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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

Un año más que llega a su final y que dejó a 
su paso una serie de experiencias nuevas y 
aprendizajes.

A pesar de todas las dificultades de este año, no 
nos detuvimos en ningún momento, así como los 
grandes héroes como aquel agricultor, constructor, 
emprendedor, empresario, comerciante, etc., que 
redobló esfuerzo para lograr ese arranque, ese re-
inicio tan necesario luego de la pandemia. 

En términos económicos, pese a las mejores 
perspectivas para 2023, siguen existiendo riesgos 
con los ya conocidos: inflación y la restricción mo-
netaria.

El economista Víctor Ocampos sostuvo que el 
sector de servicios permitió la recuperación paula-
tina de la economía en este último año. Así tam-
bién, la agricultura tuvo gran protagonismo en 
cuanto a la oxigenación que se vio en distintos sec-
tores económicos.

Ahora bien, hoy miramos con orgullo lo que 
hemos producido o recuperado en estos úl-
timos 12 meses. Sin embargo, debemos estar 
listos para nuevos desafíos. Las cadenas de 
restauración demostraron un buen desempe-
ño y prevén seguir creciendo este 2023, apro-
vechando las proyecciones positivas relacionas 
a nuevas inversiones que posiciona a Paraguay 
como un destino competitivo y con el mejor cli-
ma de negocios en el Mercosur.

Consideramos que el punto de partida para 
cualquier inicio es la proyección, nada de im-
provisaciones. Que este 2023 nos encuentre lis-
tos y más unidos que nunca. 

Aprovecho, igualmente, para agradecer a to-
dos los que estuvieron con nosotros en este 
2022 y les deseo una venturosa Navidad y un 
Año Nuevo con mucha paz y salud. Que ten-

gamos cada vez más fuerza y   fe para seguir con 
nuestro trabajo, fortalecer nuestras organizaciones, 
nuestras empresas, nuestros proyectos y hacer un 
año mejor que el que termina ahora.

Que este 2023 
nos encuentre 
listos y unidos

Lic. Yovan Ponte
Dirección General

Guillermo Franco
Santiago Avendaño
Dpto. Comercial

Juanvi Pereira
Diseño y Diagramación

Claudia Coronel 
Luz Ocampos
Redes Sociales

Tereza Fretes
Redacción

Gualberto Areco
Corrección

Artes Gráficas Castillo 
Impresión 

La Revista Corporativa Global no se respon-
sabiliza por las declaraciones de sus entre-
vistados o columnistas invitados.

SUMARIO
Combate a los enemigos 
de la soja y el maíz             

PAG. 6

Tape Ruvicha augura un 
2023 con balance positivo 
en sus marcas

PAG. 10

Agencia Global busca 
convertir a Minga Guazú en 
polo industrial
         PAG. 24

Economía: ¿ Qué nos 
deja el 2022 y qué nos 
depara el 2023?

PAG. 42

Opciones para disfrutar del 
verano en Paraguay 

PAG. 46

Km. 20 (Acaray) Bo. María Auxiliadora
- Minga Guazú - Paraguay

0983 529 115
0994 922 455

agencia@agenciaglobal.com.py
revista@corporativaglobal.com



5

5



6

6
NOTA DE TAPA

Combate a los 

soja y el maíz
enemigos de la 



7

7
NOTA DE TAPA

En el caso de la cigarrita de 
maíz es un insecto de color 
blanco grisáceo que presenta 
una alta capacidad migrato-
ria y de reproducción. Otra ca-
racterística que hace que esta 
plaga sea difícil de combatir 
es que en ambientes tropica-
les y subtropicales, como es 
el clima paraguayo, consigue 
desenvolverse continuamen-
te durante todo el año. 

El insecto transmite pató-
genos asociados a tres enfer-
medades, siendo un virus y 
dos mollicutes: virosis de risca, 
achaparramiento pálido spi-
roplasma y achaparramiento 
rojo fitoplasma. De no contro-
larse estas enfermedades, la 
cigarrita del maíz puede cau-
sar de 70 hasta 100% de pér-

Las chinches y la cigarrita se convirtieron en dos grandes enemi-
gos de los cultivos de soja y maíz, por lo que su combate necesita 
de una especial atención. Gracias a la biotecnología se cuenta con 
las herramientas adecuadas para combatirlas. Como alternativas 
de solución, empresas como Simbiose Paraguay, registró recien-
temente el primer insecticida biológico para chinches en el Para-
guay.

Antes de adentrarnos en 
las alternativas de solu-
ción es importante co-

nocer bien al enemigo y saber 
cómo atacan. Esta vez, vamos 
a enfocarnos en tres insectos: 
la cigarrita de maíz (Dalbulus 
maidis), chinche marrón (Eu-
chistus heros) que ataca a la 
soja y chinche barriga verde 
(Diceraeus melacanthus) que 
afecta al maíz. 

didas en productividad del 
cultivo, en los casos en que el 
productor ni siquiera puede 
cosechar la parcela.

Los síntomas de un ataque 
de cigarrita de maíz pueden 
variar de acuerdo a la etapa 
de infección y la tolerancia del 
híbrido, pudiendo presentar o 
no algunos síntomas tempra-
namente. En general, las plan-
tas pueden presentar man-
chas cloróticas rojas o pálidas, 
macollaje indebido, reducción 
del volumen radicular de la 
planta, reducción de entrenu-
dos, reducción del porte de la 
planta, proliferación de espi-
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gas, espigas con menor des-
envolvimiento o deformes, 
granos livianos, tumbamiento 
y muerte prematura de plan-
tas.

LAS CHINCHES 
Las chinches también son 

grandes enemigas del culti-
vo. Se trata de un insecto que 
tiene varias especies, pero dos 
en particular atacan a los prin-
cipales cultivos, en Paraguay y 
la región. La chinche de la soja, 
chinche marrón (Euchistus 
Heros) y chinche barriga ver-
de (Diceraeus Meancanthus). 
Se caracterizan por presen-
tar un aparato bucal chupa-
dor en forma articulada, se in-
troducen en el interior de las 
semillas succionando su con-
tenido y alterando sus carac-
terísticas.

En la soja, se alimentan de 
sus granos en desarrollo y re-
ducen la calidad y el rendi-

miento del cultivo. Se calcula 
que cada zafra provoca pérdi-
das de hasta 30% en los rendi-
mientos. 

En el maíz, las chinches ata-
can en los periodos de llenado 
de grano, provocando la dis-
minución de su peso y conte-
nido de aceite y proteína.

LA SOLUCIÓN
Teniendo en cuenta la gran 

necesidad de controlar estas 
plagas, Simbiose se abocó en 
desarrollar una solución para 
los productores, destinando 
recursos para las investigacio-
nes. El resultado es Fly Control, 
el primer insecticida biológico 
registrado para chinches en 
Paraguay.

Fly Control es un insecticida 
microbiológico de alta perfor-
mance, con registro para pla-
gas de difícil control, como la 
cigarrita del maíz y chinches. 

Posee un activo exclusivo e 

innovador, el Simb BB 15, al-
tamente concentrado y for-
mulación en aceite (OD), tres 
factores que garantizan un 
mejor control de estas plagas 
en soja y maíz.

Cuando se aplica al campo 
mediante pulverizadores, Fly 
Control actúa directamente 
sobre el insecto objetivo. Lue-
go del contacto con la pla-
ga, el ingrediente activo del 
producto (cepa exclusiva de 
Simbiose) inicia el proceso de 
colonización, muerte y espo-
rulación. Esto garantiza una 
residualidad prolongada en 
el campo, permitiendo que el 
activo prolifere en otros indivi-
duos vectores.

Otros aspectos destacados 
de Fly Control son la vida útil 
diferenciada y la posibilidad 
de almacenamiento sin refri-
geración, pudiendo mante-
nerse en ambientes de condi-
ciones regulares.

Fly Control 
es un insecticida 
microbiológico de 
alta performance, 
con registro para 
plagas de difícil 
control, como la 
cigarrita del maíz 
y chinches”.
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Fly Control 
son la vida útil 
diferenciada y 
la posibilidad de 
almacenamiento 
sin refrigeración, 
pudiendo mante-
nerse en ambien-
tes en condicio-
nes regulares”.

MECANISMO DE ACCIÓN 
El mecanismo de acción se 

caracteriza por la aparición 
de síntomas de enfermedad 
y muerte del insecto objeti-
vo. Después del contacto con 
el insecto, el hongo germi-
na en su superficie, coloniza 
internamente a su huésped 
afectando la hemolinfa, el sis-
tema digestivo y nervioso. En 
el proceso de colonización, 
el hongo liberará toxinas, lo 
que provocará cambios en la 
fisiología del insecto, lo que 
provocará parálisis de la loco-
moción, alimentación repro-
ductiva y la muerte posterior 
del insecto objetivo.

RECOMENDACIONES Y 
APLICACIONES 

Para empezar a utilizar Fly 
Control es importante reali-
zar la limpieza del pulveriza-
dor cuando haya algún resi-
duo químico, principalmente 
fungicida. Se recomienda que 
las aplicaciones se realicen 
siempre al final del día o en 
días nublados (70% de hume-
dad relativa) o incluso con llu-
via ligera. No se recomienda la 

en aplicaciones secuenciales 
cada siete días. Luego se debe 
hacer monitoreo para verifi-
car la presencia de la plaga. 

En el caso de las cigarritas, 
el nivel de control debe ser 
la presencia de la plaga en la 
parcela, y para chinches el ni-
vel de control debe ser de 0,5 
a 1 chinche por metro. Prefe-
riblemente para aplicaciones 
en condiciones de mayor hu-
medad y temperatura más 
suave, como aplicación noc-
turna.

La evolución de la biotecno-
logía en un contexto donde las 
enfermedades y plagas que 
aquejan los cultivos, princi-
palmente a la soja, representa 
una gran solución de la mano 
de empresas como Simbio-
se Paraguay, que apuesta por 
alternativas amigables con el 
medio ambiente. 

NOTA DE TAPA

aplicación conjunta con fun-
gicidas químicos.

Fly Control debe aplicarse 
directamente sobre la plaga 
o sobre la planta para que el 
activo sea viable y pueda con-
taminar a los insectos que se 
posan en la hoja, pudiendo 
hacerse con equipos terres-
tres (pulverizadores o tractor), 
así como con equipos aéreos, 
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La noche del pasado 30 de noviembre, di-
rectivos , clientes y amigos del Grupo Tape 
Ruvicha, disfrutaron de un brindis en su 

stand ubicado en la Expo Feria ubicada en la 
localidad de Hohenau  (Itapúa).

Germán Cardozo, Brand Manager de la mar-
ca New Holland, dijo que la novedad de este 
año es la CR, la CR, un modelo con alta tecno-
logía  y productividad en el campo equipada 
con doble rotor y mesa autonivelante que brin-
da perfección al momento de la cosecha, Así 
también la línea TC, tradicional en cosechado-
ras una línea versátil con bajo costo de mante-
nimiento robusta  con alta capacidad de trilla 
en todos los rangos de velocidad.

