando inestabili-
dad en la economía de grandes potencias y con-

secuentemente en los países en proceso de desarrollo. 
La mayoría de nosotros nos familiarizamos más 

con los términos: petróleo, combustible y demás de-
rivados que se utilizan como generador de energía, 
etc., ignorando los cientos de usos que provienen de 
su explotación.

Ahora bien, este progresivo aumento mundial del 
valor del crudo y su repercusión económica y social, 
con la suba de los precios de los combustibles, por 
ejemplo, que es lo que más nos afecta actualmente, 
logró enfocar toda nuestra atención e interés hacia 
este asunto y nos obliga a plantearnos o cuestionar-
nos sobre nuevas alternativas.

En Paragay, la disponibilidad de recursos naturales 
representa una alternativa sustentable y la elabora-
ción de biodiésel podría significar una posibilidad in-
teresante. 

En ese sentido, está en marcha un proyecto de la 
planta de Omega Green, que tiene previsto iniciar la 
producción en el 2024 desde la ciudad de Villeta. Es 
considerada como una de las mayores inversiones a 
ser ejecutada en nuestro país. 

La multinacional que producirá biodiesel ya cuen-
ta con contratos de venta con la Shell y British Petro-

leum, con lo que aseguró la venta del 90% de su 
producción de la planta en Paraguay.

La inversión para la planta en Villeta será de 
USD 1.000 millones y fabricará diesel verde, naf-
ta de aviación y Green Naptha, además de copro-
ductos como nafta y gas licuado de petróleo, uti-
lizando combustible de origen vegetal y animal, 
que se elabora a partir de granos provenientes de 
cultivos oleaginosos y grasas animales. Es una op-
ción a otros derivados del petróleo y su uso masivo 
podría impactar favorablemente en el ambiente y 
en la economía del país.

Esto podría ser solo el inicio de un abanico de po-
sibilidades para desarrollar combustibles amiga-
bles con el ambiente.

No cabe dudas que el petróleo y sus derivados 
seguirán jugando un papel fundamental e impres-
cindible para el desarrollo de la economía, facilitar la 

movilidad de las personas y los bienes, la producción 
de muchos materiales y para generar energía.

Necesitamos mayor visión y acción para que poda-
mos aprovechar al máximo los recursos naturales re-
novables que tenemos. Como las hidroeléctricas, que 
bien explotadas, podemos aspirar a ser exportadores 
de servicios de energía renovable ¿Por qué no?
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A l reactivarse la econo-
mía mundial tras el 
confinamiento por la 

pandemia del Covid-19, la de-
manda del petróleo se dispa-
ró al par que su precio. Este 
consumo acelerado hizo que 
la crisis energética global 
haya aumentado de manera 
considerable.

El aumento de los precios 
del petróleo sufrió otro golpe 
desde que Rusia invadió Ucra-
nia. Esto considerando que 
Rusia se ubica en el tercer lu-
gar como productor de petró-
leo crudo en el mundo, segui-
do de Estados Unidos y Arabia 
Saudita. Sus exportaciones, al-
rededor de cinco millones de 
barriles al día, equivalen apro-
ximadamente al 12% del co-
mercio global.

EL CRUDO
El contexto mundial hizo 

que el precio del petróleo se 
haya disparado y llegado a ni-
veles más altos desde el 2008. 

NOTA DE TAPA

La dependencia del petróleo en el mundo sigue predominando de tal 
manera que su cotización incide de forma significativa en el precio 
de, prácticamente, todo lo que se consume a nivel global. Mientras 
tanto, los esfuerzos para reemplazar este tipo de combustibles son 
aún muy incipientes.

El crudo Brent, considerado 
referencia mundial, aumentó 
un 54,52%, en un año. El his-
tórico de la cotización de pre-
cios del crudo Brent registra 
que su precio máximo en julio 
del 2018, cuando llegó a 143,95 
dólares por barril. En contra-
partida su precio mínimo re-
gistrado es de 9,1 dólares, en 
diciembre de 1998.

El panorama es desalenta-
dor, pues las perspectivas de 
expertos advierten de que el 
precio del petróleo seguirá en 
aumento. Las advertencias in-
dican que el crudo podría lle-
gar US$ 200 por barril

La Organización de Paí-
ses Exportadores de Petró-
leo (OPEP) quiso aumentar la 
oferta de crudo en un intento 
de incidir en el precio, pero las 
extracciones no se pudieron 
elevar a niveles deseados por 
supuesta falta de capacidad 
de las petroleras.

Existen dudas de las verda-
deras razones de la imposibi-
lidad para “abrir la canilla” del 
petróleo, pues la tendencia al-
cista del “petroprecio” favore-
ce a los productores.

CRISIS ENERGÉTICA
Expertos de varias partes del 

mundo coinciden en el preo-
cupante pronóstico de una 
grave crisis energética a ni-
vel mundial a causa del alto 
precio del petróleo, sumado 
también de otras fuentes de 
energía, como el gas natural 
y el carbón. Hasta el momen-

to, países de todo el mundo se 
han puesto en campaña para 
resistir el aumento de precios, 
pero sin logros significativos.

En algunos países ya consi-
deran la posibilidad de recurrir 
a medidas consideradas drás-
ticas, como el racionamiento 
del combustible, lo que a su 
vez podría desatar una con-
vulsión social.

DEPENDENCIA
El petróleo, el carbón y el 

gas natural aún representan 
80% del consumo mundial de 
energía, es decir, existe una 
alta dependencia. La OPEP 
estima que la demanda mun-
dial alcanzará los 100,3 millo-
nes de barriles por día en 2022 
y las proyecciones anuncian 
que se alcancen los 101,6 mi-
llones de barriles diarios para 
el 2023.

La demanda mundial regis-
tró un crecimiento sólido en 
el primer trimestre de 2022, 
debido, principalmente, a un 
fuerte repunte económico 
respaldado por programas de 
estímulo y el levantamiento 
progresivo de las medidas de 
contención contra la Covid-19.

PARAGUAY
Si bien Paraguay es un gran 

productor de energía renova-
ble y limpia en el mundo im-
porta grandes cantidades de 
derivados de petróleo. En el 
2019, el país alcanzó los nive-
les más altos de exportación 
de energía registrando 

La demanda mundial registró 
un crecimiento sólido en el primer 
trimestre de 2022, debido, princi-
palmente, a un fuerte repunte eco-
nómico respaldado por programas 
de estímulo y el levantamiento pro-
gresivo de las medidas de conten-
ción contra la Covid-19”.
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2802.45 ktep (kilotonelada 
equivalente de petróleo), lo 
que significó un ingreso de 
1.884 millones de dólares. Sin 
embargo, se importó en valo-
res energéticos 2.605.65 ktep, 
lo que significó un egreso de 
1.423 millones de dólares.

Esto demuestra que Para-
guay es un país altamente 
dependiente de fuentes de 
energía extranjera a pesar de 
contar con un superávit ener-
gético renovable. El 43% de 
la energía utilizada proviene 
de la biomasa, con una ten-
dencia progresiva de la incre-
mentación del uso de com-
bustibles fósiles en la matriz 
energética nacional.  

El total de los productos de-
rivados del petróleo que son 
consumidos en el mercado 
paraguayo son de importa-
ción. La única refinería del 
país cerró sus operaciones en 
el año 2005.

Los aceites de petróleo o de 
mineral bituminoso (nafta, 
gasolina, etc.) están entre los 
primeros ubicados en el ran-
king de importación de Para-
guay.

Esto demuestra que a pe-
sar de tener una producción 
nacional de energía renova-
ble superior a su consumo; el 
consumo final de energía de-
pende de las importaciones 
de fuentes no renovables y de 
precios volátiles.

TRANSPORTE
El mayor consumidor de 

los derivados de petróleo en 
el país es el sector transporte 
por lo que urge buscar alter-
nativas tanto para el transpor-
te público de pasajeros como 
de carga mediante el aprove-
chamiento de fuente renova-
ble con que cuenta el país.

En la estructura de las im-
portaciones de derivados del 
petróleo, el diésel se sitúa en 
alrededor del 60% del total. 
Además del amplio uso en el 
transporte de carga y pasa-
jeros se utiliza en actividades 
propias del sector agrícola-ga-
nadero y la construcción.
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INCIDENCIA
La dependencia del petróleo 

para la producción mundial se 
refleja en el incremento ge-
neralizado de precios de bie-
nes y servicios, cada vez que el 
precio del crudo aumenta. De 
hecho, la ropa que llevamos 
puesta, la comida que consu-
mimos todos los días, la mo-
vilidad, las herramientas que 
usamos para trabajar se sirven 
en gran medida del petróleo.

En Paraguay, la inflación lle-
gó al 6% en el primer semes-
tre de este año, sobre el 1,5% 
que había sido verificado en el 
mismo periodo del año 2021, 
conforme a las estadísticas 
oficiales.

Los técnicos del Banco Cen-
tral del Paraguay afirman que 
la suba general de los precios 
se debe a los aumentos de 
precios en los combustibles, 
sumado al aumento del costo 
en los servicios.

Debido a la crisis a nivel global, países de todo el mundo, incluyendo 
a Paraguay, comenzaron a debatir sobre la necesidad de una trans-
formación de la matriz energética. Sin embargo, la transición se hace 
lenta por lo que las fluctuaciones de los precios internacionales siguen 
incidiendo en la economía nacional.
Una de las alternativas para reducir la profunda dependencia del cru-
do es reemplazar los combustibles derivados del petróleo con produc-
tos agrícolas. En ese sentido, está en marcha un proyecto de la planta 
de Omega Green, que tiene previsto iniciar producción en el 2024 des-
de la ciudad de Villeta.
La multinacional ya cuenta con contratos de venta de producción con 
Shell y British Petroleum, con lo que aseguró la venta del 90% de su 
producción de la planta en Paraguay.
La inversión para la planta en Villeta será de USD 1.000 millones y fa-
bricará diesel verde, nafta de aviación y Green Naptha, además de co-
productos como nafta y gas licuado de petróleo, utilizando como ma-
teria prima aceite de soja y grasa animal.

Transformación

NOTA DE TAPA
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La misión de este centro de análisis científicos es implementar nuevas tecnologías que aumenten 
la eficiencia, conserven los recursos y mejoren significativamente la vida de los agricultores y con-
sumidores. Las principales actividades del área de Laboratorio conjugan la tecnología y precisión 
de datos, experiencia de la agricultura tradicional con digitalización, para construir una red de in-
vestigación y desarrollo. 

CETAPAR se proyecta para 
el futuro de la agricultura

E l Laboratorio trabaja bajo 
el sistema de gestión de 
calidad ISO 17025 y para 

el aseguramiento de calidad 
de los resultados participa ac-
tivamente de ensayos de apti-
tud a nivel internacional.

Actualmente cuenta con 
siete áreas que engloban to-
dos los servicios ofrecidos. La 
Revista Global accedió a cada 
una de ellas para observar del 
cerca el trabajo.

LABORATORIO DE SUELOS: 
El análisis fisicoquímico del 

suelo constituye la manera 
más efectiva para evaluar la 
fertilidad y la capacidad pro-
ductiva del mismo.

Los ensayos analíticos rea-
lizados en el Laboratorio de 
Suelos de CETAPAR incluyen:

- Análisis Químico: De-
terminación de la Acidez 
del Suelo (pH, Aluminio, 
Acidez potencial), Mate-

rial orgánico (C.O, M.O), 
Macronutrientes, Micro-
nutrientes, Electroquími-
ca del suelo (CIC, SB, V%), 
Relación entre nutrientes 
(Ca/Mg, Ca/K, Mg/K)

- Análisis Físico: Tenor de 
Arena, Limo, Arcilla.

Además, ofrece un nuevo 
análisis P-REMANESCENTE, el 
cual determina la capacidad 
de fijación/adsorción del fós-
foro que posee el suelo.  

El Laboratorio cuenta con 
el certificado y sello de exce-
lencia técnica (PAQLF) emiti-
do por Empresa Brasileira de 

CETAPAR
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Pesquisa Agropecuaria (EM-
BRAPA), como así también 
participa del Programa de En-
sayos de Aptitud realizado por 
el Instituto Agronómico de 
Campinas (IAC), asegurando 
la calidad de los resultados. 

LABORATORIO DE 
FERTILIZANTES:

Brinda servicios analíticos 
de fertilizantes químicos, or-
gánicos, substratos. 

Realizan determinaciones 
de:

- Macronutrientes: Nitróge-
no total, Fósforo (Total, So-
lub en H2O, Solub en CNA 
+ H2O), K total, Calcio total, 
Magnesio total, Azufre to-
tal.

- Micronutrientes: Hierro to-
tal, Manganeso total, Boro 
total, Cobre total, Zinc to-
tal, Cobalto total, Molibde-
no total, Sodio total.