Tape Ruvicha presentó todas sus novedades para el campo en Agrodinámica 2022.  Se realizó un 
agasajo para homenajear a los clientes, vendedores, productores y todo el marco del mundo rural, 
donde  también compartieron novedades de los productos y marcas. Proyectan un 2023 exitoso, 
acompañando las positivas predicciones para la cosecha de la presente campaña. 

Tape Ruvicha augura un 2023 
positivo con tecnología de sus marcas

NEW HOLLAND, FORD Y CHERY ANUNCIAN MUCHAS NOVEDADES
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Bruno Alejo Sánchez, Brand 
Manager de Ford, habló 
del cierre del año, donde la 
evaluación es bastante po-
sitiva; se logró cerrar el año 
con la cartera completa 
de productos con un stock 
para entrega inmediata. 
Asimismo,  comentó la nue-
va propuesta presentada. 
Se trata de un plan nuevo 
de pago en que el principal 
enfoque es dar la comodi-
dad al cliente, donde ade-
más de la financiación nor-
mal propone un diferencial 
de la cobertura de cuatro 
años de seguro y manteni-
miento.
Apuntando a los 50 años, 
que se celebra el 2023, tie-
nen planeado varias sorpre-
sas, una de ellas es la reno-
vación de la Ranger, algo 
bastante esperado; incluso, 
una Pick-ups más dentro 
de la cartera de productos. 
Igualmente, habló de la po-
sibilidad de la apertura de 
nuevas sucursales, nuevos 
puestos de ventas e inclu-
so ampliación de  la red de 
post venta. 

FORD: SEGURO Y
MANTENIMIENTO 
POR 4 AÑOS

TAPE RUVICHA
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Fernando Escobar, gerente comercial de 
Chery Paraguay, comentó que despiden el 
2022 y auguran ya un 2023 bastante auspi-
cioso, con el nuevo lema que lanza Chery “It’s 
Time To Be Pro”, 100% creación paraguaya, 
donde presentan la innovación que hace la 
marca de volverse pro.
It’s Time To Be Pro presenta tres líneas de SUVs 
que están acordes a las exigencias y expecta-
tivas del mercado. La All New T2 PRO, que ya 
fue presentada a inicios de este año, viene a 
Paraguay con una motorización 1.5L Naftera 
de 107HP y un equipamiento de primera.
Su renovado diseño frontal e interior en con-
junto con los implementos de seguridad ha-
cen de esta una de las favoritas de su segmen-
to. La T7 PRO, nueva integrante de la familia 
T-Series de la marca en Paraguay, llega en dos 
versiones, ambas con motorización 1.5 Turbo.
Chery es representada por Tape Logística, par-
te del Grupo Tape Ruvicha, y cuenta con su 
casa matriz ubicada en República Argentina 
y MacMahon, en pleno barrio Villa Morra de 
Asunción, y con puntos de ventas en las princi-
pales ciudades del país.

CHERY: ES TIEMPO 
DE VOLVERSE PRO

TAPE RUVICHA
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CW TRADING S.A.

Con la exposición de hermosas parcelas de girasoles, sorgo y cano-
la, CW Trading y CGS Agri marcaron presencia un año más en la 
Dinámica 2022. Para el próximo año, anuncian varios desafíos con 
el objetivo de promover la  reactivación de rubros alternativos, cuyo 
potencial demanda ya existe y debe ser acompañada por una mayor 
producción. El sorgo, el girasol y la canola cada vez más ganan espa-
cios dentro de la línea de productos agrícolas del Paraguay.

CANOLA, SORGO Y GIRASOL

proyectan reactivación
de rubros alternativos

CW Trading y CGS Agri
Luiz Rambo, director co-

mercial de CW Trading y 
CGS Agri, durante su es-

tadía en la Agrodinámica, ha-
bló sobre sus proyecciones 
para el 2023, señalando posi-
tivamente todo el resultado 
agrícola de este 2022.

Respecto a la canola, co-
mentó que para el 2023 se es-
tima una exportación de se-
millas de 75.000 hectáreas, 
pudiendo llegar incluso a 
80.000. Teniendo en cuenta 
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gión Oriental, no así el sorgo 
que  tuvo buen desarrollo en 
la Región Oriental y Occiden-
tal. Es más, el Chaco es una de 
las regiones que  registra gran 
crecimiento en la produc-
ción de sorgo. Para la próxi-
ma campaña estiman llegar a 
20.000 o 25.000 hectáreas de 
sorgo.

CW
Trading S.A.CW

Trading S.A.

justamente el resultado que 
se tuvo durante este último 
año, donde se vio un creci-
miento en el área de produc-
ción de alrededor de  58 a 60 
mil hectáreas con semillas de 
CW Trading y CGS Agri. 

Rambo detalló que el área 
con mayor volumen en la pro-
ducción de canola es la Re-

Luiz Rambo igualmente habló del de-
safío que como institución de soporte a 
la agricultura paraguaya tienen a fin de 
potenciar la producción del girasol.
Recordó que, a mediados del 2007, este 
rubro alternativo registró un gran des-
censo en su producción, debido princi-
palmente a la poca rentabilidad que en 
ese momento representaba.
Sin embargo, el escenario cambió, pues-
to que actualmente la demanda del 
girasol aumentó, por lo que también ya 
resulta más rentable para el productor.  
Hoy día ya se trabaja con 5.000 hectá-
reas de girasol y la idea es retomar ese 
mercado fuertemente. Incluso, CW Tra-
ding ya se encuentra trabajando con el 
desarrollo de 7 híbridos nuevos que se-
rán registrados y ayudarán a potenciar la 
producción del girasol como un cultivo 
de rotación rentable.

Potenciar producción 
de girasol

Luiz Rambo, di-
rector comercial 
de CW Trading y 
CGS Agri.
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El control de plagas que atacan a los principales cultivos de Para-
guay, como el maíz y la soja, se ha convertido en un gran desafío 
para el campo. El comportamiento de los insectos también va cam-
biando y puede generar resistencia a los productos. Gracias al esfuer-
zo del sector privado, hay interesantes alternativas de solución. Es en 
ese contexto , la empresa BASF, presentó en la Agrodinámica, su nue-
vo portafolio de soluciones biológicas, su insecticida Pirate®.

BASF presenta clave para 
evitar resistencia a insecticidas

Los registros sobre impor-
tación de insecticidas es 
un indicador de cómo se 

van comportando las plagas 
que atacan a cultivos, como 
soja y maíz. Hasta el 2020 pre-
dominó la importación de 
productos para insectos mas-
ticadores, como orugas, y des-
de el 2021 empezaron a ganar 
en importancia insecticidas 

de control de plagas, chupa-
doras como chinche, cigarrita 
y mosca blanca, entre otras. 

La incorporación de biotec-
nología, gracias al esfuerzo 
que hacen las empresas, tam-
bién viene contribuyendo con 
el control de la resistencia. 

Las alternancias en cuanto a 
los diferentes mecanismos de 
acción es imprescindible para 

evitar que los insectos creen 
resistencia. Es por eso que 
BASF cuenta con un portafo-
lio completo de insecticidas 
para soja y maíz con diversos 
mecanismo de acción, como 
IGR, piretroide y pirrol. El 85% 
de los productos son de franja 
azul y verde, es decir, los me-
nos nocivos. 

“Son tres modos de acción 
distintos con los cuales esta-
mos contribuyendo al manejo 
anti resistencia durante todo 
el ciclo de cultivo, tanto de 
soja como maíz”, explicaron 
desde la firma. 

El portafolio de BASF inclu-
ye semillas, eventos biotecno-
lógicos, productos químicos y 
biológicos para la protección 

BASF
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EN LA 
AGRODINÁMICA 2022

BASF estuvo presente en la 
26ª edición Expo Feria Agrodi-
námica 2022 con información 
de servicios, asesoramiento 
personalizado y soluciones 
que permitan a los producto-
res contrarrestar problemas 
de plagas, manejo de enfer-
medades, combatir insectos 
y las malezas que atacan los 
cultivos.

El stand de BASF contó con 
una propuesta denominada: 
“Conectados por la tierra”, que 
busca consolidar el posiciona-
miento que ya tiene la empre-

de cultivos, productos para el 
cuidado del suelo y salud ve-
getal, control de plagas, ade-
más de soluciones digitales. 

Cuenta con equipos de ex-
pertos en sus laboratorios, fá-
bricas, oficinas y en el campo, 
quienes unen esfuerzos para 
encontrar el equilibrio ade-
cuado para el éxito de los agri-
cultores, la agricultura y las 
generaciones futuras. Traba-
jan con socios y expertos agrí-
colas e integrando los crite-
rios de sostenibilidad en todas 
las decisiones del negocio, 
ayudando a los agricultores 
a crear un impacto positivo 
para la agricultura sostenible. 
Es por eso que invierte en una 
sólida estructura de I+D, que 
conecta el pensamiento inno-
vador con acciones concretas 
en el campo. 

sa como líder en soluciones 
para la agricultura. 

“Conectados por la tierra” 
es una campaña que pone 
en primer lugar a los agricul-
tores por su propósito y da 
visibilidad a los desafíos que 
ellos enfrentan, conectando 
su trabajo positivamente con 
el día a día, como también a 
las personas que tienen un 
rol en el sector como empre-
sas, comunidades cercanas a 
los agricultores y urbanas, pú-
blico en general, ya que todos 
estamos conectados con el 
ambiente y adoptando tecno-
logías innovadoras”. 

BASF
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BASF se conecta así con 
los agricultores como aliada, 
brindándoles soluciones para 
trabajar la tierra y facilitar el 
propósito de producir más y 
mejores alimentos para una 
población siempre creciente.

Otro espacio para los parti-
cipantes con respuestas a sus 
consultas fue a través de la vi-
sita a parcelas dinámicas, pa-
radas donde se vieron todas 
las soluciones ofrecidas por 
BASF a través de sus técnicos, 
para el manejo de enferme-
dades, combatir insectos y las 
malezas que atacan los culti-
vos.

Con todo esto, BASF reafir-
mó en Agrodinámica su com-
promiso de seguir conectan-
do personas con productos, 
tecnologías y servicios, para 

BASF crea química para un 
futuro sustentable. Combi-
na el éxito económico con 
la protección ambiental y la 
responsabilidad social. Los 
aproximadamente 111 mil 
colaboradores del Grupo 
BASF trabajan para contri-
buir con el éxito de los clien-
tes en casi todos los secto-
res y países del mundo.  
Su portafolio está organiza-
do en 6 segmentos:  Quími-
cos, Materiales, Soluciones 
Industriales, Tecnologías 
de Superficie, Nutrición y 
Cuidado, y Soluciones para 
la Agricultura.  BASF ge-
neró ventas superiores a 
los € 78,6 mil millones en 
el 2021. Las acciones de la 
compañía se cotizan en las 
bolsas de Frankfurt (BAS) y 
como American Depositary 
Receipts (BASFY), en los Es-
tados Unidos.  

Acerca de BASF

avanzar hacia una agricul-
tura cada vez más sustenta-
ble, promoviendo las buenas 
prácticas agrícolas, buscan-
do el equilibrio adecuado 
para llegar al éxito, junto con 
los agricultores, el medio am-
biente y las generaciones fu-
turas.

LANZAMIENTO DEL 
NUEVO PIRATE® 

BASF lanzó recientemente 
un nuevo producto denomi-
nado Pirate®, con una acción 
única para el control eficaz y 
residual de orugas, ácaros y 
trips, utilizado en cultivos de 
soja, maíz, trigo, algodón y 
hortícolas.

Pirate® es un insecticida a 
base de Chlorfenapyr, único 
ingrediente activo del grupo 

químico de los pirroles en el 
mercado. “Pirate®, debido a 
su nuevo modo de acción, no 
presenta resistencia cruza-
da y es de amplio espectro y 
duradero control. Actúa por 
contacto e ingestión, no es la-
vado por lluvia y riego, y tie-
ne movimiento translaminar, 
lo que lo convierte en un pro-
ducto clave para el control de 
ataques severos de plagas”, 
expresó Gabriel Zipeto, con-
sultor técnico de insecticidas 
de BASF.

Con este nuevo lanzamien-
to, BASF suma una nueva he-
rramienta a su amplio por-
tafolio de soluciones para la 
agricultura para continuar 
ayudando a los agricultores 
en la toma de decisiones y de-
safíos diarios.

BASF
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La Agro Expo Coopasam 
se convirtió en una de 
las muestras más impor-

tantes del interior del país. Se 
desarrolla en una zona de alta 
producción agrícola, al norte 
de Alto Paraná, en el límite con 
Canindeyú.

Se trata de una iniciativa de 
Coopasam Ltda., una coope-
rativa que coadyuva a los aso-
ciados en la producción y co-
mercialización de granos. La 
edición 2022 de la expo se de-
sarrolló desde el 23 al 25 de no-
viembre, con la participación 

Reencuentro y optimismo en la 
Agro Expo Coopasam

La quinta edición de la Agro Expo Coopasam, que se realizó durante 
tres días en este noviembre, trajo el reencuentro y el optimismo entre 
todos los protagonistas de la producción agrícola, motor de la econo-
mía nacional. La muestra se desarrolló en el distrito de Minga Porã, al 
norte del Alto Paraná.

de más de 100 empresas. Las 
firmas mostraron opciones en 
tecnología, maquinaria, semi-
llas, insumos, servicios, vehí-
culos, entre otros rubros que 
hacen parte de la cadena de 
producción.

Además se desarrollaron 
charlas técnicas y conferen-
cias con especialistas de re-
nombre internacional, que 
tuvo masiva participación de 
los productores. Igualmente, 
contó con espacios de entrete-
nimiento para ver los partidos 
del Mundial Qatar 2022 y cine 
infantil para los más pequeños 
de la familia. La muestra es un 
espacio que ofrece shows de 
tecnología, innovación e infor-
maciones del sector agronó-
mico, con acceso y estaciona-
miento gratuito. La misma no 
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apuesta a shows de músicas ni 
ventas de bebidas alcohólicas, 
pues la idea es generar un es-
pacio de negocios, intercam-
bio de experiencias y aprendi-
zaje referente a la producción 
de granos.

Marcio Muller, gerente de 
Coopasam, explicó que la expo 
es un evento muy importante 
en la región por la gran canti-
dad de empresas que se su-
man al evento. Este año fue-
ron unas 100 empresas las que 
participaron, muchas de ellas 
son nuevas con propuestas in-
novadoras y muy interesantes.

“Estamos seguros de que 
otras empresas más se suma-
rán para la próxima campa-
ña. Veo una participación muy 
grande, en los tres días y du-
rante todas las jornadas. Re-
currimos a bastante incentivo 
a los socios y a los productores 
en general en cuanto precios 
de soja para quienes acudie-
ron al stand”, expresó.
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Explicó que con las diversas 
charlas sobre las perspectivas 
del 2023 para ayudar al pro-
ductor a entender qué pasa 
con el mercado global; cómo 
se viene el clima en los países 
formadores de precios, entre 
otros aspectos, a fin de contri-
buir con el productor para de-
cidir qué hacer con su produc-
to una vez cosechado.

Por su parte, Simona Cava-
zutti manifestó que la muestra 
se convierte en una referen-
cia de la producción. “La gente 
vino con mucho entusiasmo 
este año porque salimos de las 
restricciones, además de un 
año no muy favorable para el 
campo por la sequía que nos 
golpeó grande. Ojalá este año 
cerremos con buena cosecha”. 
También destacó que la expo 
es una oportunidad para que 
la gente del campo pueda ver 
cosas nuevas, en tecnología, 
maquinarias y semillas. 
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Igualmente, se someterá 
al análisis las labores del eje-
cutivo municipal con el ob-
jetivo de darle soporte para 
aprovechar las múltiples ac-
tividades que deje de realizar 
diariamente. Las partes tam-
bién acordaron trabajar en el 
marco de un sistema de con-
trol de proyectos terminados, 
de modo a dar seguimiento y 
acompañamiento a gestiones 
anunciadas o iniciadas.

Además, se pretende traba-
jar en proyectos sin bandería 
política de modo a involucrar 
a todos los sectores, analizar 
cuáles son las principales tra-
bas que tiene el intendente y 
su equipo de concejales con 
relación a la ejecución de pro-
yectos y obras.

En cuanto a la imagen pú-
blica, se hará monitoreos en 
roda las plataformas digitales, 
trabajar en la comunicación 
social y habilitar una fuen-
te de sugerencias o canal de 
comunicación entre los con-
tribuyentes y las autoridades 
municipales.

Ya entrando en el sector ne-
tamente económico (indus-
trial, comercial y agrícola), la 
idea es analizar cuáles son las 
principales trabas o preocu-
paciones en cada sector, fo-
mentar la competitividad, in-
terrelación de sectores, entre 
otros aspectos.

Al terminar esta primera 
fase se pretende contar con 
un plan industrial del distri-
to de Minga Guazú. Esta he-
rramienta servirá como guía 
para dar acompañamiento a 
los inversionistas, tanto nacio-
nales como extranjeros.

Agencia Global busca convertir 
a Minga Guazú en polo industrial
El director general de la Revista y Agencia Global, Yován Ponte, firmó 
un acuerdo de cooperación con el intendente de Minga Guazú, Diego 
Ríos, para impulsar el polo industrial del citado distrito. Con esto se 
busca contribuir con la mejora del municipio fomentando la fuente 
de trabajo.

En una primera fase, Agen-
cia Global se abocó a hacer un 
diagnóstico primario sobre los 
aspectos básicos de la institu-
ción municipal, así como fun-
cionamiento general desde el 
aspecto de la fachada externa, 
sala de recepción, mobiliarios , 
atención al contribuyente, dis-
tribución de funciones, pre-
sencia y desenvolvimiento del 
plantel humano.  

La rúbrica de este conve-
nio entre Agencia Global, 
Agencia El Maná Consul-

ting & Services y  la Municipa-
lidad de Minga Guazú tuvo lu-
gar en noviembre último y es 
el inicio de un ambicioso pro-
yecto para convertir a este dis-
trito en un polo industrial. De 
inmediato se puso en mar-
cha un plan de acción a fin de 
contar con las herramientas 
necesarias para lograr el ob-
jetivo.
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El intendente de Minga 
Guazú, Diego Ríos, explicó 
que el objetivo es trabajar de 
forma coordinada con el sec-
tor privado para optimizar 
los recursos disponibles en 
el municipio. A su vez, Yován 
Ponte resaltó la necesidad 
de ofrecer nuevos puestos 
de trabajo, dando a conocer 
a Minga Guazú como un des-
tino completo y competitivo 
para la inversión. “Buscamos 
estimular y dar a conocer las 
virtudes de esta ciudad y su 
gente, para ser vista y conver-
tida en un polo industrial y de 
negocios, por medio de la in-
tegración, trabajo y coopera-
ción del sector público-priva-
do”, puntualizó. Minga Guazú es una ciudad situada en la zona central del 

departamento de Alto Paraná. Se halla ubicado a 13 kiló-
metros del microcentro de Ciudad del Este, con el cual 
forma parte de su área metropolitana y lo ubica en una 
posición relevante para el desarrollo industrial. 

El distrito
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(Paraguarí) y a 26 de Nueva Asunción (Presi-
dente Hayes), sumando un total de 59 produc-
tores capacitados.

La buena organización y coordinación entre 
el Gobierno nacional y el Gobierno de Taiwán 
logró que los productores de peces cosechen 
las especies mencionadas de forma escalona-
da, lo que permitió que durante todo el año 
tengan productos frescos para la consumición. 
Lentamente, están abarcando el mercado lo-
cal y hasta ya sueñan con la exportación.   

MODERNO CENTRO DE PRODUCCIÓN
China Taiwán inauguró y habilitó en el año 

2016 un moderno laboratorio denominado 
Centro Nacional de Producción de Alevines, en 
el distrito de Eusebio Ayala, departamento de 
Cordillera.

El emprendimiento fue financiado por la 
Embajada de Taiwán, con sede en Paraguay, 
y tuvo una inversión de USD 1.840.455. Los ex-
pertos taiwaneses introdujeron al país una 
avanzada técnica para producir alevines en 
forma significativa, a fin de mejorar la cosecha, 

Mediante la cooperación del Gobierno de la Repúbli-
ca de China (Taiwán) la piscicultura se está volviendo 
tendencia y la alternativa favorita, laboral y económica 
para el empleo de cientos de familias paraguayas. La 
producción de especies, como el surubí, pacú y tilapia, 
aumentó considerablemente en los últimos 12 años.

Piscicultura, 
un rubro prometedor 
en el país

PISCICULTURA

De producir 2.957 toneladas en el año 
2010, actualmente el incremento ascen-
dió a más de 14.000 toneladas anuales. 

Además de la reproducción del surubí, pacú 
y tilapia, próximamente se cultivará en estan-
ques artificiales boga y salmón de río.  

En diciembre de 2018, la Misión Técnica de 
Taiwán empezó el Proyecto de Producción de 
Alevines y Cultivo de Surubí, para que Para-
guay pueda producir hasta 200.000 alevines 
de surubí de forma autónoma en cuatro años. 

En el marco de esta asistencia técnica, en 
mayo de este año, expertos taiwaneses lleva-
ron a cabo la capacitación en acuicultura a ni-
vel nacional a 13 productores de la localidad de 
Paso Yobái (Guairá), 13 de Caaguazú (Caagua-
zú), 5 de Nueva Alborada (Itapúa), 2 de Acahay 
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en principio solo de pacú, y ahora de surubí y 
tilapia.