- Análisis físicos: Ph, Densi-
dad, Aspecto, Color.

Todos los análisis se realizan 
para fines de: Registro, Reno-
vación de etiquetas, Exten-
sión de fecha de validez, como 
también para control de cali-
dad.

El laboratorio de Fertilizan-
tes cuenta con la habilitación 
vigente nº 161 del SENAVE.

Actualmente participan del 
programa de ensayos inter-
laboratoriales con el Institu-
to Agronómico de Campinas 
(IAC). Para este año 2022 es-

tarán realizando con la insti-
tución Mol-Labs Química de 
Colombia.

LABORATORIO 
DE SEMILLAS:

Realiza evaluaciones sobre 
la calidad de las semillas a tra-
vés de diferentes análisis para 
un determinado lote o mues-
tra buscando generar infor-
mación sobre su potencial y 
minimizar riesgos en la pro-
ducción.

El Laboratorio de Semillas 
está inscripto en el Registro 
Nacional de Laboratorios de 
Semillas, obteniendo el título 
de laboratorio habilitado con 
registro nº 017.

El Laboratorio utiliza méto-
dos estandarizados interna-
cionales (Reglas internacio-
nales para análisis de semillas 
– ISTA) 

Los análisis incluyen: 
- Poder germinativo, enve-

jecimiento acelerado, test de 
tetrazolio.

- Análisis físicos: Humedad, 
pureza, peso de mil semillas, 
desgrane.

- Análisis de lotes de semi-
llas para certificación.

LABORATORIO DE 
AGROQUÍMICOS:

En el CETAPAR realizan ade-
más cuantificación del ingre-
diente activo en productos 
formulados.

CETAPAR
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El Laboratorio se encuentra 
registrado en SENAVE obte-
niendo la certificación de La-
boratorio Habilitado bajo el 
Registro nº 161 para análisis de 
control de calidad y extensión 
de fecha de vencimiento, con-
tando con metodologías vali-
dadas y equipos acorde a las 
necesidades del cliente.

Cuenta con una amplia lista 
de activos para la verificación 
de los productos tanto insecti-
cidas, fungicidas y herbicidas.

LABORATORIO DE FITOPA-
TOLOGÍA Y MICROBIOLOGÍA:

En el Laboratorio cuentan 
con equipos y personal técni-
co capacitado en la realización 
de diagnósticos de enferme-
dades en plantas, generan-
do información que facilita la 
toma de decisiones en el ma-
nejo sanitario de los cultivos.

Determinan la presencia de 

bacterias e identificación de 
hongos patógenos en cultivos 
extensivos y hortalizas. Ade-
más, se realiza control de cali-
dad de inoculantes biológicos 
(recuento de UFC- Esporas en 
productos comerciales), so-
brevivencia de microorganis-
mos en semillas.

LABORATORIO DE 
BROMATOLOGÍA:

Desarrolla análisis nutricio-
nal de alimentos de uso ani-
mal, utilizando metodologías 
específicas para el rubro.

Se realizan determinaciones 
para: Pastura, ensilaje, heno, 
forraje, sal mineral, concentra-
dos: (balanceado, expeler, pe-
llet, etc.) cascarillas, harina y 
granos. Fue inscripto en el en-
sayo de aptitud de la institu-
ción Mol-Labs Química de Co-
lombia y participará en este 
año 2022.

Está prevista la realización de análisis de 
control de calidad de agua para determi-
naciones físicas, químicas y microbiológi-
cas ,ya sean agua de consumo humano 
(potable), agua de riego, aguas negras o 
efluentes.
Todos los procedimientos estarán basados 
en la Norma Paraguaya NP 24 001 80.
Además cuenta con nuevos equipos ad-
quiridos gracias al proyecto en conjunto 
con la Unión Europea para el laboratorio de 
bromatología, suelos y fertilizantes.
Y los equipos donados por la Cámara de 
Comercio e industria Paraguayo-Alemana 
AHK para la puesta en marcha del labora-
torio de agua.
El Paraguay, en especial el distrito de Ygua-
zú, cuenta con una joya valiosa que aporta 
a la ciencia agraria un sinfín de posibilida-
des para lograr ese avance y progreso de la 
agricultura. Instituciones autárquicas como 
esta, son el fiel ejemplo de que el trabajo 
en equipo, con disciplina e innovación, tie-
ne sus frutos.

Laboratorio de Agua:

CETAPAR
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Caen los precios de los

commodities
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En el primer día del mes de julio, la coti-
zación de la soja cerró en 595,24 US$/ton, 
una diferencia de 8,3%, en comparación 

al máximo valor alcanzado este año (649,43 
US$/kg), que estuvo cercano al máximo valor 
histórico que se registró en el año 2012 (650,43 
US$/ton). 

Mientras tanto el maíz reaccionó con una 
fuerte baja cuando el USDA emitió sus pronós-
ticos para la producción y stocks mundiales de 
maíz después de tener en cuenta la perspecti-
va de superficie cultivada que dio en junio. 

Además, la caída en el precio del petróleo 
crudo (y de los commodities en general) que 
indican una desaceleración en la demanda, su-
maron presión bajista. A su vez, las caídas fue-
ron alentadas por la fortaleza exhibida en el dó-
lar y por las previsiones meteorológicas menos 
adversas, que sugieren lluvias para el medio 
oeste estadounidense en la próxima semana. 

En tanto, el trigo cayó 5%, presionado por el 
informe mensual del USDA, que aumentó la 
oferta proyectada en la campaña actual como 
en la 2022/23, tanto en producción como en 
stocks, por encima de lo esperado por el mer-
cado, lo que presionó a la baja los precios ha-
ciéndolos caer entre U$S/t 14 y U$S/t 15.

Además, conversaciones diplomáticas entre 
Rusia, Ucrania, Turquía y la ONU con el objetivo 
de abordar la reapertura segura de las expor-
taciones de granos interrumpidas, apuntala-
ron las bajas. 

Este mes de julio será clave para perfilar si los 
cereales podrán sortear el campo de batalla en 
Ucrania y alcanzar sus destinos en ambos he-
misferios. 

Tras alcanzar niveles máximos en la última década, los precios internacionales de 
los principales commodities agrícolas disminuyeron al final del primer semestre del 
2022. Sin embargo, los precios continúan por encima de los valores de los últimos 
nueve años, resaltan los informes internacionales. 

EL ORO
En contrapartida, el oro resiste y luego de 

caer en su peor precio desde hace nueve me-
ses, el metal precioso cotizó al alza en la prime-
ra quincena de julio. 

El precio del oro al contado es de 1.734,39 dó-
lares la onza, lo que significa una alza en el va-
lor del metal precioso que alcanzó su nivel más 
bajo desde septiembre del año pasado. Su pre-
cio representa una ligera alza del 0,1%.
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E l cultivo de algodón fue la 
base económica del Para-
guay por varias décadas, pero 

con el tiempo fue perdiendo terre-
no y terminó mayormente reem-
plazado por otros rubros. Con las 
nuevas tecnologías de producción, 
ha surgido un interés renovado en 
este cultivo en los años recientes. 

Se estima una producción de 
25.000 hectáreas a nivel país, des-
tacándose su cultivo en  suelo cha-
queño, con 20.000 hectáreas. La 
fibra se exporta y a nivel local la se-
milla se usa como alimento para el 
ganado vacuno de leche y en la ra-
ción y suplementación de animales.

La producción de algodón lle-
gó a su auge en Paraguay en los 
años 90, con unas 560.000 hectá-
reas que permitieron una cosecha 
de 740.000 toneladas de fibra. Pero 
la producción fue disminuyendo 
hasta reducirse en 8.000 hectáreas 
ocasionando que de solo 4 de las 47 
industrias desmotadoras sigan fun-
cionando.

El Ministerio de Agricultura y Ga-
nadería (MAG) estima que para el 
próximo año se llegará a 30.000 
hectáreas de cultivo en el país. La 
meta es alcanzar 50.000 hectáreas, 
cantidad de producción requerida 
para abastecer el consumo interno. 

INTERÉS 
El renovado interés en el algodón 

hizo que muchos productores ha-
yan apostando al rubro, invirtien-
do en cosechadoras y desmotado-
ras, construcción de silos, secadero 
y zaranda. 

La Cooperativa Chortitzer tiene 
una desmotadora de algodón ins-
talada en la ciudad de Loma Pla-
ta, en el departamento chaqueño 
de Boquerón. La empresa invertirá 
unos G. G. 60.000 millones en una 
nueva máquina que emplea a más 
de un centenar de paraguayos.

El presidente de la cooperativa, 
Ronald Reimer, resaltó que hace 

Alto 
rendimiento de

despierta interés
algodón

El alto rendimiento del algodón en el Chaco, espe-
cíficamente en el departamento de Boquerón, des-

pierta el interés de productores de otras regiones 
del país. La propuesta es recurrir a este rubro para 

rotar los cultivos y aprovechar mejor el suelo. 
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más de 50 años que en el Chaco 
están trabajando en el sector algo-
donero. “Estamos con una tenden-
cia creciente con mejoras en ge-
nética, en tecnología, así como en 
el manejo de diferentes aspectos y 
ganando experiencias”, comentó el 
empresario.

Consideró que el algodón es un 
rubro muy interesante, por lo que 
están abocados en su fortaleci-
miento. Mencionó que es una plan-
ta muy funcional y económica, que 
va en línea con el clima chaqueño.

ZAFRIÑA 
El vicepresidente de la Coordina-

dora Agrícola del Paraguay (CAP), 
ingeniero Rubén Sanabria, explicó 
entre los productores del Alto Para-
ná están analizando recurrir a la za-
friña de algodón como rotación de 
cultivo. 

El productor señaló que cuando 
se cosecha la soja entre enero y fe-
brero, empieza la siembra de maíz 
pero no se cubren todas las parce-
las por lo que unas 700 a 800 hectá-
reas quedan libres, y esta extensión 
de tierra se podría destinar para el 
algodón. 

“Sería bueno tener una zafriña de 
algodón como se está haciendo en 
algunas regiones del Brasil. Se pue-
den financiar a los pequeños pro-
ductores y cooperativas para que 
incursionen en el rubro”, expresó. 

Sanabria dijo incluso que con la 
zafriña de algodón se podría dar so-
lución a la erosión de suelo, durante 
el periodo de espera entre un cul-

tivo y otro. Además servirá para di-
versificar los cultivos. “Si mantenés 
tu chacra lleno de cultivo es mejor, 
tanto porque permanentemente 
vas estar produciendo y además lo-
gras un equilibrio”, añadió. 

LA SIEMBRA 
La siembra del algodón en el Cha-

co se puede hacer desde la segun-
da quincena de diciembre hasta el 
fin de enero, siempre considerando 
la cantidad de agua en el perfil del 
suelo. 

Su ciclo biológico es de cuatro 
meses y puede alcanzar un rendi-
miento de 4.500 a 5.000 kilos por 
hectárea (kg/ha). El promedio es de 
3.000 kg/ha.  La cosecha va desde 
mayo hasta junio y en algunos ca-
sos, hasta julio.

Un informe de la Organización 
para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE) seña-
la que la producción mundial de 
algodón aumentará 1.5% al año, 
para llegar a casi 30 Mt en 2029. 
Este crecimiento provendrá de la 
expansión de la superficie sem-
brada de algodón (0.5% al año), 
así como del crecimiento del ren-
dimiento mundial promedio (1% 
al año). 
El rendimiento ha sido plano des-
de 2004, recurriendo a una mejor 
genética y la adopción de mejo-
res prácticas agronómicas para la 
producción sostenible.

Perspectiva 
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Los productores lácteos de diversos puntos del país se congre-
garon en la Feria Cooprolanda 2022 que, en esta nueva edición, 
reunió a decenas de participantes. La muestra se llevó a cabo 
en la sede del Servicio de Asistencia a Productores Lecheros 
(SAPLE), de la Cooperativa La Holanda, ubicada en el distrito de 
J. Eulogio Estigarribia, departamento de Caaguazú. 

Producción láctea en 
su máximo esplendor

L os principales referentes de 
la producción láctea del Pa-
raguay estuvieron en la Feria 

Cooprolanda que se desarrolló del 
23 al 25 de junio. En la ocasión, unos 
80 expositores, además de 23 pro-
ductores de leche con cerca de 100 
animales, formaron parte del even-
to. Las actividades incluyeron char-
las técnicas, juzgamiento de anima-
les, premiaciones y la celebración 
del día de la leche, entre otros. 

La expo sirvió para mostrar la 
gran cadena de producción de le-
che y su derivado en el país, que in-
cluye desde los manejos de los ani-
males las maquinarias y el uso de la 
tecnología. 

La muestra reflejó el esplendor 
de la producción láctea en el país, 

tanto en su calidad como cantidad. 
Tanto es así que la producción su-
pera el consumo local, lo que obliga 
a recurrir a mercados internaciona-
les. 

ACTO INAUGURAL
Del acto inaugural participaron 

autoridades locales y regionales, 
además de los cooperativistas. En-
tre los productores estuvieron Ber-
nie Friesen, gerente de La Holanda; 
Javier González, presidente de la 
Federación Panamericana de Le-
chería; Hugo Kehler, presidente de 
la Asociación de Productores de le-
che y Criadores de razas lecheras 
(Aprole); Erno Becker, de la Cámara 
Paraguaya de Industriales Lácteos 
(Capainlac), entre otros. Ricky Neufeld, gerente comercial de La Ho-

landa.

Bernie Friesen, gerente de La Ho-
landa, quien fue el responsable de 
dar las palabras de bienvenida a los 
participantes, destacó la alta cali-
dad genética de las lecheras. Seña-
ló además que mediante la feria se 
puede mostrar el fruto del trabajo 
en los tambos. 

COOPERATIVA LA HOLANDA LTDA.
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“Detrás del esfuerzo y sacrificio 
están los resultados y los beneficios. 
Ser productor es producir algo para 
el bien del otro y los productores de 
leche producen alimentos que con-
sumimos a diario”, expresó. 

Igualmente, apuntó que muchas 
veces no nos damos cuenta que 
estamos consumiendo leche, el 
queso, el yogur y muchos otros ali-
mentos. Destacó el importante cre-
cimiento de la producción nacio-
nal, sobre todo, en la localidad de J. 
Eulogio Estigarriba, considerada la 
mayor cuenca lechera del país.

LA HOLANDA 
Una de las mayores cooperativas 

de producción de leche en Para-
guay es la Cooperativa La Holanda, 
que cumplió 40 años de existen-
cia. Esta cooperativa comercializa el 
50% del lácteo que se consume en 
Paraguay y procesa un millón de li-
tros de leche por día. 

Ricky Neufeld, gerente comercial 
de La Holanda, manifestó que es un 
orgullo producir un alimento tan 
noble desde hace 40 años, gracias 
al esfuerzo, la innovación y el sacri-
ficio. “Gracias al todo el trabajo que 

se hace, el gran equipo humano, la 
tecnología hace que esto sea posi-
ble”, resaltó. 

BAJO CONSUMO 
La gran producción de lácteos en 

el país supera ampliamente el con-
sumo local. De hecho, la cantidad 
de consumo recomendado por la 
Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO) es de 180 litros de 
leche al año por persona y en Para-
guay solo llega a unos 135 litros per 
cápita.  

COOPERATIVA LA HOLANDA LTDA.



20

20

“Comprendemos que en mu-
chos casos el poder adquisitivo no 
permite consumir más leche, pues 
debe adecuarse a su ingreso. Sin 
embargo, seguimos esperanzados 
de que el consumo de leche en el 
país mejore”, expresó Bernie Frie-
sen, gerente de La Holanda. 

Debido al bajo consumo es que 
los productores se ven obligados 
a recurrir al mercado internacio-
nal. La presentación más adecuada 
para el envío de leche al exterior es 
la leche en polvo, cuya industrializa-
ción también está en crecimiento. 

LECHE EN POLVO 
La Holanda está culminando su 

segunda fábrica de leche en polvo, 
con lo que pretenden ampliar de 
25.000 kilos a 75.000 kilos la capa-
cidad de producción. Con esto bus-
can asegurar el aprovechamien-
to total de la producción y además 

contar con un stock suficiente para 
la exportación de la leche en polvo. 

Los productores, a través de los di-
versos gremios, están en plenas ne-
gociaciones para ampliar el envío 

de leche en polvo a grandes merca-
dos internacionales, como Taiwán, 
países de Medio Oriente y otros de 
Latinoamérica.

PANAMERICANO 
El 5º Encuentro Panamericano 

de Jóvenes Lecheros tendrá como 
sede a Paraguay el año próximo, 

Bernie Friesen, gerente de La Holanda.

COOPERATIVA LA HOLANDA LTDA.
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según se confirmó desde la Cáma-
ra Paraguaya de Industriales Lác-
teos (Capainlac). La organización 
está a cargo de la Federación Pa-
namericana de Lechería (Fepale) y 
Capainlac, con el apoyo de la Aso-
ciación Paraguaya de Productores 
de Leche y Criadores de Razas Le-
cheras (Aprole), el Viceministerio 
de Ganadería y el Servicio Nacio-
nal de Calidad y Salud Animal (Se-
nacsa).

COOPERATIVA LA HOLANDA LTDA.
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L a ley 6.380/19 de Moder-
nización y Simplificación 
del Sistema Tributario 

destina el capítulo I al Impues-
to a la Renta Empresarial (IRE) 
que, a su vez, en su capítulo III 
se refiere a las normas espe-
ciales de valoración de opera-
ciones.  El licenciado Osvaldo 
Sosa explicó que las normas 
especiales de valoración de 
operaciones dispone que los 
contribuyentes están obliga-
dos a determinar sus ingresos 
y deducciones, considerando 

Libro I - Título I - Capítulo III
“Normas Especiales de Valoración  de Operaciones”

Ley N° 6.380/2019

“De Modernización y Simplificación
del  Sistema Tributario Nacional”

Sepa más sobre las 
normas especiales de 
valoración de operaciones
Las normas especiales de valoración de operaciones contempla-
das dentro de la ley de Modernización y Simplificación del Siste-
ma Tributario tienen varias aristas que necesitan una especial 
atención. El magíster en tributación y auditoría, Osvaldo Sosa, de 
Auditec Consultora, nos brinda algunas consideraciones a tener 
en cuenta. 

los precios y contraprestacio-
nes que hubieran utilizado con 
o entre partes independientes 
en operaciones comparables, 
en similares condiciones.

Igualmente, detalló que las 
operaciones son compara-
bles cuando no existan entre 
estas diferencias que afecten 
significativamente el precio o 
la contraprestación o el mar-
gen de utilidad. Cuando exis-
tan dichas diferencias, éstas 
se eliminan mediante ajustes 
razonables. 

ESTUDIO TÉCNICO 
Cuando celebren operacio-

nes con partes relacionadas 
en el extranjero, deberán con-
tar con un estudio técnico. Di-
cho documento debe incluir 
la documentación comproba-
toria con la que se demuestre 
que el monto de sus ingresos y 
deducciones se efectuaron de 
acuerdo con los precios o con-
traprestaciones que hubieran 
utilizado partes independien-
tes en operaciones compara-
bles. Con esto se busca una 
justicia plena en el pago de los 
impuestos. 

“El objetivo del estudio téc-
nico es asegurar el correcto 
precio, correcto perfilamien-
to de riesgos, contar con in-
formación para los controles. 
Además se debe caracterizar 
por su confidencialidad, cohe-
rencia y uso adecuado de la in-
formación”, puntualizó.  

Las normas especiales de 
valoración de operaciones se 
aplican en casos de regíme-
nes, como zona franca, ma-
quilas o empresas que expor-
ten productos agropecuarios. 

El procedimiento se debe 
realizar en todos los casos en 
que los ingresos brutos en el 
ejercicio inmediato anterior 
hayan excedido de G. 10.000 
millones. Los estudios técnicos 
mencionados deben ser reali-
zados por profesionales regis-
trados en la Subsecretaría de 
Estado de Tributación (SET). 

AUDITEC CONSULTORA
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REGLAMENTO 
Igualmente, el profesio-

nal explicó que el decreto n° 
4644, por el cual se reglamen-
tan las normas especiales de 
valoración de operaciones 
dispone que se debe recurrir 
a un ajuste de precio cuando 
el precio no se adecue a los 
fijados o establecidos en los 
mercados o bolsas interna-
cionales o regionales cuando 
se trata de bienes como: soja, 
productos derivados de la soja 

(aceites, harinas, pellets y ex-
pellers), maíz, arroz, y trigo.

El licenciado Sosa recordó 
que Paraguay está entre los 
últimos países de la región en 
introducir y aplicar este im-
puesto a sus normas legales. 
Esto, considerando que en 
otros países de la región se 
viene aplicando desde hace 
varios años.

PRECIO DE 
TRANSFERENCIA 

Los precios de transferen-
cias es el monto acordado por 
bienes, servicios o activos

intangibles en las operacio-
nes celebradas entre miem-
bros de un mismo grupo mul-
tinacional. Tiene su origen en 
el artículo 9 del modelo de 
convenio de la OCDE para evi-
tar la doble imposición entre 
países. Es decir se utilizan los 
mismos términos y condicio-
nes que se hubieran usado 
con un independiente,sin pre-
ferencias que distorsionen las 
estructuras de ingresos o cos-
tos. 

El objetivo del 
estudio técnico es 
asegurar el correc-
to precio, correcto 
perfilamiento de 
riesgos, contar con 
información para 
los controles”.

AUDITEC 

AUDITEC CONSULTORA

La firma Auditec Consultora cuenta con 
un plantel de profesionales capacitados 
para ofrecer el mejor servicio con alta 
calidad y experiencia comprobable. Su 
capital humano se ha encargado de nu-
merosas empresas y cooperativas con 
grandes operaciones, experiencias que 
respaldan la alta capacidad. 

AUDITEC

Auditores - Economistas - Contadores

Métodos de precios de transferencia de la OCDE

MÉTODOS DE PRECIOS
DE TRANSFERENCIAS
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TRANSACCIONALES DE 
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A la hora definir un estilo de 
fachada, las opciones en di-
seño son amplias pero al 

momento de buscar el material 
para realizarlas muchas veces nos 
topamos con la pared. Sin embargo, 
con productos de alta tecnología di-
señada para el revestimiento otor-
gan a los arquitectos la herramienta 
para imprimir el carácter distintivo a 
sus proyectos.

Afortunadamente existen revesti-
mientos ligeros, los cuales  ofrecen 
un acabado único, atractivo y fun-
cional. Esto permite un desarrollo 
urbano armónico y confortable en 
cualquier obra, brindando así solu-
ciones de construcciones con rapi-
dez, innovación e integración.

Con un amplio conocimiento en 
el mercado, la firma Intermark ofre-
ce calidad e innovación en el seg-

¿Cómo lograr fachadas 
innovadoras y estéticas?

Las fachadas ya sean de edificios corporativos o viviendas son 
fundamentales a la hora de dar un toque de distinción a una 
construcción. Las opciones en diseños arquitectónicos son infi-
nitas, pero no es fácil encontrar los materiales adecuados para 
realizarlas, es por eso que Intermark ofrece soluciones mediante 
revestimientos.

rápido y modular. Además de posi-
cionarse como referente en las ade-
cuaciones con pautas ecológicas.

OPCIONES
Entre las opciones, Intermark 

cuenta con la línea Concept Wall 
Karrier, que son ideales para lograr 
una fachada isotérmica; mientras 
que la gama Concept Wall Visión 
proporciona los beneficios de una 
fachada ventilada a las obras, ayu-
dando a crear espacios más sosteni-
bles y cómodos.

Para quienes buscan lo moder-
no, la línea Evolution se destaca por 

mento de la construcción con solu-
ciones nuevas y completas para las 
fachadas arquitectónicas, con una 
variedad de opciones. 

Estos productos permitirán dar 
vida a las ideas de diseños que son 
cada vez más desafiantes. Son fabri-
cados con sellos de seguridad y fun-
cionalidad KSI que garantizan re-
sultados asertivos para todos los 
segmentos. También brindan 
seguridad contra incendios 
debido al panel térmi-
co con núcleo en PIR 
proporcionada en 
los ambientes.

Esta solución 
es ideal para pro-
yectos con un di-
seño más com-
plejo brindando 
un montaje fácil, 

INTERMARK S.A.
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brindar una apariencia amplia, con 
la ventaja de su proceso unificado 
de instalación agregando veloci-
dad y excelente desempeño térmi-
co. Mientras que un diseño perso-
nalizado y exclusivo encontrarás en 
los paneles Creative Wall. Estos pro-
porcionan altura, anchos distintos y 
pendientes variables para cada pie-
za, atribuyéndole belleza y acabados 
detallados, además de simplicidad.

En cambio Smart Wall sin duda 
es la elección indicada para aque-
llos proyectos que necesitan un to-
que equilibrado entre la durabilidad 
y lo sofisticado. Por su combinación 
de revestimiento de acero estuco 
y yeso crea un ambiente hermoso 
y acogedor por dentro; resistente y 
atractivo por fuera.

PREFERIDOS
Hoy en día, las fachadas térmicas 

con un estilo minimalista y elegan-
te son las preferidas por los clientes. 