El laboratorio cuenta con un sistema de auto 
reproducción, además de 12 piletas circulares y 
20 incubadoras que se encuentran bajo tingla-
dos. Asimismo, se construyeron y desarrollaron 
invernaderos para alevines, laboratorio de algas 
y estanques de tierra. Toda esta infraestructu-
ra corresponde al 100% de las instalaciones re-
queridas para el proyecto, que fueron termina-
das en diez meses.

El objetivo del mencionado plan, junto con la 
asistencia técnica, es seguir desarrollando y for-
taleciendo la acuicultura en el país, aprovechan-
do los recursos naturales en forma sustentable.
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Samuel Heng Hsin Liu, encargado de la asis-
tencia técnica en Eusebio Ayala, indicó que las 
personas interesadas en emprender en el ru-
bro de la piscicultura, pueden comunicarse 
con el mismo al 0981 908 290, para coordinar 
una visita y analizar la posibilidad de desarro-
llar el proyecto.

TIEMPO DE SIEMBRA
El Centro Nacional de Producción de Alevi-

nes inició en noviembre el proceso de produc-
ción y siembra de larvas de tilapia, pacú y su-
rubí. Los alevines estarán disponibles para la 
venta al productor a partir de la segunda quin-
cena de diciembre del corriente.

La siembra tiene lugar tras la recolección de 
huevos del sistema de reproducción automá-
tica, luego se liberan en incubadoras siendo 
alimentados con artemia y espirulina durante 
dos semanas.

Mientras, los industriales deben preparar y 
poner en condiciones los estanques de tierra, 
desinfectando cada reservorio con 3 a 5 cc de 
diclovan, por metro cúbico de agua.

Pasadas las dos semanas las larvas son libe-
radas en los estanques de arcilla previamente 
desinfectada. El transporte de larvas se realiza 
en bolsas, para aclimatar, bajar las bolsas cerra-
das durante 10 minutos y luego liberarlas len-
tamente.

Una vez sembradas, las larvas son alimenta-
das con balanceados en polvo de 45% de pro-
teína bruta, preferiblemente disuelto en agua. 
Pasando los 30 días continúa la alimentación 
con 45% de proteína bruta y pasado los 40 
días con balanceado estrujado (engorde) de 
0.8mm.

VENTA A SUPERMERCADOS
La marca “EcoPez”, una de 

las piscifactorías más gran-
de del país, cuenta con 87 es-
tanques con una superficie 
total de agua de 39 hectáreas 
y una capacidad de produc-
ción de más de 300 mil kilo-
gramos anuales. La misma 
está ubicada en la ciudad de 
Acahay del departamento de 
Paraguarí.

Los propietarios Luc Van 
Ruymbeke y su esposa Selma 
Ramos iniciaron sus activida-
des en el país hace 34 años. 
En 1988 llegaron a Paraguay 
realizando diversos proyectos 
de una ONG belga, que tenía 
como objetivo principal pro-
mover la cría de tilapia.  

Con el correr de los años 
ambos decidieron instalarse 
definitivamente en el país. 
Hoy, mediante la misión téc-
nica de Taiwán, son uno de 

PISCICULTURA
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los principales proveedores de 100 
supermercados ubicados en dife-
rentes puntos del territorio nacio-
nal. Actualmente, producen surubí, 
pacú, tres tipos de carpas, y tilapia. 
También realizan la faena, envasa-
do y distribución de los productos.

Luc manifestó que implemen-
tar la acuicultura requiere de varios 
trámites, como la evaluación de im-
pacto ambiental exigido por el Mi-
nisterio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADES), habilitación 
municipal y abonar impuesto de 
control sanitario municipal y reali-
zar inscripción de productor en el 
Ministerio de Agricultura y Ganade-
ría (MAG).

Para establecer la planta de procesamiento 
de pescado también se necesita contar con 
la habilitación del Servicio Nacional de Salud 
Animal (SENACSA), para el cual hay que cum-
plir con varios requisitos, como la habilitación 
municipal, licencia ambiental, análisis de agua, 

control de plagas, etc.
Es indispensable además contar con el Re-

gistro Sanitario de Productos Alimenticios y el 
Registro de Establecimiento del Instituto Na-
cional de Alimentación y Nutrición (INAN), que 
depende del Ministerio de Salud Pública.
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SOJA
Enero 534,57
Febrero 536,96

MAÍZ
Enero 246,26
Febrero 250,89

 
TRIGO

Enero 259,20
Febrero 267,83

 
ACEITE DE SOJA

Enero 1.358,72
Febrero 1.345,05

 
HARINA DE SOJA

Enero 494,49
Febrero 491,52

 
AVENA

Enero 234,58
Febrero 232,17

COTIZACIÓN   I   GRANOS
CHICAGO   I   US$   I   2023MATERIAS PRIMAS (USD)

Nombre  Precio

Aluminio  2.502,00

Cobre        Mar 2023 3,8280

Cobre  8.428,00

Estaño  24.814,00

Níquel  29.316,00

Plomo  2.220,50

Zinc  3.142,50

Metales

Nombre  Precio

ORO Feb 2023 1.790.65

PLATA Mar 2023 22,780

PLATINO Ene 2023 1.013.80

PALADIO Mar 2023 1.856,78

Metales Preciosos

FERIA DE INVERNADA (G/cabeza)

Fu
en

te
: E

l C
or

ra
l

Descripción Precio Precio
 Minimo Máximo
Novillos 12.075 13.965
Toros 9.450 13.146
Vacas 8.610 12.390
Vaquillas 9.650 12.968

Ranking de importación de automotes 
por marca 2022

MARCA UNIDADES %
CHEVROLET 3.874 15,0%

TOYOTA 3.723 14,4%

VOLKSWAGEN 3.209 12,4%

KIA 3.195 12,3%

HYUNDAI 2.824 10,9%

PEUGEOT 951 3,7%

GEELY 933 3,6%

NISSAN 788 3,0%

MAZDA 639 2,5%

Importación de automotores por tipo, variación 2021 - 2022

Tipo  Acum 2021 Acum 2022 Acum Var% En%
  (e) (f) (f)/(e) Agosto
Automóvil  7.613 7.355 -3,4% 27,2%

Furgón  206 324 57,3% 1,2%

Minibus  91 193 112,1% 0,7%

Pick Up  5.572 6.098 9,4% 22,5%

SUV  5.991 11.914 98,9% 44%

Total vehiculos  19.473 25.884 32,9% 95,6%
Camión  1.284 1.192 -7,2% 4,4%

Omnibus  24 4 -83,3% 0,0%

Total camiones  1.308 1.196 -8,6% 4,4%
TOTAL  20.781 27.080 30,3% 100,0%

FUENTE: CADAM
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PROYECCIONES SEGÚN DEPARTAMENTO  

DE AGRICULTURA
DE LOS EE.UU. 2022

SOJA MAÍZ
■ La estimación de producción 

mundial de soja para la campa-
ña agrícola 2022/23 se situó en 
390,5 millones de toneladas.

■ Se estima una producción ré-
cord por parte de Brasil de 152 
millones de toneladas y una 
mejora en sus exportaciones 
de 10 millones de toneladas res-
pecto a la campaña 2021/22.

■ En Estados Unidos, la soja pre-
senta un avance de cosecha es-
timado del 95%. La estimación 
de producción de este país se 
incrementó en un millón de to-
neladas.

■ Para el nuevo ciclo, la proyec-
ción para Argentina se redujo 
en un millón y medio de tonela-
das.

■ El USDA publicó la producción 
estimada en noviembre/di-
ciembre de EE.UU y la ubicó en 
353,8 millones de toneladas.

■ En un contexto de malas con-
diciones del cultivo con solo un 
53% en condiciones entre bue-
nas y excelentes, siendo el pro-
medio de diez campañas de 
63%.

■ A nivel mundial se proyecta una 
producción de 1.168,4 millones 
de toneladas, manteniendo así 
la reducción que el organismo 
realizó en los últimos cuatro 
meses.

■ Con respecto a las existencias 
finales, se reducirían en 400 mil 
toneladas, aunque la relación 
stock/uso se mantendría en el 
26%.

TRIGO
■ Se estima que la producción al-

canzará 782 millones de tone-
ladas, 1 millón de toneladas por 
encima de sus estimaciones del 
mes pasado, debido a las pro-
yecciones de mejores cosechas 
en Australia, Kazajistán y Reino 
Unido, que compensaron los 
descensos en las estimaciones 
de Argentina y la Unión Euro-
pea.

■ Las estimaciones de produc-
ción dependerá de la evolu-
ción del clima y de los factores 
que podrían afectar la disponi-
bilidad y costos de los insumos 
agrícolas como los fertilizantes.

■ Respecto a la proyección de Pa-
raguay, es de esperar que con 
los próximos meses se den da-
tos más precisos, conforme evo-
lucionen los cultivos
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Desde los inicios, Hortipar apostó fuerte-
mente a la horticultura por lo que cada 
vez más se afianza como una muestra 

de referencia en este rubro. Igualmente, en 
esta edición, amplió la propuesta de rubros al-
ternativos, como piscicultura, floricultura, api-
cultura, entre otros. 

Hortipar se afianza como 
referencia de rubros alternativos

Por cuarto año consecutivo se realizó en noviembre 
último una nueva edición de Hortipar. La actividad 
se inició el 15 del mes pasado y se extendió hasta el 
17, en el campo experimental de CETAPAR, en el distrito 
Yguazú, en Alto Paraná. 

En cuanto a la novedad se destaca el sec-
tor de emprendedores que es un espacio para 
todo tipo de personas que trabajan de forma 
independiente, a fin de que tengan un lugar 
donde mostrar su trabajo. 

Además de fortalecer el sector de la produc-
ción, la feria trae muchos beneficios a la ciudad 
de Yguazú, pues mueve otros rubros, como la 
hotelería, gastronomía, turismo, entre otros.

El acceso a la Expo Hortipar es libre y gratui-
to para todo público. Los interesados en el ru-
bro pueden visitar y conocer a los 40 exposito-
res distribuidos en un campo de dos hectáreas, 
donde cuentan con parcelas demostrativas, di-
námica de maquinarias, charlas técnicas, con-
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ferencias magistrales, entre otros. Igualmente, 
hay espacio para saber más sobre las coopera-
ciones internacionales vigentes para fomentar 
el rubro de la horticultura.  

VIDRIERA 
La muestra es una vidriera de la tecnología e 

innovación del sector hortícola paraguayo que 
sirve para fomentar la capacitación y buenas 
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prácticas en producción, poscosecha y comer-
cialización de los productos. 

Una de las novedades que se pudo apreciar 
en la muestra es un Ozonificador que permi-
te captar el oxígeno del aire y transformar en 
O3, que puede desinfectar el agua de agentes 
patógenos perjudiciales como hongos, bacte-
rias, virus y algas. No deja residuos ya que al 
ser inyectado con un sistema venturi permite 
desinfectar el agua de ese tramo y devolverla 
ya tratada dejando escapar el gas. Este equipo 
puede ser implementado en cualquier área del 
rubro agrícola doméstica y ganadera (bebede-
ros, piscicultura, entre otros)

EXPOSITORES 
El ingeniero Edgar Figueredo manifestó que 

en las últimas ediciones se triplicó la cantidad 
de productores. “En esta edición Hortipar llega 
con una imagen renovada con el desafío de se-
guir creciendo y convertirse en una referencia 
en la expo de horticultura”. 

El objetivo es fortalecer la red que se formó 
en torno a la organización y de esa manera lle-
gar a más personas cada año. 



EVENTO
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principal destino- unas 40.000 ca-
jas, logrando recaudar cerca de G. 
1.400 millones, de acuerdo con los 
datos del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (MAG).

El año pasado se disponibiliza-
ron 30 cargamentos de piña, con-
teniendo unas 1.400 cajas cada uno; 
mientras que para este 2022 se esti-
ma que en total serán aproximada-
mente unas 50 cargas, de las cuales 
se estima que el 70% iría a parar al 
mercado argentino y el resto que-
dará para distribución local. Los 
principales departamentos de cul-
tivo están situados en la zona Norte 
del país, siendo San Pedro, Concep-
ción y Canindeyú.

Conforme con los registros del 
Servicio Nacional de Calidad y Sani-
dad Vegetal y de Semillas (Senave), 
los labriegos paraguayos enviaron 
al exterior un total de 1.863 tonela-
das de piña en el 2017; 1.794 tonela-
das en 2018; 2.332 toneladas el 2019; 
y 1.294 toneladas en 2020.

TRABAS 
Sin embargo, para este 2022 los 

productores se tropezaron con tra-
bas para el envío de la cosecha en 
marcha, a raíz de la implementa-
ción del nuevo Sistema de Impor-
taciones de la República Argentina 
(SIRA) que se utiliza desde octubre 
pasado, en reemplazo del Sistema 
Integral de Monitoreo de Importa-
ciones (SIMI).

Uno de los principales cuestiona-
mientos de los productores para-
guayos es que un nuevo esquema 
de pago en dólares a proveedores 
establece un periodo de espera de 
hasta 180 días, tiempo que resul-
ta excesivo para los agricultores. A 
causa de esta situación, el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores (MRE) 

Restricciones dejan en 
espera la exportación de piña

Productores de San Pedro, Concepción y Canindeyú están listos 
para abastecer la demanda de piña gracias a una excelente co-
secha. De la cantidad producida se estima que un 70% se envíe 
a la Argentina, sin embargo, la exportación está en espera a raíz 
de restricciones económicas impuestas por el país vecino.

La piña nacional es uno de los 
rubros más rentables de la 
agricultura, que con el correr 

de los últimos cinco años ha pre-
sentado un aumento exponencial 
en cuanto al cultivo y rendimiento. 
En el 2021, más de 1.000 producto-
res exportaron a la Argentina -su 
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y el MAG iniciaron tratativas a pedi-
do de los afectados ante el Gobier-
no argentino a fin de disminuir ese 
plazo.

En el marco de este proceso, se 
concretó una reunión bilateral en 
Buenos Aires en los primeros días 
de noviembre. La delegación para-
guaya, encabezada por el vicemi-
nistro de Relaciones Económicas 
e Integración, embajador Enrique 
Franco Maciel, puso a conocimien-
to de las autoridades argentinas so-
bre las implicancias del SIRA en la 
producción de nuestro país.

El MRE informó que se evaluaron 
propuestas para viabilizar las expor-
taciones paraguayas de productos 
frutihortícolas -como la piña- de 
pequeños agricultores y se planteó 
que se cuente con una alternativa 
que facilite la transacción lo antes 
posible, en especial para este sec-
tor en específico. Los productores 
requieren que el plazo máximo se 
estipule en 120 días.

En representación del país vecino 
estuvieron el subsecretario del Mer-
cosur y Negociaciones Económicas 
Internacionales, Federico González 
Perini, y el subsecretario de Política 
y Gestión Comercial de la Secreta-
ría de Comercio, Germán Cervantes, 
entre otros funcionarios. Se com-
prometieron dar seguimiento al 
pedido e informar en próximos en-
cuentros.

Las tratativas aún estaban en pro-
ceso y la exportación en “stand by”, 
a la espera de respuestas positivas, 
caso contrario, se augura importan-
tes pérdidas.

Por otra parte, la Cámara de Diputados solicitó al Ministerio de 
Agricultura y Ganadería informes sobre los planes implementa-
dos a favor de productores de piña del departamento de Concep-
ción. El pedido fue aprobado por medio de un proyecto de reso-
lución en el espacio de las mociones de tratamiento sobre tablas.
Se pide que la cartera de Estado reporte sobre los avances e in-
convenientes en la implementación de los planes de mitigación 
de riesgos que los agricultores del rubro tuvieron a lo largo de 
este año. Asimismo, se requiere saber la cantidad de beneficiados 
con los programas de ayuda desarrollados.
El pedido surge a raíz de las necesidades presupuestarias y legis-
lativas del sector, con el propósito de optimizar la mitigación de 
los efectos de las pérdidas económicas que se puedan producir, 
independientemente a la causa. El proyectista es el diputado li-
beral Andrés Rojas Feris, representante de Concepción.

Piden informes al MAG 
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Finanzas

Durante las fiestas de fin de año hay una 
fuerte tendencia de que gastemos más. 
Con el cobro del aguinaldo y una mayor 

venta, el ingreso se puede incrementar, pero 
sí no tomamos cuidado, no sacaremos ningu-
na ventaja financiera. A continuación recopila-
mos las ocho recomendaciones de profesiona-
les que pueden servir. 

1 - PRESUPUESTO: Antes de iniciar con el 
festejo de Navidad y Año Nuevo, confeccione 
un presupuesto moderado para cada una de 
las fechas y destine algo del dinero que va a 
recibir para el ahorro. Con esto tendrás un es-
quema de gastos que evitará que las compras 
se salgan de control. 

2 - BUSCAR PRECIO: Buscar los mejores pre-
cios, ya sea online o en los centros de compras 
es fundamental antes de hacer sus compras. 
En muchas ocasiones, un mismo producto 
puede costar el doble en una tienda u otra, por 
lo que siempre es mejor comparar los precios. 

 

Compras de fin de año: 
¿Cómo regular los gastos? 

3 - COMPRAS COMPULSIVAS: En diciembre 
es probable que las ganas de comprar sean 
más fuertes, a tal punto que se activa el im-
pulso por adquirir cosas de forma excesiva. Por 
eso piense antes si el producto que va a adqui-
rir es de su necesidad para no caer en compras 
compulsivas. 

4 - REGALOS: A la hora de comprar regalos 
es importante empezar a confeccionar una lis-
ta con los nombres de quienes van a recibir el 
obsequio. Se recomienda no comprar los rega-
los por separado, es decir, procurar comprar to-
dos en un solo lugar para ganar descuentos y 
otros beneficios. 

5 - ADELANTARSE: Los precios de los ali-
mentos en Navidad suben y pueden duplicar-
se. Puedes comprar por adelantado, prescindir 
de los aperitivos, buscar alternativas a los pro-
ductos típicos para crear tu propio menú de 
Navidad económico.
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Finanzas

+595 993 287893

 Neumáticos del Paraguay

CUBIERTAS

Asunción, Av. Madame Elisa A. Lynch 1088 .             

06:00

EL MEJOR PRECIO
DEL PARAGUAY

Av. San Blás, Cd. del Este - km 1.5

+595 993 288519

6 - MÉTODOS DE PAGO: Un buen ahorro de 
Navidad implica una buena gestión del dinero 
y cómo gastarlo. Es importante controlar el uso 
de las tarjetas de débito y crédito, hacer un se-
guimiento de todos tus gastos, cada día o cada 
semana. De esta manera podrás dimensionar 
tus gastos. 

7 - REVISA LAS COMPRAS: En las promocio-
nes se pueden mimetizar los productos venci-
dos o defectuosos. Es por eso que debes revisar 
sus compras a la hora de recibir sus mercade-
rías. Consultar si se aceptan cambios, devolu-
ciones y garantías serán siempre una buena 
idea. 

8 - FACTURAS: Si quiere tener una finanza 
saludable es muy importante que tenga con-
troladas todas las facturas de sus compras por 
si necesitas hacer un cálculo a final de mes de 
cuánto ha gastado. Esto es fundamental si su 
objetivo es ahorrar y destinar el dinero sobran-
te a una caja de ahorro.
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ESPÍRITU NAVIDEÑO

Un nuevo concepto de decoración se ha introducido de lleno en nues-
tro país. Se trata del reciclaje, cuya temática navideña ya hace parte 
de las principales avenidas y lugares turísticos de Ciudad del Este. La 
particularidad de este año en la capital del décimo departamento 
es la decoración de la ciudad hecha exclusivamente con botellas de 
plástico, cajas de cartón, etc. Esta tendencia también ya se replica en 
otras ciudades del Alto Paraná.

ESPÍRITU NAVIDEÑO, ARTE Y SUSTENTABILIDAD

CDE: El reciclaje cómo nueva
tendencia en decoración

estudiantil y de una diversi-
dad de sectores que se invo-
lucraron en la recolección de 
botellas de plástico, utilizadas 
para los adornos y la ambien-
tación.

La inspiración nació desde la 
ciudad vecina Foz de Yguazú, 
donde cada año ofrecen un 
espectáculo único en cuanto 
a los atractivos navideños.

Para contar con todos los 
materiales reciclados, se rea-
lizó un concurso en marco 
del proyecto, con premiación 
al grupo, persona o zona que 
lograse reunir la mayor canti-
dad de plásticos.

con el fin de generar opcio-
nes atractivas, sustentables 
y de impacto creativo para 
las familias locales, visitantes 
de otros puntos del país y del 
exterior, mediante una acti-
va participación ciudadana, 

Un estimativo de 2.000 
millones de guara-
níes en lumínica e in-

fraestructura fue la inversión 
para hacer realidad el pro-
yecto “Navidad Sustentable”, 
para Ciudad del Este. Esto, 
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ESPÍRITU NAVIDEÑO

La Prof. María Raquel Aqui-
no, docente de la Escuela Mu-
nicipal de Oficios y una de las 
coordinadoras del proyecto, 
explicó que el proceso de re-
colección implicó la recepción 
de las bolsas con las botellas, 
el retiro de las etiquetas, la-
vado y clasificación por mar-
ca, base y por litro. Luego se 
juntaron todas en bolsas y se 
fueron etiquetando con los 
detalles. Especificó que en la 
primera fase de los trabajos 
se procedió a cortar los enva-
ses y luego se volvió a clasifi-
car y etiquetar con el diseño, 
como los moldeados para pé-
talos, hojas y moños. Después 
se pasó al proceso de armado, 
la unión de los diseños y por 
último a la pintura.