Esto considerando que uno de los 
métodos más eficaces para reducir 
la demanda de calefacción es dis-
poner de un cerramiento adecuado, 
por este motivo cada vez más las 
personas apuestan por las fachadas 
térmicas.

El compromiso de Intermark para 
con sus clientes es brindar nuevas 
soluciones a estas y otras problemá-
ticas sin perder el toque de creativi-
dad e innovación que vienen liga-
das a esta empresa.

 

INTERMARK S.A.
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AUTOMAQ S.A.E.C.A.

Fuerte apuesta comercial de 
Automaq en el Este del país
El movimiento comercial y de negocios de Ciudad del Este y región genera mucho interés en diver-
sos rubros y motiva a la constante innovación e inversión. Es el caso de la concesionaria Automaq 
que, para celebrar su 61 años en el mercado nacional, realizó la renovación total de su local en la 
capital del Alto Paraná.

L a apuesta al mercado de la 
región Este del país genera 
mucho interés en el rubro de 

vehículos de diversos portes. Con-
siderando la importancia de este 
segmento, la empresa Automaq 
realizó una mejora considerable en 
su local de Ciudad del Este, reno-
vando completamente su sede ubi-
cada sobre la avenida San Blas.

Automaq representa dos marcas 
de vehículos con altos estándares 
de calidad y seguridad: Citroën y 
Peugeot.

La renovación del local formó par-
te del ambicioso plan de inversio-
nes de Automaq para fortalecer y 
mejorar la experiencia de sus clien-
tes, tanto en ventas (de vehículos 
y neumáticos) como en postventa. 
La acción responde al cumplimien-
to con la visión de la compañía de 
“Liderar inspirando confianza para 
que nos elijan hoy y mañana”.

Además, con esta inversión 
apuesta y contribuye activamente 
con la reactivación de la economía 
del Este del país mediante la comer-
cialización de vehículos y neumáti-
cos para generar fuentes de trabajo.

Fueron ampliados tanto los salo-
nes de autos, los talleres y los espa-
cios de ventas. El taller para ambas 
marcas en Ciudad del Este triplicó 
su capacidad para ofrecer sus servi-
cios gracias a sus 6 elevadores.

El renovado local cuenta con es-
tándares internacionales para am-
bas marcas: Citroën y Peugeot. 
Desde los colores, iluminación y 
ambientación en general están 
normados por la central en Francia. 
Es decir, es el mismo ambiente que 
un cliente encuentra en cualquier 
local en Europa.  
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CERCA DEL CLIENTE
El gerente de División de Vehí-

culos de Automaq, Jorge Guerrero, 
explicó que el objetivo es acercarse 
cada vez más al público. Además de 
ofrecer ambientes confortables en 
todas sus sedes, marcan presencia 
en cualquier punto de mucha con-
currencia.

“Nosotros no solo vamos a des-
plegar nuestro esquema comercial 
en los locales sino también vamos 
a estar en eventos sociales de Ciu-
dad del Este y región o en centros 
comerciales concurridos. La idea es 
que el público nos encuentre en to-
dos lados”, expresó.

REINAUGURACIÓN
La reinauguración del local de Au-

tomaq en Ciudad del Este se realizó 
el martes 21 de junio. Durante el en-
cuentro, los directivos, invitados es-
peciales y clientes disfrutaron una 
emotiva velada, que incluyó el corte 
de cinta y descubrimiento de pla-
cas, además de fuegos artificiales y 
el brindis.

Estuvieron presentes Jorge Pec-
ci, presidente de Automaq; Eliana 
Banchik, presidente de Michelin en 
Argentina, Paraguay y Uruguay, y 
José Guillerme Torezim, gerente re-
gional para Centroamérica y Andi-
nas de Stellantis.

APUESTA COMERCIAL
La apuesta comercial de Auto-

maq es muy agresiva, pues tiene 
alianza con los principales bancos 
para ofrecer a sus clientes tasas 
preferenciales hasta cinco años en 
cuotas fijas en guaraníes. Además, 
puede armar con su vendedor una 
propuesta acorde a su necesida-
des, si quiere entregar un usado 
como parte de pago, si quiere o no 
entrega inicial, la cantidad de cuo-
tas, si está dispuesto a hacer o no 
refuerzos. Es decir, se adaptan a 
las posibilidades del cliente. Tam-
bién cuenta con financiación pro-
pia con cuotas en dólares, hasta 60 
meses.

CALIDAD  
Los vehículos representados por 

Automaq son de alta calidad en 
construcción y materiales; segu-
ridad garantizada, confortables y 
bajo consumo. Como son vehículos 
europeos van normados por leyes 
internacionales europeas con rela-
ción al consumo de combustible.

Están dentro de un segmento 
que coquetea con los que con ve-
hículos de alta gama, pues están 
por encima de la media. Además se 
destacan por la calidad de su inte-
rior, los acabados y la tecnología.

PRUEBA DE MANEJO
Para ofrecer una experiencia úni-

ca a sus clientes, la prueba de ma-
nejo que ofrece Automaq no es un 
test drive convencional. La misma 
consiste en la entrega del vehículo 
de preferencia al cliente, las unida-
des tienen chapa, seguro, habilita-
ción, tanque lleno para que el clien-
te lo disfrute por dos o tres días.

El interesado puede hacer uso del 
rodado a tiempo completo, llevarlo 
a casa, hacer sus actividades nor-
males como ir al trabajo, activida-
des sociales y otros, sin compromi-
so de compras y con agendamiento 
previo.  
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¿Nemátodos, sepa que
son y cómo controlarlos?

L os nemátodos son gusanos ci-
líndricos y microscópicos, con-
siderados un enemigo invisi-

ble del productor. Este parásito es 
traído por el exudado que liberan 
las plantas y se guían a las raíces 
por quimiorreceptores, que se en-
cuentran en su región frontal (ante-
rior), y luego comienzan la penetra-
ción en las raíces de las plantas. 

Los nemátodos comprometen 
la absorción de agua y nutrientes 
por parte de las plantas, por lo que 
muchos de los síntomas que se ob-
servan en el campo son: coloración 
amarillenta de las hojas, tamaño re-
ducido de la planta, sistema radicu-
lar reducido, especialmente las raí-
ces secundarias, hojas marchitas, 
arrugadas o burbujeantes. 

Algunos de los síntomas suelen 
confundirse con carencia nutri-
cional o ataque por patógenos del 
suelo. 

TIPOS 
En Paraguay, los géneros de ne-

mátodos que aparecen con mayor 
frecuencia son: Meloidogyne spp., 
Pratylenchus spp. y Heterodera 
glycines. Algunas regiones especí-
ficas también tienen ataque de Tu-
bixaba tuxaua, que es un nemato-
do gigante.  Se estima que el 10% de 
toda la producción mundial se pier-
de a causa de estos patógenos, ge-
nerando pérdidas anuales en torno 
a 157. 000 millones de USD. 

SOLUCIÓN
Gracias a la tecnología e investi-

gación hoy en día se puede contro-
lar de manera eficiente a los nemá-
todos. Una solución eficiente contra 
este parásito llega de la mano de 
Simbiose Paraguay que pone a dis-
posición del agricultor un nematici-
da microbiológico exclusivo deno-
minado NemaControl, formulado 
a partir de la cepa exclusiva Simbi 
BS10 de la bacteria Bacillus amylo-
liquefaciens. Tiene una alta concen-
tración y validez de 3 años, la vida 
útil más larga del mercado. 

NemaControl tiene dos meca-
nismos de acción: una acción di-
recta, por la producción de enzimas 
proteolíticas y antibióticos que neu-
tralizan nemátodos y huevos; e indi-
recta mediante la formación de una 
biopelícula que impide la penetra-
ción de los nemátodos en las raíces, 
proporcionando la muerte por ina-
nición.  

De esta manera, NemaControl 
juega un papel clave en el manejo 
integrado de nemátodos, ya que es 
compatible con agroquímicos y es 
esencial en la protección de cultivos 
de interés. 

Paraguay es el sexto productor de alimentos del mundo y tiene 
varios desafíos que, en ocasiones, comprometen la producción 
de granos. Entre los problemas es bastante frecuente el ataque 
de plagas y patógenos. Este segundo grupo incluye a los nemá-
todos. 
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son y cómo controlarlos? 

Las plantas liberan exudado que atraen a estos 
nematodos que se guían a las raíces por 
quimiorreceptores, que se encuentran en su 
región frontal (anterior), y luego comienzan la 
penetración en las raíces de las plantas. En 
general, los nematodos comprometen la 
absorción de agua y nutrientes por parte de las 
plantas, por lo que muchos de los síntomas que 
se observan en el campo son: coloración 
amarillenta de las hojas, tamaño reducido de la 
p l a n t a ,  s i s t e m a  r a d i c u l a r  r e d u c i d o , 
especialmente las raíces secundarias, hojas 
marchitas, arrugadas o burbujeantes.

         En Paraguay, los géneros de nematodos 
que aparecen con mayor frecuencia son: 
Meloidogyne spp., Pratylenchus spp. y 
Heterodera glycines. Algunas regiones 
específicas también tienen ataque de Tubixaba 
tuxaua, que es un nematodo gigante.

araguay es el sexto productor de 

Palimentos del mundo, por lo que tiene 
varios desafíos que en ocasiones 

comprometen la producción de granos. Entre 
los problemas a los que se enfrentan, es 
bastante frecuente el ataque de plagas y 
patógenos. El segundo grupo incluye a los 
nematodos, que son gusanos cilíndricos y 
microscópicos que se comportan como un 
enemigo invisible del productor. 

¿CÓMO ATACAN?

La señal más común es la formación de 
reboleras, que son el resultado de la mayor 
densidad de población en ciertas regiones del 
cultivo, debido a la baja movilidad de estos 
parásitos en el suelo.  

                 Los nematodos no se pueden ver a 
simple vista, así la identificación de áreas con 
presencia de nematodos se vuelve difícil, ya 
que no podemos identificar el ataque directo, 
principalmente porque atacan preferentemente 
el sistema radicular de las plantas. Sus 
síntomas en parte aérea suelen confundirse 
con carencia nutr iciona l o ataque por 
patógenos del suelo. Pero, gracias a la 
tecnología e investigación hoy en día se puede 
controlar de manera eficiente. 

- Acción indirecta: mediante la formación de una 
biopelícula que impide la penetración de los 
nematodos en las raíces, proporcionando la 
muerte por inanición;
NemaControl juega un papel clave en el 
manejo integrado de nematodos ya que es 
compatible con agroquímicos, puede usarse en 
conjunto con el manejo integral y es esencial en 
la protección de cultivos de interés.

- Acción directa: por la producción de enzimas 
proteolíticas y antibióticos que neutralizan 
nematodos y huevos.

Se estima que el 10 % de toda la producción 
mundial se pierde debido a la avalancha de 
estos patógenos. En términos monetarios 
genera pérd idas económicas anuales 
evaluadas entorno a 157 000 millones de USD. 
El nivel del daño depende de las condiciones 
ambientales y del suelo. Una determinada 
población puede ser mayormente irrelevante en 
un suelo arcilloso, pero puede causar estragos 
significativos en suelos arenosos.

SOLUCIÓN 
Simbiose Paraguay cuenta con un nematicida 
microbiológico exclusivo, formulado a partir da 
la cepa exclusiva Simbi BS10 de la bacteria 
Bacillus amyloliquefaciens.

PERJUICIO 

Tiene una concentración de 5x10  UFC/mL, y 
una fecha de validad de 3 años, vida útil más 
larga del mercado.

NemaControl tiene dos mecanismos de acción:

9
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SOJA
Julio 585,18
Agosto 539,44

MAÍZ
Julio 288,48
Agosto 233,86

 
TRIGO

Julio 294,47
Agosto 299,34

 
ACEITE DE SOJA

Julio 1.354,09
Agosto 1.325,43

 
HARINA DE SOJA

Julio 527,67
Agosto 468,26

 
AVENA

Julio 450,57
Agosto 319,15

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

Nombre  Precio

Aluminio  2.365,00

Cobre Sep 2022 3,2485

Cobre  7.306,00

Estaño  26.263,00

Niquel  21.334,00

Plomo  1.942,00

Zinc  3.019,50

Metales

Nombre  Precio

ORO Ago 2022 1.723,90

PLATA Sep 2022 18,852

PLATINO Oct 2022 825,25

PALADIO Sep 2022 2.024,53

Metales Preciosos

PRECIOS GANADOS GUARANÍES 

Fu
en

te
: E

l C
or

ra
l

CONSUMO

Categoría Precio Precio
 Minimo Máximo
Novillo 8.400 12.296
Toros 10.101 12.569
Vacas 7.959 12.117
Vaquillas 9.461 12.600

RANKING DE OPERACIONES DE IMPORTACIÓN POR RUBRO DEL MES VIGENTE AÑO 2022.

 DESCRIPCIÓN RUBRO KILO NETO TOTAL TRIBUTOS
   PAGADOS EN GS. RKN

COMBUSTIBLE Y DEMÁS PRODCUTOS DERIVADOS DEL PETROLEO 160.759.720,743 183.835.112,750 1

VEHÍCULOS 14.167.597,308 107.152.825,768 2

INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES 1.309.171,280 74.399.605,239 3

BIENES DE CAPITAL 9.933.370,513 70.701.233,158 4

ABONOS 116.523.900,065 60.032.483,424 5

REPUESTOS (AUTOPARTES) 9.434.314,604 51.183.259,404 6

PLÁSTICOS Y SUS MANUFACTURAS 18.177.703,157 36.860.783,155 7

PRODUCTOS QUÍMICOS 15.854.895,219 34.692.998,440 8

FUNDICIÓN DE HIERRO Y ACERO 33.707.137,852 33.3483147,202 9

CAPÍTULO 85 MÁQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO 
Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABADO O DE REPRODUCIÓN 3.034.102,363 29.675.621,614 10
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PROYECCIONES SEGÚN DEPARTAMENTO  

DE AGRICULTURA
DE LOS EE.UU. 2022

SOJA MAÍZ
■ Las proyecciones para la pro-

ducción mundial de soja se 
elevaron tanto para la campa-
ña agrícola actual como para 
la siguiente en 0,7% y 0,2%, 
respectivamente, conforme a 
las proyecciones de USDA. El 
ajuste al alza de las proyeccio-
nes fue impulsado por mejo-
res expectativas para Argenti-
na y Brasil, que incrementaron 
sus proyecciones de produc-
ción para la zafra 2021/22 en 1,4 
millones y 1 millón, respectiva-
mente.

■ Para la campaña agrícola 
2022/2023 el Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos 
(USDA) estima un aumento de 
40 % de las exportaciones pa-
raguayas de maíz, según datos 
del último informe. Los envíos 
de maíz paraguayo podrían 
llegar a 2,1 millones de tonela-
das, un aumento de 600.000 
toneladas o 40 %, en compara-
ción con las estimaciones del 
organismo internacional en la 
campaña anterior que llega-
ron a 1,5 millones de toneladas.

TRIGO
■ El pronóstico sobre la produc-

ción mundial de trigo en 2022 
se ha reducido en julio, hasta 
los 770,3 millones de tonela-
das, lo que representa una dis-
minución del 1,0 % interanual. 
La baja se debe a recortes de 
la producción en la Unión Eu-
ropea, donde la persistente 
sequedad. Estas reducciones 
contrarrestan  la mejora de 
las expectativas sobre las co-
sechas en el Canadá y en Aus-
tralia, donde el tiempo propi-
cio y los precios remunerativos 
alientan a la expansión de la 
superficie plantada. 
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normativas en Paraguay, 
un análisis actual

POR: LIC. BIOTEC. JORGE JARA
Universidad Nacional de Asun-
ción, Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales (FACEN-
UNA), estudiante de Maestría 
en Química Orgánica con énfa-
sis en Fitoquímica Medicinal y 
Sintéticos Bioactivos, Asunción, 
Paraguay.

POR: ING. AGR. M. SC. GUI-
LLERMO ENCISO
Centro de Desarrollo e Inno-
vación Tecnológica (CEDIT), 
Hohenau, Paraguay.

POR: PROF. DRA. ING. AGR. 
ANDREA ARRÚA
Universidad Nacional de Asun-
ción, Centro Multidisciplinario 
de Investigaciones Tecnoló-
gicas CEMIT-UNA, Asunción, 
Paraguay.

ESPECIALISTA

Cannabis 
sativa: 

L a especie Cannabis sa-
tiva es conocida por sus 
diversos usos: medicinal, 

terapéutico, recreacional, así 
como también por su utilidad 
en la industria. En Paraguay, 
las leyes vigentes clasifican al 
Cannabis y sus derivados en 
dos áreas, la medicinal (o tera-
péutica) e industrial. Esta nota 
explora los usos permitidos y 
ofrece información actualiza-
da sobre la situación del Can-
nabis en el país y las normati-
vas que lo regulan.
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El uso recreacional del Canna-
bis está prohibido en Paraguay, 

por lo tanto, el cultivo, comerciali-
zación y transporte de esta espe-
cie son actos de penalización de 

entre 4 y 20 años de cárcel, se-
gún la Ley 1340/1988. Sin embar-
go, está permitida la tenencia de 

hasta 10 gramos por persona.

El estudio, investigación médica 
y científica del uso medicinal, te-
rapéutico y/o paliativo de la plan-
ta de Cannabis y sus derivados en 
humanos en Paraguay está regu-
lado por la Ley 6007/2017, la cual 
crea el Programa Nacional para el 
Estudio y la Investigación Médica 
y Científica del Uso Medicinal de 
la Planta de Cannabis y sus deri-
vados (PROINCUMEC), y donde 
se establece que la Dirección Na-
cional de Vigilancia Sanitaria (DI-
NAVISA) es la encargada de au-
torizar investigaciones para los 
fines mencionados en la ley.

Además, esta ley menciona 
que el PROINCUMEC debe en-
cargarse del Registro Nacional de 
Usuarios de Productos derivados 
del Cannabis, la promoción de la 
producción pública de productos 

derivados, producción controlada 
de la planta y la importación de 
semillas, plantas y productos de-
rivados. 

Por otro lado, en 2019 se esta-
blecieron condiciones, requisitos 
y procedimientos para la obten-
ción de licencias de producción 
e industrialización controlada a 
destinarse a estudio, investiga-
ción médica y científica y uso 
medicinal. Además, en ese año, 
el SENAVE dispuso lineamientos 
para importación e ingreso, con-
diciones para siembra y toma de 
muestras de flores y registro de 
importador y estableció las con-
diciones para la inscripción de va-
riedades. En cuanto a las licencias 
de producción de aceite medici-
nal, las mismas tienen vigencia 
de 5 años y hasta 2021 se otorga-

ron 12 a diferentes laboratorios. 
Según la DINAVISA, actualmente 
se encuentra agotada la instancia 
para solicitar licencias atendien-
do a que el cupo está completo. 
A la presente, no se cuenta con 
datos estadísticos oficiales sobre 
la cantidad de personas tratadas 
con aceite de Cannabis. En 2019, 4 
medicamentos se inscribieron en 
el registro sanitario y actualmen-
te existen dos tipos de produc-
tos autorizados, el Cannabidiol 
(CBD), que puede ser prescripto 
por cualquier médico habilitado 
por el MSPyBS mediante rece-
ta simple y, el CBD + Tetrahidro-
cannabinol (THC), que cualquier 
médico habilitado por el MSPyBS 
puede prescribir con receta cua-
druplicada. Hasta el 2021 existían 
2 médicos autorizados.

Uso recreacional 
del Cannabis

Uso medicinal del Cannabis



34

34
ESPECIALISTA

En 2019, se establecieron las condicio-
nes generales para la producción del 
cáñamo industrial (Cannabis no psi-
coactivo). Además, se regularon la im-
portación de material de propagación, 
experimentación, investigación, cultivo 
industrial, procesamiento, almacena-
miento, transporte, comercialización, 
exportación y distribución (Ministe-
rio de Agricultura y Ganadería [MAG], 
2019). Posteriormente se establecie-
ron las condiciones para producción y 
el funcionamiento de la Comisión In-
terinstitucional de Cáñamo Industrial 
(COINCA). Luego, en 2020, se crea el 
Programa Nacional para la Promoción, 
Fomento, Cultivo, Desarrollo de la Pro-
ducción, Comercialización e Investiga-
ción del Cultivo del Cáñamo Industrial 
y se declara de interés nacional todo 
lo relacionado a estos aspectos. Este 
programa está dirigido por el MAG, y 
cuenta con 5 áreas técnicas que son: 
Extensión, Investigación, Industrializa-
ción, Comercialización y Sanidad Vege-
tal.  En cuanto a las zonas de cultivo de 
cáñamo industrial dedicadas a la agri-
cultura familiar se mencionan Caagua-
zú (5 hectáreas), Caazapá (7 hectáreas), 
Canindeyú (2 hectáreas), Central (1 hec-
tárea), Itapúa (11 hectáreas), Paraguarí 
(2 hectáreas), sumando un total de 28 
hectáreas. En cuanto al cultivo indus-
trial, suman 1.893 hectáreas, y tres em-
presas están autorizadas para produc-
ción e industrialización controlada. SITUACIÓN ACTUAL

La legislación del Cannabis industrial ha im-
pulsado la creación de nuevos productos y la 
exportación. En el 2021, se lanzaron al mercado 
cosméticos y alimentos en base a aceites de cá-
ñamo y Paraguay se convirtió en el primer país 
Latinoamericano en exportar 21 toneladas de 
alimentos derivados de cáñamo a Holanda e In-
glaterra. En 2022, las exportaciones de cosméti-
cos, infusiones y mantequillas llegaron Estados 
Unidos, España, Portugal y Estonia. Estos he-
chos demuestran gran potencial de este rubro.

El ámbito medicinal también se vio favoreci-
do. En el año 2020, se otorgaron las primeras 
licencias y hoy son 12 las empresas habilitadas 

Uso industrial 
del Cannabis

Investigación científica
La DINAVISA puede autorizar proyectos de investigación, 

producción de la planta con fines científicos y la importación 
de productos derivados, además proveer insumos necesarios 
los mismos. En relación con el cáñamo industrial, COINCA 
coordina la implementación de las reglamentaciones vigen-
tes, y las que serán creadas, en los diferentes ámbitos de com-
petencias de las instituciones involucradas, entre las que se 
encuentran la experimentación e investigación

Por otro lado, ha sido declarado de interés nacional la reali-
zación de investigaciones con cáñamo industrial. Hasta la fe-
cha, solo 2 autorizaciones de investigación correspondientes 
a tesis con enfoque agronómico y fitosanitario se están reali-
zando. Una empresa está autorizada para realizar fitomejora-
miento con doce variedades en la localidad de Hernandarias, 
Alto Paraná. Mientras que la experimentación con semillas de 
cáñamo corresponde al IPTA y los ensayos realizados son de 
carácter confidencial, pagados por empresas interesadas. Es 
importante mencionar que ninguna normativa contempla 
que el Estado importe semillas o productos derivados para 
investigación.
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por DINAVISA para producir derivados del Can-
nabis para uso medicinal a partir de semillas 
importadas. En 2018 se lanzó el primer medica-
mento con CBD, elaborado en base al cristal de 
Cannabis. En 2021, la empresa productora del 
aceite de CBD donó 2000 frascos del medica-
mento al MSPyBS. Dicho lote garantiza el acce-
so gratuito a pacientes incluidos en el Registro 
Nacional de Productos Derivados del Cannabis. 
A pesar de eso el acceso al medicamento sigue 
siendo complicado debido a los costos y los trá-
mites exigidos para la obtención de los aceites. 
A pesar de los avances, la demanda es alta y la 
producción insuficiente. 

COMENTARIOS FINALES
El Cannabis tiene un gran potencial en el Pa-

raguay. Sin embargo, la legislación nacional ne-
cesita clarificarse y los procesos de otorgamien-
to de permisos de investigación, producción e 
industrialización deben simplificarse sin alivia-
nar los controles. Actualmente la mayor activi-
dad productiva se da en el área industrial, de-
mostrando las potencialidades de este rubro 
para el país. 
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el correr de los años adquirie-
ron tecnología de punta pro-
veniente de Europa, Brasil y 
Argentina, además de otros 
países, para cumplir con la 
exigencia del consumidor.

PRODUCTOS DE CALIDAD
Liderando el mercado, ac-

tualmente la industria proce-
sa 1.000.000 de litros de leche 
por día, elaborando productos 
de calidad para la nutrición 
diaria, como la leche entera, 
semi descremada, descrema-
da, en polvo, dulce de leche, 
variedad de quesos, yogurt, 
chocolatada, postres y crema 
de leche.

Lactolanda genera fuen-
te de trabajo para 1.000 ope-

Lactolanda cumple 40 años 
liderando el mercado lácteo

Con un futuro imprevisible, hace 40 años Lactolanda comenzaba un 
gran desafío. Pero debido a la perseverancia y venciendo todo tipo de 
obstáculos logró posicionarse en el mercado como una de las marcas 
favoritas del consumo familiar gracias a la diversidad y, sobre todo, a 
la calidad de sus productos. Actualmente procesan el 50% de toda la 
leche que se consume en el Paraguay.