 

ESPECTÁCULO
Entre los lugares que fue-

ron decorados con esta nue-
va tendencia se encuentran el 
microcentro, el Lago de la Re-
pública, la peatonal frente al 
shopping Mirage, la costane-
ra ubicada en el km 8, entre 
otros. Los sitios ya están habi-
litados y diariamente reciben 
a visitantes provenientes de 
la ciudad y municipios aleda-
ños, pues ya son considerados 
como lugares turísticos, don-
de la ciudadanía aprovecha la 
vista para tomar fotografías.
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- Haciendo un balance del 2022, 
¿cuáles fueron los aspectos positi-
vos y negativos para la economía 
nacional?

- Hablar de aspectos positivos y 
negativos de un año cuando no se 
tienen aún los datos macroeconó-
micos del año en curso es a lo me-
nos difícil, pero podríamos decir 
que el gran tema del año, no solo 
en Paraguay sino en todo el mun-
do, fue la inflación, que en nuestro 
país llegó a un nivel de casi 12% in-
teranual a mitad de año, y termina-

Economía: ¿Qué nos deja el 2022 
y qué nos depara en el 2023
Este 2022 fue un año de reinicio para varios rubros, pues comen-
zaron a levantarse las restricciones por la pandemia del Covid-19. 
No obstante, los efectos económicos fueron fuertes. Para enten-
der mejor este fenómeno recurrimos al economista y escritor, 
Víctor Ocampos, quien nos ofreció una entrevista explicativa, con 
análisis enriquecedor sobre lo que nos deja este año y qué nos 
depara el 2023. 

mos el año con un 8% interanual. 
Es decir, las políticas monetarias 
aplicadas dieron resultado, la tasa 
de política monetaria se elevó en 
8,5% y con eso el IPC se detuvo a 
tasas intermensuales cercanas al 
0%. 

Para los que consideran que la 
inflación no es un fenómeno mo-
netario, podríamos mencionar que 
la disminución del ISC en los com-
bustibles ayudaron a frenar un 
poco también la inflación. Que la 
inflación interanual haya pasado de 

12% a 8% interanual es algo positi-
vo, pero no significa que los precios 
bajen, solo indican que los precios 
están subiendo a un ritmo menor, 
se espera llegar al 2023 a una tasa 
del 4,5%, que sería una normaliza-

ESPECIALISTA
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ción en el comportamiento de los 
precios. 

Por otro lado, tenemos las predic-
ciones del crecimiento económico 
o PIB, que en el 2021 vaticinaban 
una caída del PIB, principalmente 
por efectos de la sequía y proble-
mas logísticos. No obstante, las pre-
visiones realizadas en este último 
semestre indican que se tendría un 
crecimiento económico del 0,2%, 
según el BCP y el FMI, recordando 
que el PIB creció en el 2021 (com-
parado a 2020) en un 4,1%, y que un 
país como Paraguay necesita cre-
cer a un ritmo superior al 3% de ma-
nera constante para que la tasa de 
desempleo no aumente, pero si de-
seamos llegar a ser un país desarro-
llado, debemos crecer a ritmos su-
periores al 7% en promedio anual 
(al menos esa es la sugerencia).

Entre los puntos negativos tam-
bién podemos mencionar que la 
deuda pública aumentó en un 

10,2% llegando a un nivel de endeu-
damiento del 35,3% del PIB. Para el 
2023 se prevé un déficit fiscal de 
2,3% del PIB.

- ¿Qué medidas estatales fueron 
innecesarias o perjudiciales?

- Entre las medidas perjudicia-
les se puede mencionar el recien-
te veto a la deducibilidad del IVA en 
un 100% que se buscaba, ya que eso 
puede afectar el nivel de recauda-
ciones del fisco. Sin embargo, el pro-
blema de la deducibilidad de gas-
tos, como en supermercados, sigue 
siendo un problema para las em-
presas en especial a las Mypymes, 
que son empresas unipersonales 
que dependen exclusivamente de 
su facturación para mantener su 
propia subsistencia, a las cuales no 
se les permite deducir el crédito fis-
cal de sus compras. 

También tuvimos las medidas de 
subsidio a los combustibles que no 

generaron mucha diferencia en la 
contención de los precios, y pode-
mos mencionar que durante este 
gobierno el IPS llega a un déficit de 
240 millones de dólares.

- ¿Cuáles fueron los rubros más 
favorecidos?

- El recorte del IVA a un 5% en el 
sector de servicios ha permitido la 
recuperación paulatina del sector. 
Las obras públicas y las inversiones 
de extranjeros que buscan refu-
gio para su capital en el país hacen 
que, entre los sectores más dinámi-
cos, se encuentre el de la construc-
ción que inició el año con expectati-
vas de crecimiento de un 3,7%, pero 
que ahora a fin de año se espera 
una caída del sector en un 2%. Por 
un lado se fueron terminando gran-
des obras viales, sin embargo, las 
empresas del sector siguen aguar-
dando el pago por parte del Estado, 
pues la convergencia fiscal ya volvió 

ESPECIALISTA
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a limitarse a 3%; es decir, durante la 
pandemia se le había permitido al 
Estado incurrir en un déficit supe-
rior al límite legal de 1,5% (Ley de 
Responsabilidad Fiscal), pero a par-
tir de este año ya debe ir ajustando 
su presupuesto para volver a los lí-
mites impuestos por la ley, y eso ob-
viamente repercute en los provee-
dores del Estado.

- ¿Qué rubros fueron los de me-
nor crecimiento?

- Como tenemos un crecimiento 
del PIB a un ritmo muy inferior a lo 
que fue el año anterior, podemos 
decir que todos los sectores se vie-
ron afectados, sin embargo, cabe 
destacar los efectos de la sequía en 
el sector primario que para media-
dos de año ha manifestado el peor 
rendimiento de los últimos 25 años, 
eso afecta a toda la estructura pro-
ductiva del país. Aunque a muchos 
no les agrade, cuando el campo es-
tornuda, la economía paraguaya se 
engripa. Los magros resultados de 
la cosecha de inicio de año reper-

cutieron en las inversiones, eso im-
plica que no se renovaron flota de 
vehículos, que no se ampliaron o 
construyeron silos y almacenes, etc. 
Como ya mencioné antes, todo el 
PIB se vio afectado por los malos re-
sultados del campo.

- Estamos realmente mejor que 
otros países de la región como sos-
tienen desde el Gobierno?

- Hay demasiadas variables para 
analizar y dependiendo de cuál to-
mamos podemos concluir que es-
tamos mejor, por ejemplo, si to-
mamos tasa de inflación, de lejos 
estamos mejor que Argentina o casi 
empatados con Brasil, o si vemos las 
cifras de “clima de negocios”, don-
de resultamos ser el país con mejor 
clima para los negocios de Sudamé-
rica, solo comparable con Uruguay, 
pero si observamos el crecimiento 
del PIB, tanto Argentina como Bra-
sil, han revisado al alza sus tasas de 
crecimiento y se esperan que am-
bos crezcan este año a una tasa 
aproximada del 3%, mientras que 

ESPECIALISTA

como mencionamos, Paraguay cre-
cería 0,2%. En tasa de desempleo 
estamos prácticamente empatados 
en una tasa cercana al 7%.

¿Cuáles son las perspectivas 
para el próximo año?

- Las perspectivas para el año que 
viene son “optimistas”, pues nueva-
mente se espera una recuperación 
importante en el agro. Las entida-
des encargadas de las proyeccio-
nes económicas del país, vaticinan 
un crecimiento económico por en-
cima del 4% para el 2023, incluso, 
dependiendo de cómo salga la co-
secha, algunos creen que seríamos 
la economía que más crezca en la 
región el año entrante. Además se 
espera que la inflación ya se esta-
bilice a la tasa objetivo del 4%, todo 
esto hace que cerremos el año con 
el mejor clima de negocios de la 
región. Aunque debemos ser cons-
cientes que en el mundo se espera 
una recesión, que de alguna ma-
nera puede afectarnos, en especial 
a nuestras exportaciones.
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Turismo

La temporada veraniega ya tiene su agenda abierta y 
como primera opción está el turismo interno que pre-
senta una variedad de propuestas a lo largo y ancho 
del Paraguay. Un conjunto de riquezas naturales, cul-
turales e históricas esperan con calidez y hospitalidad 
a los visitantes.

Opciones para disfrutar del

Con 406.752 km² de superficie, el territo-
rio paraguayo posee una inmensa can-
tidad de atractivos turísticos para visitar 

en este verano. Muchos de estos lugares sobre-
salen por sus bellezas naturales, ideales para 
actividades al aire libre en una escapada de fin 
de semana o de varios días.

A pesar de no contar con salida al mar, Pa-
raguay posee playas que permiten disfrutar 
de la arena, el sol, un buen chapuzón y hasta 
de paseos acuáticos, sin la necesidad de via-
jar al Brasil u otros países. También hay op-
ciones para aquellos que buscan otro tipo de 
paseos, como visitas a otros sitios turísticos, 
históricos, culturales, tours gastronómicos y 
de compras.

verano en Paraguay
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Iniciamos un recorrido de propuestas partiendo del 
Chaco Paraguayo, situado en la Región Occidental, una 

zona ideal para aquellos que gustan de paisajes exóticos 
y la aventura. Como primera parada proponemos las La-
gunas Saladas del Chaco, que son un conjunto de áreas 
bioclimáticas con un ecosistema cambiante, que alber-

gan una amplia fauna silvestre, especialmente aves, que 
brindan espectáculos únicos en cada aparición. Óptimo 

para un safari aventurero.
Situadas en el departamento de Presidente Hayes, tiene 
como principal característica la tierra salada. Algunas de 

sus lagunas son: Laguna Capitán, Chaco Lodge y Lagu-
na María, que poseen alojamiento con comodidades para 
la estadía. Otra opción sería el Pantanal Paraguayo, pero la reserva actual-

mente está cerrada por condiciones extremas y la bajante del río Negro, 
por lo que no se garantiza un recorrido efectivo.

CHACO 

ZONA NORTE 
Siguiendo la ruta turística ingresamos a la Región Oriental, 
donde en el Norte hacemos parada en el departamento 
de Concepción. Aquí podemos encontrar una serie de ca-
vernas situadas en el municipio de San Lázaro, que por ley 
fueron declaradas área silvestre protegida, bajo la catego-
ría “Monumento Natural”.
Se trata de sitios geológicos conformados por grutas de 
rocas calizas, que permiten realizar expediciones en su 
interior con visitas guiadas. Se habla de que existen al me-
nos 50 cavernas, siendo las más concurridas Kamba Hopo, 
14 de Julio y Santa Caverna. En algunas solo se llegan a tra-
vés de embarcaciones. La zona cuenta con posadas turísti-
cas y hoteles para aprovechar la estadía con comodidad.

Turismo
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Turismo

OESTE 

EL ESTE 

Cordillera, ubicada al Oeste de esta región, no 
solo se destaca por su religiosidad, al ser Caa-
cupé la “Capital espiritual del Paraguay”, sino 
también por sus paisajes que invitan al relax. 

La costanera de San Bernardino, con una playa 
de 850 metros de extensión -a pesar de no es-

tar apta para el baño- es perfecta para disfrutar 
de especiales atardeceres y contemplar el lago 
Ypacaraí, caminatas con amigos, paseos en bi-

cicletas o rondas de tereré.
Abierto al público desde el 2020, otra alternati-

va de este departamento es el Castillo Caballero 
Templario, de la ciudad de Tobatí. Fue edificada 

con inspiración en la época medieval, dándo-
le una imagen poco común en nuestra región lo 

que le hace más atractivo al turismo. Está rodeada de 
una extensa área verde y jardines coloridos, ofrece prác-
ticas de senderismo, rapel, ciclismo, entre otros, además 

de servicio de gastronomía y áreas para camping.

Como siguiente punto encontramos al Alto Para-
ná, que ofrece en Hernandarias la Itaipu Binacional, 
con su imponente Central Hidroeléctrica, conside-
rada una de las siete maravillas de ingeniería del 
mundo moderno. Se pueden hacer recorridos, con 
vista panorámica. En horario nocturno ofrece al pú-
blico un espectáculo de iluminación monumental.
En Presidente Franco, se encuentra uno de los lu-
gares más visitados del departamento, que son los 
Saltos del Monday. Situado en un área de espesa 
vegetación de nueve hectáreas, sus caudalosas caí-
das de agua de una altura de más de 40 metros 
permiten apreciar un majestuoso paisaje. Posee dos 
parques que brindan actividades extras de aventura 
extrema.
Es imposible pasar por esta zona del país sin darse 
una vuelta por el microcentro de Ciudad del Este y 
aprovechar el turismo de compras. Este es el lugar 
ideal si se buscan electrónicos de última genera-
ción, importados o artículos novedosos.

EN EL SUR 
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Turismo

En el área más baja del mapa para-
guayo nos ubicamos en Itapúa, don-

de Encarnación es considerada por 
excelencia el sitio de veraneo más 

concurrido del país. Con tres playas 
habilitadas, el San José, Pacú Cuá y 

Mboi Ka’e reciben anualmente a mi-
les de visitantes que buscan disfrutar 

del calor.
Posee canchas de fútbol y vóley de 

playa, paradores gastronómicos, ade-
más de paseos náuticos y guardias 
salvavidas para disfrutar a pleno de 

un día de playa. Es el destino preferido 
de los jóvenes. 

EN EL SUR 

CAPITAL Y ZONA METROPOLITANA 
Luego, más hacia el centro nos situamos en Asunción que pro-
pone interesantes circuitos históricos, donde encontramos al 
Panteón Nacional de los Héroes, considerado un ícono de la ca-
pital paraguaya.
En su majestuosa infraestructura arquitectónica, reposan los res-
tos mortales de los héroes de la Patria. Su construcción se inició 
en 1863 y culminó en 1936. Fue declarada Patrimonio Histórico 
Nacional y seleccionada como uno de los Siete Tesoros del Patri-
monio Cultural Material de Asunción.
Si bien las opciones son numerosas, esta lista cerramos con el 
Palacio de López, prácticamente el edificio más emblemático de 
la ciudad. Su construcción fue encargada por el presidente Fran-
cisco Solano López y se inauguró en 1892. Es el despacho oficial 
del presidente de la República, por lo que solo se puede apreciar 
desde el exterior.
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POR: FEDERICO LANNES
Miembro del Instituto de 
Auditores Internos de Ar-
gentina y Estados Unidos.

ESPECIALISTA

Impacto económico del 
turismo en Paraguay 2022
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PARAGUAY

El turismo es una industria cuyo 
crecimiento tiene una influen-
cia cada vez más relevante en 

el ámbito cultural, social y econó-
mico de un país. Esto es así porque 

impacta de diferentes formas a tra-
vés de inversiones, que tienen una 
correlación directa con el empleo, y 
la actividad económica en general. 
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En algunos países, como Uruguay 
o Costa Rica, esta actividad repre-
senta entre el 6% y 8% del Producto 
Interno Bruto. En Paraguay, históri-
camente, no superó el 1%.

En el año 2022 podemos ver sig-
nos de recuperación post pande-
mia y que impactan en la economía 
positivamente.

TURISMO DE EVENTOS 
Y CONVENCIONES 

Entrevistado Gustavo Riego, con-
sultor experto en Turismo de Re-
uniones y asesor de de SENATUR, 
comenta que "este año lo  más im-
portante fueron los Eventos De-
portivos Internacionales, que per-
mitieron ver al Gobierno y el sector 
privado la importancia de estos". 

La recuperación de la conectivi-

Turismo como % del Producto Bruto Interno
Paraguay y Uruguay
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dad aérea internacional ha sido cla-
ve, como Jet Smart, Paranair, Ama-
zonas o Air Europa nos permiten 
visualizar que en el corto plazo se 
volverá a los niveles prepandemia. 

JUEGOS SURAMERICANOS 
ASU 2022

De acuerdo a un estudio revelado 
por el economista Manuel Ferreira y 
la Organización Deportiva Surame-
ricana (Odesur), los Juegos Surame-
ricanos ASU 2022 resultaron en un 
impacto en la economía nacional 
de USD 263 millones, benefician-
do principalmente a los sectores de 
gastronomía, turismo y hotelería, 
que se vieron afectados durante la 
pandemia del Covid-19.

La inversión total por parte de Pa-
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raguay fue de casi USD 79 millones, 
destinados en su gran mayoría para 
la infraestructura. 

En los 15 días del gran evento de-
portivo, 71.429 personas llegaron a 
Paraguay, generando la creación de 
2.000 nuevos empleo. (Fuente: Dia-
rio Digital El Poder).

TURISMO INTERNO (SEMANA 
SANTA)

La suma global de los ingresos tu-
rísticos generados en Semana San-
ta en todo Paraguay alcanzó una 
cifra estimada de USD 82.800.000, 
con una amplia y dinámica movili-
zación de personas en el territorio 
nacional.

TURISMO EN ALTO PARANÁ
Consultado el presidente de As-

hotel, César Pardo, "la ocupación 
promedio hotelera para el año 2022 
rondará el 45% a 50%, promedio. 
Para los feriados brasileros repre-
sentan una ocupación muy impor-
tante. 35 mil brasileños cruzaron 
diariamente solo para compras y 
pernoctaron en Foz de Yguazú. To-
davía hay un camino por recorrer y 
mejorar algunos servicios y tarifas 
para ser más competitivos", finaliza 
Pardo.

Elaborado por el Observatorio Turístico en base a información proveída por el Dpto. de Operaciones de la Municipalidad de Asunción el Ministerio de Obras Públicas 
y Comunicaciones (MOPC) y la Encuesta Nacional de Turismo Interno 2020.

Estimación de ingresos generados por el turismo interno en la 
Semana Santa 2022
Ingresos generados por turismo interno en cuanto al movimiento de 
personas de la Terminal de Ómnibus de Asunción (TOA) y los puestos 
de peajes del país del 9 al 17 de abril de 2022.

Estimación de ingresos generados por el 
movimiento de personas de la TOA

ESTIMACIÓN TOTAL DE INGRESOS 
GENERADOS POR TURISMO INTERNO 

EN LA SEMANA SANTA 2022

Estimación de ingresos generados por el 
movimiento de personas en los puestos de 

peajes del país.

USD 16.300.000

USD 82.800.000

USD 66.500.000

ESPECIALISTA

BLACK FRIDAY
El Black Friday realizado en Ciu-

dad del Este, del 11 al 15 de noviem-
bre, generó un importante movi-
miento de visitantes nacionales e 
internacionales, lo que revitalizó el 
turismo de compras, con un impac-
to económico estimado por Sena-
tur de USD 260.000.000, con una 
ocupación de entre 85% y 90% en 
hoteles céntricos y del 45% al 70% 
en hoteles periféricos.

En general se vio un buen movi-
miento también por la estabilidad 
macroeconómica del guaraní en re-
lación al real, que registró una apre-
ciación acumulada con relación a la 
moneda norteamericana de 8,3% 
para octubre 2022. El peso argen-
tino sufrió una devaluación de casi 
50% en relación al dólar.
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ACTUALIZACIÓN DEL RÉGIMEN 
DE TURISMO

Para corregir estas distorsiones, el 
Gobierno dispuso la reducción gra-
dual de la base imponible del Ré-
gimen de Turismo y del Impuesto 
Selectivo al Consumo para algunos 
productos electrónicos y de tecno-
logía. Así, en noviembre, la tasa im-
positiva del RT pasará del 15% al 10% 
y en diciembre del 10% al 5%.

Para el caso del ISC (Impuesto 
Selectivo del Consumo) se aplicará 
una reducción del 50% a celulares y 
electrónicos, considerando que for-
man parte de los productos más de-
mandados en el comercio fronteri-
zo. Unas 1.080 firmas se encuentran 
acogidas bajo el Régimen de Turis-
mo, liderando las instaladas en Ciu-
dad del Este y Pedro Juan Caballero. 
(Fuente ABC Color).

ESPECIALISTA

Evolución de la depreciación acumulada para monedas de la región
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¿Que significaría si se llegara a 
consumar los planes que por dé-
cadas un grupo de ambiciosos del 
poder mundial, súper capitalistas, 
han tratado de crear en el mundo 
en que vivimos “un solo gobierno 
mundial”?... Cuando se creó las Na-
ciones Unidas fue con ese propósito 
de que fuera la sede de ese Gobier-
no Mundial.

Si se llegara a realizar, los países 
perderían su soberanía nacional; 
seríamos “Ciudadanos del Mundo”, 
sin fronteras. Pero cuidado, por-
que esto no significa que se podría 
viajar libremente de un país a otro, 
pues solo los favorecidos podrían 
hacerlo.

Con la excusa de evitar crisis y 
guerras, el ejercito del Nuevo Go-
bierno Mundial podría tener el po-
der de intervenir en cualquier país 
que pudiera haber disturbios.

Con la excusa de poder ayudar a 
los más “pobres”, se trataría de ha-
cer ver a los más desfavorecidos 
que este “Gobierno Mundial” bene-
ficiaría, se haría ver que sería más 
justo el “distribuir las riquezas” y, a 
eso, se llama “Socialismo o Comu-

nismo”
Socialismo es la ideología más 

perversa que haya creado un ser 
humano; es la lucha de clases don-
de el que no tiene absolutamente 
nada la aceptaría y sería un esbirro 
de la elite gobernante...  Los pobres 
serían más pobres, se acabaría la 
clase media y los ricos gobernantes 
serían más ricos, pues controlarían 
todas las riquezas del mundo.