Teniendo en manos la gran 
responsabilidad de proce-
sar leche de producción local 
para la elaboración de pro-
ductos nutritivos de calidad 
para el consumo familiar, Lac-
tolanda comenzó a trazar un 
largo camino en 1982. A prin-
cipio de los años 90, llegaba 
al país y fijaba cimientos en 
Lactolanda la tecnología del 
envasado en tetra pak. Con 

E l pasado martes 5 de ju-
nio se llevó a cabo la ce-
lebración del aniversario 

número 40 de la prestigiosa 
marca láctea “Lantolanda”, en 
el Centro de Convenciones de 
la Conmebol en la ciudad de 
Luque. Participaron del emo-
tivo evento, funcionarios de la 
empresa, directivos de la Coo-
perativa La Holanda, colabo-
radores e invitados especiales.
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radores y tiene 14 centros de 
distribución, más 8 distribui-
dores autorizados, llegando 
de esta manera a todo el país. 
Además, dispone de 8 salones 
de ventas conectados direc-
tamente con la Cooperativa 
La Holanda. La firma procesa 
el 50% de toda la leche que se 
consume en el Paraguay.

SEGUIR CRECIENDO  
Bernie Friesen, gerente ge-

neral de Lactolanda desde 
hace más de 20 años y con 
37 años de experiencia como 
cooperativista de la Coopera-
tiva La Holanda y actualmen-
te gerente en el lugar, destacó 
durante el festejo por los 40 
años de la firma el compromi-
so de todo el equipo hu-
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mano que conforma la fábrica 
de lácteos. Agradeció en reite-
radas ocasiones la labor de los  
cooperadores.

“Me faltarían las palabras 
para describir lo que signifi-
ca estar 40 años en el merca-
do.  Destacó el agradecimien-
to por el esfuerzo que se hizo 
en aquel tiempo, al inicio, para 
instalar esa pequeña planta. 
Hoy, doy gracias a todos los 
colaboradores mediante los 
cuales fuimos creciendo año 
tras año”, expresó emociona-
do Friesen.

Asimismo, indicó que cum-
plir “40 años significa creci-
miento”, tiempo en se logró 
procesar y comercializar pro-
ductos lácteos de primera ca-
lidad, cuya realidad hoy se re-
fleja en el mercado, en el país, 
en la marca Lactolanda, que 
lejos es la número uno”, ase-
guró.  

Bernie Friesen dijo estar or-
gulloso de haber llegado tan 
lejos como marca y prome-
tió que seguirán honrando el 
compromiso asumido desde 
hace 40 años, que es “ofre-
cer diariamente un producto 
de calidad y saludable para 

Ricky Neufeld, gerente comercial de Lactolan-
da, señaló que la perseverancia y la honestidad 
son los principales pilares del éxito. “Miramos 
40 años atrás y vemos el sacrificio de nuestra 
gente, la perseverancia y todo esto es posible 
solo gracias a la honestidad del gran equipo 
humano que trabaja cuidadosamente en la 
elaboración de los alimentos. La calidad está 
en primer lugar, porque si no tenemos calidad, 
es difícil llegar al éxito”, precisó.
Destacó el gran equipo humano comprome-
tido con que cuenta la empresa. “Dan todo y 
lo mejor de sí diariamente, tratando de mejo-
rar todo lo que se pueda. Nos enfocamos en 
la capacitación constante de nuestro equipo, 
en tener tecnología de punta. También traba-
jamos para innovar siempre, esa es una cons-
tante en la empresa. Desarrollamos productos 
de primera calidad y el principal producto es la 
leche que se usa para el desayuno y las recetas 
diarias de la mesa familiar, es decir, estamos 
presentes todos los días en todo el país”, indicó 
Neufeld.   
Como mensaje final para el consumidor, invitó 
a todos a que sigan consumiendo los produc-
tos de Lactolanda. “Estamos trabajando para 
ofrecerles el mejor producto siempre, para 
que sigan consumiendo siempre lo mejor. Por 
lo tanto, pueden seguir teniéndonos esa con-
fianza, porque nosotros, desde luego, siempre 
vamos a trabajar para desarrollar el mejor pro-
ducto”, finalizó.

el consumidor final”. Agregó 
que diariamente trabajan en 
la elaboración de nuevos pro-
ductos acorde a las exigen-
cias y pedidos de los consu-
midores. “Queremos seguir 
creciendo y diversificando la 
línea de los productos Lacto-
landa”, remarcó.  

Finalmente, invitó a todos 
los que prefieren la marca 
Lactolanda a seguir consu-
miendo los derivados lácteos. 
“Les insto a que consuman 
más productos lácteos”, pun-
tualizó.

LACTOLANDA

PERSEVERANCIA 
Y HONESTIDAD
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La instalación de una fábrica de fibra sintética conocida como Bar-
Chip está en marcha en Ciudad del Este. Se trata de una inversión 
japonesa que comenzó la construcción de la planta industrial en el 
Complejo Empresarial Global de esta ciudad.

Fábrica Barchip 
desembarca en el Este 

La nueva filial, que será la 
primera en Paraguay, tendrá 
la denominación de BarChip 
Inc. La planta ya se encuentra 
en proceso de construcción. 
Según el plan de la empresa, 
la planta estará operativa a fi-
nales de este año y empezará 
a producir a partir de media-
dos de enero del 2023, según 
anunció el grupo inversor.

La planta industrial tendrá 
más de 4.000 m2 de cons-
trucción, y la capacidad de 
producción será de 1.200 to-
neladas por año.

Durante la primera fase, la 
producción será destinada al 
mercado brasilero, luego pro-
veerá a la demanda local y a 
países del Mercosur.

DE QUÉ SE TRATA
Las fibras sintéticas BarChip 

son fabricadas a base de po-
lipropileno y se utilizan como 
elemento de refuerzo estruc-
tural de alto rendimiento. Son 
utilizadas como reforzamien-
to de estructuras de concreto 
para mejorar su durabilidad y 
distribución de cargas, con lo 

cual el sector de la construcción puede ahorrar 
y mejorar la eficiencia de las obras.

Usualmente en la industria de la construc-
ción el hormigón es reforzado con acero; no 
obstante, BarChip Inc propone un reforza-
miento no corrosivo que comparativamente es 
más económico, más seguro de instalar, no se 
corroe y es fácil y rápido de usar. Además redu-
ce en un 70% la huella de carbono.

L a instalación de la nueva fábrica forma 
parte de la expansión de la firma Hagi-
hara Industries Inc, una industria japo-

nesa con más de 25 años de experiencia en el 
rubro de la construcción. La firma se dedica a 
la fabricación y comercialización de fibras sin-
téticas, así como láminas de ingeniería para 
la construcción de edificios, sacos de arena y 
maquinaria industrial. BarChip Inc, por su par-
te, es una compañía subsidiaria de Hagihara 
Industries Inc.

Industria
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BIEN RECIBIDOS
Los inversionistas japoneses fueron muy 

bien recibidos por las autoridades municipales 
de Ciudad del Este, por tratarse de una inver-
sión que promete mano de obra para los po-
bladores locales. Durante una reunión entre el 
director general de la Municipalidad de Ciudad 
del Este, Daniel Pereira Mujica, y la delegación 
japonesa integrada por Yoshiaki Hagihara, pre-
sidente de Barchip Inc.; Marcelo Quinta, presi-
dente de Barchip Brasil; Claudio Parada, presi-
dente de Barchip Chile, fue socializado el plan 
de inversión.

“Sabemos que toda inversión genera em-
pleos y cuando hablamos de eso hablamos de 
una mejor calidad de vida de nuestra gente. Es-
tamos abiertos para apoyarlos y acompañarlos 
en todas las gestiones” enfatizó Pereira Mujica.

RÉGIMEN  
La filial BarChip estará instalada dentro del 

Complejo Empresarial Global, desde donde 
operará bajo el régimen de maquila. En el mis-
mo parque empresarial también se encuen-
tran otras inversiones japonesas ya instaladas 
con éxito, como la multinacional Fujikura Au-
tomotive.

Industria
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Inversiones

mento, la agenda confirmada 
es Asunción, pero no se des-
carta que la visita se extienda 
a Alto Paraná. Como actividad 
previa, desde la embajada es-

Los regímenes especiales, 
como las zonas francas y 
la maquila de Paraguay, 
atraen la atención de In-
dia, con miras a inversio-
nes. Desde que este país 
instaló su embajada en 
Paraguay, la delegación 
visitó varias zonas del te-
rritorio nacioal, mostran-
do especial interés en Alto 
Paraná. 

Regímenes especiales 
atraen atención de la India

E l embajador de India, 
Yogeshwar Sangwan, ya 
visitó el Alto Paraná en 

reiteradas ocasiones. Estuvo 
en la Expo Santa Rita y ade-
más se reunió con empresa-
rios de Hernandarias y Naran-
jal, en mayo pasado. En junio 
estuvo en Presidente Franco, 
celebrando el día internacio-
nal de la yoga y, en Ciudad del 
Este, visitando la Zona Franca 
Global. 

Durante su gira, Sangwan 
destacó que Paraguay cuen-
ta con regímenes especiales 
atractivos para la inversión. 
Uno de los sistemas en parti-
cular, la zona franca que facili-
ta el desarrollo industrial ofre-
ciendo ventajas en materia 
tributaria, aduanera y de co-
mercio exterior.

Rubros como agronego-
cios, desarrollos informáticos, 

Yogeshwar San-
gwan, embaja-
dor de India.

energía renovable, tecnología, 
acero, textil y hierro están en 
la mira de sectores industria-
les e inversionistas de la India, 
que pretenden instalar nego-
cios en Paraguay.

Durante su visita en la Zona 
Franca Global, Sangwan se 
reunió con empresarios de la 
zona e intercambiaron ideas 
de posibles inversiones. El 
bajo costo de la energía lim-
pia, mano de obra joven y ca-
lificada son ventajas valoradas 
por los inversionistas extranje-
ros, según manifestó el emba-
jador.

LAZOS  
En el marco de avanzar en 

los planes de inversión, una 
comitiva de la Confederación 
Industrial de la India prevé vi-
sitar nuestro país en septiem-
bre próximo. Hasta el mo-
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tán realizando giras en varias 
zonas del país para tener un 
panorama sobre las alternati-
vas de inversión. 

Desde marzo último, la India 
tiene embajada permanente 
en Paraguay, tras varias déca-
das de una excelente relación 
bilateral. Con esto se busca 
abrir un importante mercado 
para nuestro país, consideran-
do que India representa más 
de 1.350 millones de consumi-
dores. 

Además del interés comer-
cial, la embajada busca for-
talecer los lazos culturales y 
políticos. Igualmente ya es-
tán trabajando con la Senatur 
para el intercambio turístico, 
mediante promotores y agen-
tes de turismo. 

SEDE REGIONAL
Paraguay continúa lideran-

do en Sudamérica a nivel de 
posibles inversiones y apertu-
ra de nuevos mercados, por lo 
que no sorprende que un gru-
po empresarial de la India se 
interese en el país.

El director general adjun-
to de la compañía india Swiss 
Singapore, Krishan Gupta, es-
tuvo en nuestro país en abril 
pasado y afirmó que están 

seriamente planteando que 
Paraguay sea sede regional 
de su compañía. El plan es 
establecer un hub de nego-
cios para trabajar mejor con 
los países de la región, funda-
mentalmente en el área de la 

Del comercio total del Paraguay con el 
mundo en el 2021, India tuvo una parti-
cipación del 2,79% . Las exportaciones a 
India representan el 2,20% de las expor-
taciones totales del Paraguay, mientras 
que las importaciones desde India re-
presentan el 3,28% de las importaciones 
totales. 
Para el 2021, la balanza comercial de 
Paraguay con respecto a India fue defi-
citaria en USD 179 millones. Las exporta-
ciones de Paraguay a India en el 2021 to-
talizaron un valor de USD 233 millones. 
El producto paraguayo más exportado 
a India fue la grasa y aceite animales o 
vegetales, por valor de USD 220 millones 
(95% del total exportado a India); segui-
do por , hierro y acero, por valor de USD 
6 millones (3%) y por aluminio y sus ma-
nufacturas por valor de USD 4 millones 
(2%). 
En contraparte, las importaciones desde 
India registraron un valor de USD 411 mi-
llones. Los principales productos impor-

tados fueron los aceites de petróleo o de 
mineral bituminoso (nafta, etc. por USD 
184 millones (45% del total importado); 
productos laminados de hierro o acero 
sin alear, por USD 59 millones (14%); e in-
secticidas por USD 18 millones (5%).
Según el Perfil Económico y Comer-
cial de India del Ministerio de Hacienda, 
Paraguay tiene un potencial de expor-
tación de USD 206 millones a este mer-
cado. El arancel aplicado por la India al 
Paraguay es del 15%.
Existen productos que presentan una 
alta demanda en el mercado de la In-
dia, pero actualmente no se tienen re-
gistros de exportaciones paraguayas de 
los mismos a dicho mercado. Sostienen 
que el azúcar cuenta con una exporta-
ción potencial que sobrepasa los US$ 3,8 
millones, la semilla de sésamo con US$ 
1,3 millones, insecticidas, raticidas y her-
bicidas con US$ 817 mil, madera en bru-
to con US$ 449 mil y papel o cartón con 
US$ 500 mil.

prestación de servicios.
Entre los productos comer-

cializados se puede mencio-
nar la producción de tela vis-
cosa, cemento, aluminio, la 
distribución de carbón black, 
entre otros. 