Solo hay que mirar donde existe 
un gobierno “Socialista”, léase Co-
munista, para que una persona con 
un poco de inteligencia se dé cuen-
ta de la gran falacia de esta ideolo-
gía. Basta con mirar cómo viven la 
clase gobernante de ese tipo de go-
bierno… ¿Y sus líderes? Todos son 
millonarios y el pueblo viviendo en 
la miseria y sin ningún futuro; y to-
davía se hacen llamar “Los paladi-
nes de los proletarios”.

Al existir un Solo Gobierno Mun-
dial se acabaría la libertad de pren-
sa, el control, y el lavado de cerebro 
del ser humano sería constante. Los 
pueblos serían sumidos en una ig-
norancia política total, los héroes 
del pasado serían los criminales del 

presente y los criminales del pasa-
do serían los héroes del presente. 
Todavía no existe un Gobierno Mun-
dial y la propaganda del establish-
ment lo hace constantemente… 
¿Cuántas serían las personas que 
dejaríamos de ser ciudadanos para 
ser parte de esa masa ignorante de 
los llamados “Ciudadanos del Mun-
do”?  Y, todo por un mundo mejor. 

Lo que callan estos que pregonan 
ese “Mundo mejor” es que éste sí lo 
sería única y exclusivamente para la 
“elite gobernante”. Los ciudadanos 
del “Mundo Mejor” estarían total-
mente controlados por esta mino-
ría gobernante; sería una dictadu-
ra y una esclavitud eterna, siempre 
instigando la lucha de clases y, en 
caso que alguien se opusiera, sim-
plemente lo desaparecerían.

Este plan macabro lleva déca-
das tratándose de realizarse y, has-
ta ahora, no han podido lograrlo. Y 
por los momentos en que vivimos, 
peligra que en esta próxima gene-
ración se llegara a realizar este té-
trico plan… Increíblemente, y con 
profunda preocupación lo digo, son 
muchos los que piensan y, argu-
mentan, que cuando eso pase uno 
ya estará muerto.

Y sobre esto último, no se debe 
estar tan seguros de pensar así, 
pues este lúgubre plan avanza a pa-
sos cada vez más rápidos; máxime 
si se crea una crisis económica a ni-
vel mundial, que haría que se acele-
rasen estos planes... 

Trabajemos para evitar todo.

POR: CLAUDIO VALERIO
“Valerius”

¿TODO POR UN 
MUNDO MEJOR?
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Turismo

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

GOHAN, DE SÚPER HÉROE A SÚPER ALIMENTO… 

Gohan, además de ser un poderoso guerrero de la serie Dragon Ball 
(personaje ficticio, claro) es un arroz blanco preparado a la forma 
tradicionalmente japonesa, esto es cocido sin ningún ingrediente y 
que acompaña a las comidas niponas. Hacer el arroz gohan es muy 
fácil, solo necesitamos tres ingredientes, agua, arroz para sushi (como 
variante cualquier arroz de grano corto) y preparado de vinagre de 
arroz (komezu). Sobre esto último, se trata de un vinagre suave, poco 
ácido y dulzón, resultado de la fermentación del almidón del arroz.

En la cultura japonesa, el arroz reviste un 
carácter tan importante al punto que go-
han no solo es una palabra significa arroz 

cocido; a esta palabra también se la utiliza 
como sinónimo de comida, en respeto al arroz 
que ha sido el principal alimento y sustento de 
las etnias que coexistían en la isla, a lo largo de 
su historia.

El arroz, 
tan completo y energético
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¿CÓMO PODEMOS PREPARARLO AL 
ARROZ?

2 tazas de arroz japonés para sushi (1 taza 
aprox. 200 gr)

2 1/2 tazas de agua (500 ml)
Vinagre de arroz (cantidad necesaria)

Lavamos al arroz con agua de manera que, 
una vez concluido el proceso, el agua quede 
prácticamente transparente (que deje de salir 
blanquecina). El lavado puede ser dejando al 
arroz en remojo durante 30 minutos y escurrir 
el líquido, o bien por sucesivos remojos (nor-
malmente entre 4 y 6 veces).

En una olla agregamos el agua y vertimos el 
arroz. Primero a fuego alto sin tapar y, cuan-
do esté hirviendo, se pasa a fuego bajo y tapa-
mos, dejando que se cocine durante unos 10 
minutos. Pasado este tiempo y cuando el agua 
se haya consumido, se apaga el fuego y deja-
mos  reposar unos 15 a 20 minutos más… ¡En 
ningún momento la olla se debe destapar!

A continuación, y como final, sacamos el 
arroz de la olla, y añadimos el preparado de vi-
nagre de arroz.
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Parrillas

Para los asiáticos, sobre todo para los japo-
neses y chinos, el arroz blanco conforma el ali-
mento principal de su cultura y rica gastrono-
mía. Lo que representa para los occidentales el 
pan blanco, o la tortilla para los mexicanos, el 
arroz gohan (arroz blanco) lo es para los orien-
tales (habitantes del Asia Oriental).

La salsa teriyaki es, para la comida asiática, 
un tradicional y exquisito aderezo. Este pro-

ducto tiene un equilibrado sabor agridulce y 
con un potente olor a salsa de soya, lo que lo 
hace ideal para acompañar y mismo adobar 
preparaciones orientales. Es una tradicional 
salsa japonesa, que nos sirve para acompañar 
al arroz. Al decir “teriyaki” nos referimos a una 
dulce e intensa técnica oriental de cochura. 

La salsa teriyaki puede también utilizarse 
para la preparación de unas ricas verduras sal-

teadas a la sartén; solo se debe dejar 
a fuego lento a la preparación por un 
par de minutos. Además, y para con-
formar una rica tabla de picoteo (de 
queso y galletas, o bien con panes 
trozados y/o chips salado), se la puede 
bañar con queso crema y salsa teriya-
ki, para luego decorar con semillas de 
sésamo… Ideal también para acom-
pañar con sushi y “gohan”.

La mezcla de sabores que se consi-
gue al cocinar al estilo teriyaki es un 
clásico aderezo  oriental muy con-
sumido en restaurantes japoneses. 
Puede servir para acompañar carnes 
vacunas, de cerdo y de pollo también.  
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Parrillas

INGREDIENTES
60 ml de sake, 60 ml de mirin,  60 ml de 

salsa de soja,  2 cucharadas de fécula de 
maíz, 2 cucharadas de agua, 2 cuchara-
das de azúcar.

PREPARACIÓN
Combinamos la salsa de soja, junto al 

mirin, el sake y el azúcar en una cacero-
la. Llevamos a ebullición con fuego me-
dio. En un recipiente pequeño mezclar la 
maicena con el agua Se bate muy bien 
hasta que se disuelva la fécula de maíz 
y se añade a la salsa. Ponemos sobre el 
fuego y dejamos cocinar hasta que la sal-
sa esté ligeramente espesa. Se retira del 
fuego y probamos existiendo la posibili-
dad que se deba ajustar de soja o, si fuera 
necesario, azúcar. No sal. 

Tanto el mirin, como el sake, se pueden 
encontrar en algunos supermercados, 
como también en comercios/tiendas 
gourmet o que comercialicen productos 
asiáticos.

De sabor agridulce, esta mezcla se ha converti-
do en una de las más utilizadas en Japón y ex-
tendiéndose al resto del mundo.

La mezcla de sabores que se consigue al co-
cinar al estilo teriyaki traerá como resultado un 
plato sencillo e infalible. El teriyaki es un estilo 
de cocina que consiste en adobar los alimen-
tos con una salsa dulce a los que le aporta brillo 
y untuosidad.

El teriyaki describe una técnica de cocción 
muy utilizada en Japón, donde la carne, o mis-
mo el pescado, son cortados en rodajas y se los 
cocina con una salsa hecha a base de sake, mi-
rin y soja. No confundir a la salsa con la técnica 
(en occidente asociamos el nombre teriyaki a 
la salsa más que a la técnica).

El sake es una bebida alcohólica, muy popu-
lar en Japón, que es el resultado de la fermen-
tación del arroz. 

El mirin es un condimento que tiene una tex-
tura algo más líquida que la miel, de sabor dul-
ce y que es similar al sake; o sea, una especie 
de ‘vino de arroz’ pero con menos graduación 
alcohólica. 

La salsa de soja es muy conocida; se produce 
a partir de la fermentación de los granos de la 
soja y de trigo tostado y a esta pasta salada se 
le agrega agua.

Como ejemplo podemos traer el “pollo con 
salsa terayaki “que es una de las comidas más 
populares de Japón. Y se trata de una salsa se 
elabora con productos como la salsa de soja, el 
mirin y el vino de arroz. 

El sake es el resultado de un proceso pa-
recido al de producción de la cerveza; esto 
es, cuando el almidón se convierte en azú-
cares antes de transformarse en alcohol 
que es diferente al del vino convencional, 
en donde el alcohol se produce de la fer-
mentación del azúcar de las uvas. Su con-
tenido en alcohol está entre el 18-25%.

Salsa teriyaki casera
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Un médico entró al hos-
pital corriendo, luego 
de recibir una llamada 

de urgencia; la vida de un jo-
ven estaba en peligro. Luego 
de cambiarse de ropa, cuando 
se dirigía al quirófano, se tro-
pezó con el padre del joven, 
quien con rabia le gritó:

_ ¿Por qué tardó tanto? ¿No 
entiendes que mi hijo está 
mal?

_ Cálmese, dijo el doctor.
_ ¿Cómo que me calme? 

Como no es su hijo el que está 
ahí esperando... El doctor, dijo:

_ Tranquilo, señor, ya estoy 
aquí, ahora deje que haga mi 
trabajo. Dios está en mis ma-
nos.

ESPECIALISTA

POR: CLAUDIO VALERIO
“Valerius”

No prejuzgues a alguien 
sin saberlo todo…

Después de unas horas en 
cirugía salió el foctor corrien-
do de nuevo y le dijo al padre,  
su hijo está a salvo y siguió co-
rriendo hacia la salida del hos-
pital.

Más atrás venia una enfer-
mera y el padre le dijo:

_ Qué médico tan misera-
ble, no puede ni detenerse 
para yo preguntarle por mi 
hijo, ese desgraciado.

A lo que la enfermera res-
pondió...

_ Señor. El único hijo del 
doctor murió ayer en un ac-
cidente y él estaba en su ve-
lorio  cuando lo llamamos 
para que viniera a operar a su 
hijo. Ya, habiéndole salvado la 

vida,  ahora tiene que irse de 
nuevo para llegar a tiempo a 
su entierro.

Nunca juzgues a nadie, por-
que nunca se sabe cómo es 
su vida y tampoco se sabe por 
cual momento está pasando.

Desde la ciudad de Cam-
pana (Buenos Aires) recibe 
un cordial abrazo, y mi deseo 
que Dios te bendiga, te sonría 
y permita que prosperes en 
todo, y derrame sobre ti, mu-
cha Prosperidad, Amor, y Paz.
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