Potencial 
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H a llegado el momento 
de que el equipo co-
mercial haga uso de la 

VISTA CONSULTIVA de todo el 
ecosistema de TU segmento.

El mercado ha “invitado”, 
por no decir exigido a los 
equipos comerciales, cada vez 
más, una visión amplia y con-
sultiva de los mercados en los 
que operan estos equipos.

POR EJEMPLO:
Si usted es un vendedor o 

representante de ventas de 
un mayorista/distribuidor, es 
importante que se mantenga 
alerta para comprender:

- Las innovaciones que ha 
implementado la industria 
para quienes venden sus pro-
ductos en el punto de venta.

- Comprender en la medida 
de lo posible qué han imple-
mentado las marcas que ven-

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

VISTA CONSULTIVA 
de tu segmento

de en la expansión de los ca-
nales de venta, formatos que 
en un principio incluso gene-
ran resistencia por parte de 
algunos vendedores, como 
el comercio electrónico B2B. 
Lo que los resistentes no sa-
ben (por pura terquedad) es 
que todo esto es inteligencia 
de ventas a su favor. Suelo de-
cir que el e-commerce B2B es 
un “clon” del vendedor en el 
TPV, una forma estratégica de 
“mantenerte al lado del clien-
te”, y en las visitas donde estés 
presencialmente te exigirán 
ser más y más estratégico en 
el asesoramiento, sea consul-
tivo en palabras, en argumen-
tos, en su toma de decisiones 
para hacer que el éxito del 
cliente y el ROI sucedan.

¡Esto se aplica a los vendedo-
res de servicios B2B! Impreg-

nas toda la cadena producti-
va. Desde la industria hasta el 
minorista, no faltan oportuni-
dades para vender servicios a 
nuevos clientes. Sin mencio-
nar la oportunidad que exis-
te para que incrementes tu 
ticket promedio en la base de 
clientes que ya usan tus servi-
cios y, sobre todo, que incre-
mentes las ventas en clientes 
inactivos, aquellos que aun 
contrataron el servicio pero 
están, digamos, “dormidos 
en usabilidad”. Recuerde que 
cuando el cliente contrata el 
servicio y no lo utiliza, si no se 
le vigila de cerca, puede cami-
nar para ver más precio que 
valor.

Amigos míos, lo que no nos 
falta en Brasil es la oportuni-
dad de vender ¡A veces hay 
mucha estrategia y actitud en 
la ejecución de la estrategia!

¡Vamos, que la venta no 
puede parar!

#venta consultiva
#rebaja

#liderazgo

http://www.williamcaldas.com.br
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nales de estación para apro-
vechar de la mejor manera 
que ofrece la zona multicultu-
ral, como Ciudad del Este.

Mientras que el Lobby Bar 
es un lugar ideal para reu-
niones de trabajo o para dis-
tenderse a toda hora. Cuenta 
con una completa carta de 
snacks, tragos y variedades 
de café. Igualmente, el Snack 

El servicio gastronómico del emblemático Hotel Casino 
Acaray de Ciudad del Este está en constante innova-
ción para el deleite de los huéspedes y comensales en 
general. El chef Marcelo Stigelmaier, con 20 años de 
experiencia, se sumó como chef ejecutivo y nos cuenta 
las novedades que se están implementando. 

Gastronomía del 
Hotel Casino Acaray,
en buenas manos

Bar está abierto todos los días 
con una atracción diferente: 
shows de música en vivo, jue-
gos y fiestas especiales. Ofre-
ce un variado menú de pica-
das, pizzas y sándwiches así 
como una amplia carta de be-
bidas y tragos.

Desde este julio está habili-
tado el servicio Winter Sweet 
con un servicio de té, café y 
exquisitas opciones de dul-
ces y salados. Además, cuen-
ta con servicios de reuniones, 
eventos empresariales y so-
ciales, en los diversos salones 
del Hotel. 

Para mantener un servi-
cio altamente calificado que 
esté a la altura de un hotel de 
5 cinco estrellas, el equipo de 
gastronomía y alimentos tra-
baja arduamente para cuidar 
todos los detalles, desde los 
precios, el menú, la calidad y 
la atención en todo lo que res-
pecta al servicio gastronómi-
co.

“Trabajar en un hotel cinco 
estrellas como este es un gran 

E l Hotel Casino Acaray se 
caracteriza por ofrecer 
un servicio gastronómi-

co de alto nivel que se divide 
en el restaurante Mburuvicha, 
Lobby Bar y el Snack Bar. 

En cuanto al restaurante 
Mburuvicha, se caracteriza 
por una cocina moderna con 
toques vanguardistas. Ade-
más utiliza productos regio-

Parrillas
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desafío. Para abajo hay mon-
tón de hoteles, pero por enci-
ma de eso ya no existe nada, 
excepto algunos países don-
de el lujo y el ocio están en 

otro nivel. El desafío de traba-
jar en este nivel implica un ar-
duo trabajo las 24 horas”, ex-
presaron desde el servicio. 

PROYECCIÓN 
La proyección del servicios 

gastronómico del Acaray es 
convertirse en una opción de 
referencia para cada momen-
to del buen comer, el ocio y el 
entretenimiento. Actualmen-
te ya goza de un prestigio y 
alta preferencia, tanto de 

Parrillas
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Un emblema 

visitantes extranjeros, como 
habitantes locales; pero el ob-
jetivo es posicionarse como el 
favorito a la hora de optar por 
un lugar para el deleite gas-
tronómico. 

BUEN SABOR 
El Hotel Casino Acaray se ca-

racteriza por contar con am-
biente agradable y sofistica-
do donde uno puede vivir una 
experiencia de nivel a la hora 
de optar por el ocio y el des-
canso. En ese sentido, su res-
taurante acostumbra a des-
lumbrar a propios y extraños 
por una presentación elegan-
te y sabor único.  

Para Marcelo Stigelmaier, 
además de una presentación 
visualmente cautivante debe 
necesariamente estar acom-
pañada de un buen sabor. 
“Acá tratamos de que la gente 
vaya con una satisfacción ple-
na. Además de ser lindo el pla-
to, tiene que tener un excelen-
te sabor”, destacó. 

¿INALCANZABLE? 
Respecto a los precios de los 

diversos servicios gastronó-
micos del Hotel Acaray, no tie-
nen un precio exagerado, sino 
más bien acorde la necesidad. 
Es decir, los precios son acce-
sibles para todos. Por lo tan-

to, las reuniones de trabajo, 
los encuentros familiares, los 
baby shower o una merienda 
entre las amiga/os se puede 
disfrutar plenamente en este 
lugar. 

“La gente que quiere buscar 
un lugar para disfrutar de una 
buena cena, un rico almuer-
zo, una merienda agradable; 
el complejo brinda una ex-
periencia inolvidable. Y para 
quienes quieran salir de la ru-
tina son bienvenidos”, comen-
tó el gerente de alimentos y 
bebidas, César Pardo, quien 
participa desde hace 10 años 
de la gestión gastronómica 
del Hotel.

El Hotel Acaray es un lugar privilegiado en 
medio de mucha naturaleza, a orillas del río 
Paraná y a minutos del centro de la ciudad. 
Es un icono de diversión y entretenimiento 
por excelencia de las Tres Fronteras. Además, 
cuenta con un casino con 250 máquinas de 
última generación, mesas de ruletas, black 
Jack, mini baccarat, póker, entre otros. 
Ofrece un espacio de relax con tratamientos 
corporales, faciales, sauna seca y húmeda e 
hidromasaje. También un gimnasio equipado 
para mantener su rutina durante su estadía, 
disponible todos los días. Una piscina agrada-
ble con vistas al emblemático río Paraná y del 
cual adoptó para uno de sus salones de even-
to el nombre de dicho cauce natural.
Estos ambientes invitan a disfrutar de todos 
estos servicios para sumar más experiencias 
de felicidad a nuestras vidas. 

Parrillas
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Para sacar mejor provecho de la privilegiada naturaleza que 
ofrece Paraguay, el turismo fluvial es una buena alternativa 
para mejorar la oferta del turismo interno. Mediante una impor-
tante inversión de la empresa Macuco Ecoaventura y Navega-
ción S.A., en Ciudad del Este se habilitó el primer puerto turístico 
del país con servicios de paseo en una embarcación del tipo ca-
tamarán. 

el placer del turismo fluvial

Paseo en 
catamarán,

E n los últimos cinco años, la Se-
cretaría Nacional del Turismo 
(Senatur), mediante un equi-

po de trabajo, viene impulsando el 
desarrollo del turismo fluvial. La ini-
ciativa fue acompañada por autori-
dades de las actividades fluviales y 
lacustres de nuestro país, además 
de representantes municipales, gu-
bernamentales y diplomáticos. 

Los trabajos giraron en torno a la 
integración turística para favorecer 
la creación de condiciones desde el 
punto de vista legal, infraestructu-
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ra y fomento a la operación privada.
En ese tiempo se trabajó para 

incentivar la vinculación de posi-
bles inversores para el desarrollo de 
nuevas iniciativas de turismo fluvial 
en el Alto Paraná, con énfasis en el 
cuidado y la conservación ambien-
tal, como parte del Plan de Inver-
sión de Turismo Fluvial Sostenible 
y de Naturaleza en la zona de fron-
tera. 

El interés en la región es debido a 
si ubicación privilegiada que permi-
te la unión de tres países (Paraguay, 
Argentina y Brasil) en un mismo 
destino. Además del importante 
flujo turístico y comercial que mo-
viliza a miles de personas y grandes 
volúmenes de recursos económi-
cos.

TRAVESÍA TRINACIONAL
Tras un largo trabajo de articula-

ción, la primera inversión privada 
para el desarrollo del turismo fluvial 
en Alto Paraná se pudo concretar 
este año. Se trata de una inversión 
privada de la firma Macu-
co Ecoaventura y Navega-
ción PY, que mediante una 
concesión de un espacio del 
Área Naval ofrece paseos en 
embarcaciones. 

El embarque para el reco-
rrido se realiza desde la uni-
dad castrense, pero se ac-
cede por el Shopping París. 
La duración del paseo es de 
dos horas, desde el Puente 
de la Amistad, pasando por el 
Puente de la Integración (pa-

sarela en construcción que unirá 
Presidente Franco (PY) con Foz de 
Yguazú (BR), el hito de las Tres Fron-
teras, hasta el puente Tancredo Ne-
ves, que une Foz de Yguazú (Brasil) 
con Puerto Yguazú (Argentina). 

El recorrido turístico ya está ha-
bilitado desde inicio del mes de ju-
lio, mediante una embarcación del 
tipo catamarán. La misma cuenta 
una capacidad de 220 pasa-
jeros con la tripulación in-
cluida. 

PRECIOS Y SERVICIOS 
En los primeros meses de 

operación, el servicio será 
de lunes a viernes, de 12:00 
a 14:00, es decir, dos ho-
ras de duración en un ho-
rario único. Tiene un cos-

to de G. 330.000 o 260 reales, pero 
los habitantes de Ciudad del Este, 
Presidente Franco, Minga Guazú 
y Hernandarias tendrán un precio 
preferencial, con un descuento del 
50%. Para acceder a este benefi-
cio se debe presentar comproban-
tes de pagos del servicio de energía 
eléctrica, agua, televisión a cable, 
internet o de la línea telefónica.
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El catamarán ofrece varios servi-
cios a bordo, como almuerzo, mú-
sica en vivo, bebidas, sanitarios, 
equipos de seguridad y de prime-
ros auxilios. Igualmente cuenta con 
poyo de lanchas rápidas y 280 cha-
lecos salvavidas, entre otros. 

Una de las opciones del paseo es 
que se podrán realizar eventos a 
bordo porque se dispone de la ca-
pacidad para ello. También podrán 
hacerse paseos en lancha rápida, 
pero con reserva previa y estos tie-
nen una duración de 15 minutos, en 
el río Paraná.

No obstante, la embarcación no 
realiza ninguna parada en las ciu-
dades vecinas, por lo que el desem-
barque es por el mismo punto de 
partida. Las personas pueden op-
tar por dejar sus vehículos en el es-
tacionamiento del Shoping París y 
presentando la boleta del paseo se 
le exonera el pago por el servicio. 

EXPANSIÓN 
El gerente general de Macuco 

Ecoaventura y Navegación, Federi-
co Llanes, explicó que es el primer 
puerto turístico habilitado a nivel 
nacional y que hay pretensiones 
de seguir expandiendo el servicio a 
otros puntos de la región. 

Por su parte, Juliana Nunes, di-
rectora del Grupo Macuco Safari, 
manifestó que están atendiendo a 
un pedido de agentes de viajes, re-
sidentes y turistas, que es explorar 
las bellezas de los dos grandes ríos 
(Paraná e Yguazú), en esta región 
trinacional. “En el trayecto, el turis-
ta puede tener una amplia visión 

Turismo

de la geografía de la región y de los 
atractivos turísticos en las márge-
nes de ambos ríos, que cuenta con 
mucha historia, además de su gran-
deza e importancia turística. El río 
Paraná es el que mueve la represa 
hidroeléctrica de Itaipúi y el Ygua-
zú forma las Cataratas del Iguazú, 
atracción mundialmente conoci-
da”, explicó la ejecutiva.

GOLPEADO SECTOR 
El sector turístico es uno de los ru-

bros más golpeados por la pande-
mia del Covid-19, por lo que se bus-
ca fomentar todo tipo de iniciativas 
que buscan la reactivación del sec-
tor. La ocupación hotelera es una 
referencia de la situación y la mis-
ma refleja una mejoría importante. 

Comparando el primer trimestre 
del presente año con el mismo pe-
riodo del 2021, se puede apreciar un 
incremento de 10,8 puntos porcen-
tuales, lo que muestra una mejoría 
notoria respecto a ese periodo de 
tiempo.

En cuanto al país de origen de los 
huéspedes, se observa que el 51,3% 
son paraguayos que realizan tu-
rismo interno, el 18,3% de Brasil, el 
16,8% de Argentina, el 7% de Alema-
nia, el 2% de España y el 4,5% res-
tante de otros países.

Además del paseo en el 
catamarán, la inversión 
incluye la construcción de 
un restaurante panorámi-
co, en la vera del río Para-
ná. La obra que está en un 
45% de avance se ejecuta 
mediante el usufructo de 
un espacio del Área Na-
val del Este, cedido por 20 
años a la firma Macuco 
Ecoaventura y Navegación. 

Restaurante 
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¿Listos para la demolición?

POR: CLAUDIO VALERIO
“Valerius”

ESPECIALISTA

E n una cierta iglesia, un joven buscó 
al pastor con el deseo de hablar con 
él. Ya, delante del pastor, él dijo: “Me 

gustaría ser miembro de la iglesia, pero, no 
deseo  venir a los cultos todas las semanas, 
ni leer la Biblia, ni  visitar  enfermos, ni ser lí-
der o miembro/líder de Escuela  Bíblica”.  El 
pastor, luego de oír las palabras del joven, 
le responde  que tendría placer en recibir-
lo como miembro, pero advirtiéndole que 
ése no era el lugar adecuado para él y sí en 
otro local en un área próxima a la ciudad. 
El joven, agradecido, concordó y fue hasta 
el lugar recomendado. Allá, para su sorpre-
sa, encontró una  iglesia vieja, abandonada, 
cubierta de tablas y lista para ser demolida.

Si nada hace por el reino de Dios, una vida 
cristiana que es como una iglesia abando-
nada, fría y oscura, que para nada sirve sino 
para esperar ser demolida. No seamos así... 
Quizá esa haya sido nuestra apariencia an-
tes del encuentro con Dios, pero ya restau-
rados, con la iluminación renovada y con 
pintura  nueva, queremos que muchos se 

aproximen con nosotros a dar cánticos de 
alegría a Dios.

Delante de Dios debemos preguntar: 
“¿Qué deseas qué yo haga?”,  No somos 
nosotros los que decimos lo que quere-
mos… Y sea cual sea la respuesta del Señor, 
nos alegraremos y conoceremos la verda-
dera felicidad. 

Cuando Jesús entra en nuestros cora-
zones, nuestra alma arde de voluntad de 
servirlo. No conseguimos quedarnos para-
dos, no nos conformamos en ser una pieza 
de adorno, no toleramos ponernos  senta-
dos sin nada que hacer.  Queremos practi-
car lo que aprendemos, queremos glorifi-
car a Dios con actitudes  que  demuestran  
nuestra gratitud, queremos proporcionar a 
otros la  misma  alegría  que experimenta-
mos cuando pasamos a caminar en la pre-
sencia de nuestro Salvador.

Desde la ciudad de Campana (Buenos 
Aires), recibe un abrazo, y mi deseo que 
Dios te bendiga, te sonría y muestre su ros-
tro, y derrame sobre ti, muchas bendicio-
nes de Salud, Paz, Amor, y Prosperidad.
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POR: CLAUDIO VALERIO
Historiador, columnista 
e investigador argentino.
©. Valerius

testación de la planta, con un 
comportamiento anómalo, al 
ataque o infección de su teji-
do, que intenta aislar.

Las plantas (sobre todo y 
específicamente los árboles) 
pueden tener y tienen tumo-
res porque, ellas como no-
sotros, tienen células en el 
cuerpo. Pero en el caso de las 
primeras, éstos no son tan fa-
tales como sí lo pueden ser 
para los mamíferos. Esta en-
fermedad lleva muchos años 
afectando tanto a los huma-
nos, como también a anima-
les. En el caso de las plan-
tas, su anatomía es a prueba 

C oloquialmente, tener 
agallas significa tener 
ánimo, audacia, va-

lentía. Un uso podría ser en 
expresiones como: “tengo 
agallas y puedo en la cara… 
Aunque el término agalla se 
puede referir a esas estructu-
ras, de tipo tumoral, que son 
una respuesta de la planta a 
la presencia del parásito que 
son inducidos por hongos, 
pequeños animales inverte-
brados (mariscos), gusanos, 
insectos y también bacterias. 
Las agallas están presentes en 
numerosas especies de plan-
tas y, como se dijera, es la con-

¿Tienes agallas?

ESPECIALISTA
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de cáncer. Esto se entiendo 
como que, aunque una plan-
ta tenga un tumor, éste nun-
ca se va a esparcir, porque las 
células vegetales no se des-
plazan por su estructura (las 
células no pueden viajar por 
el cuerpo de la planta).

Además, y a diferencia de 
los mamíferos, las plantas ca-
recen de órganos que sean 
esenciales para la vida; por lo 
que, si alguna planta ve com-
prometida cualquier parte de 
su cuerpo por un crecimiento 
canceroso, simplemente pue-
de hacer crecer una nueva. O 
ser una nueva. 

La gran mayoría de los ca-
sos documentados de cán-
cer de plantas han sido cau-
sados por agentes infecciosos 
(bacterias, virus, plagas, por 
ejemplo) y, difícilmente, po-
drían contraerlo por acción de 

agentes cancerígenos como 
la contaminación atmosférica 
o la radiación solar.

En los árboles, hay dos for-
mas comunes de cáncer. Uno 
de ellos es el que provoca las 
agallas de la copa y el otro or-
ganismo provoca raíces defor-
madas e hinchadas.

En el caso de las agallas de 
roble resultan ser curiosas bo-
las de color marrón, del tama-
ño de una nuez, provistas de 
unos piquitos que a menudo 
forman una corona, y de inte-
rior esponjoso y con aspecto 
acorchado. Ellas se producen 
por la picadura de un insec-
to, para hacer la puesta, en los 
brotes jóvenes y quedando así 
los huevos protegidos por es-
tas.

En los árboles de alcorno-
que, también se producen 
unas pequeñas excrecen-

ESPECIALISTA



58

58

cias, agallas, causadas por la 
picadura de algunos insectos.

Sobre esto último, como es-
tas perturbaciones naturales, 
que ocurren a modo de de-
fensa, se asemejan mucho a 
la forma de los testículos del 
hombre, símbolo paradigmá-
tico de su género, su hombría, 
el coraje y la valentía. Por lo 
tanto y si seguimos estas pau-
tas, la locución “No tienes aga-
llas”, le estamos diciendo a al-
guien que carece de valentía 
y, en realidad, se lo está invi-
tando a sacar sus “huevos a 
relucir” tal y como lo hacen los 
árboles cuando les atacan los 
insectos.

Por ser ricas en taninos, las 
agallas de roble se utilizan 
para las hemorroides, disen-
tería (enfermedad infecciosa), 
diarrea, cólera,  gonorrea y úl-
ceras.  También son buenas 
como tintura. 

Si en nuestro jardín dispo-
nemos de un roble, podemos 
encontrarnos con agallas de 

muchos tamaños, formas y 
distintos colores.

Las agallas vegetales, en 
la antigüedad, se  usaban de 
distintas formas. Especies 
como el Andricus Kollaro o el 
Cinípedos Andricus quecusto-
zae servían como parte de re-
medios medicinales para do-
lencias o enfermedades. 

Las agallas o branquias es 
el órgano respiratorio de mu-
chos animales acuáticos. Son 
los pequeños orificios curvos 
que parecen abiertos con cu-
chillo, cuyo interior posee va-
rias carnosidades en forma de 
capas.

En los pescados frescos, las 
agallas presentan un color 
rojo vivo brillante y carece tan-
to de mucus como de olores 
extraños; con el correr de los 
días pierden paulatinamente 
su color. 

Desde la ciudad de Cam-
pana, Buenos Aires, envío un 
abrazo y mi deseo que Dios 
te bendiga y prospere en todo 
lo que emprendas, y derra-
me sobre ti Salud, Paz, Amor y 
mucha Prosperidad.

Las agallas o branquias es 
el órgano respiratorio de muchos 
animales acuáticos. Son los pe-
queños orificios curvos que pare-
cen abiertos con cuchillo”.

ESPECIALISTA
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POR: CLAUDIO VALERIO
“Valerius”

Oye tu voz interior 
y podrás resolver 
los problemas que 
se te presenten 

S teve Jobs, persona adorada por muchos 
y denostada por otros, dijo alguna vez: 
“No dejes que el ruido de las opiniones 

de otros apague tu voz interior”… No siempre 
lo que aprueban o desaprueban los demás es 
lo correcto. Es mejor prestar atención a nuestra 
conciencia para percibir la verdad.

Muchas son las ocasiones en las que esta voz 
es muy eficaz, al punto que logra convencernos 
de llevar a cabo la concreción de una tarea, de 
asumir una adecuada actitud, de ponernos en 
alerta… En esas ocasiones en que  nos hemos 
visto tentados de hacer algo o de asumir un 
determinado comportamiento que, por algún 
motivo u otro, podría ser erróneo es en ese mo-
mento que en nuestra mente aparece una voz 
que nos alerta y dice: “¡No lo hagas!”. 

Esa voz, como tal y para muchos, intuición, se 
la considera como una fuente original de cono-
cimiento que, a su vez, es independiente y está 

para dar cuenta de ese tipo de conocimientos 
que otras fuentes no proporcionan.

No debemos dejarnos esclavizar del temor 
a lo que dirán los otros, o nos harán los otros... 
El santo Cura de Ars (Juan Bautista María Vian-
ney), patrono de los sacerdotes católicos, al res-
pecto decía: “El respeto humano es la primera 
tentación del demonio a una persona que ha 
comenzado a servir mejor a Dios”.

Es desacertado dar una excesiva importan-
cia al parecer de aquellos que nos rodean; de-
bemos descubrir cómo acceder al reino de la 
intuición, de escuchar esta voz interior. Es im-
portante que, en el momento de tomar alguna 
decisión, nos mantengamos serenos y así estar 
tranquilos con nuestra consciencia, y ante la 
presencia de Dios.

Con una ingeniosa comparación, San Fran-
cisco de Sales nos ilustra acerca de nuestra 
confianza y buen criterio: “Temblar ante el jui-
cio de los demás, es como tener reparo de via-
jar en verano por miedo a las moscas”.

“Delante de Dios, todos somos lo que somos, 
nada más ni nada menos”. Por lo que es válido 
traer a colación lo dicho por el Santo Cura de 
Ars en cierta ocasión: “Hoy y en el mismo co-
rreo, he recibido dos cartas: en una se me de-
cía que yo era un gran santo y, en la otra, que 
era un impostor y farsante. La primera me ha-
cía mejor de lo que soy y la segunda me hacía 
peor de lo que soy... 

Que nuestra voz interior nos ayude a mante-
ner un autocontrol de lo que estamos sintiendo 
y haciendo y representa una continua retroali-
mentación que utilizamos para cuando nos re-
ferimos a una problemática de índole moral.

Desde la ciudad de Campana (buenos Aires), 
recibe un abrazo, y mi deseo que Dios te bendi-
ga, te permita que prosperes en todo,  te sonría 
y derrame sobre ti mucha Salud, Paz, Amor, y 
Prosperidad.
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