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Corredor de 
exportación hacia
el Brasil, casi listo

Carnes al exterior:
Un mercado conquistado y 

otro tiende a perderse

Escenario 
macroeconómico 
de Paraguay podría 
ser mejor de lo esperado
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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

L legó el 2023 y, con este año, tambien los nue-
vos propósitos y metas en lo profesional y 
personal. 

Nos llena de entusiasmo ver tantos proyectos, 
ideas, modelos de negocios, emprendimientos que 
esperan ser cumplidos, algunos incluso ya van flo-
reciendo. En ese contexto, tambien como empresa 
y equipo jóven acompañamos y compartimos cada 
meta que este 2023 espera ser cumplida. 

Nos sentimos tan felices de leer y escuchar cada 
objetivo trazado. Sin embargo, es significativo sa-
ber de la importancia de la acción para poder cum-
plirla. Para  que las metas planteadas para este año 
funcionen deben estar acompañadas por un plan 
de acción detallado y concreto, en el que inviertas 
tus esfuerzos cada día y puedas ver resultados pro-
gresivamente. Esta planificación es el secreto para 
fijar metas sólidas y eficaces que te lleven al éxito.

En lo profesional, nuestro mayor interés es 
ayudarte a desarrollar tu negocio, es por ello 
que con la Agencia Global te ofrecemos una 
serie de herramientas útiles para que puedas 
definir eficazmente tus propósitos y puedas 
realmente partir a la acción y alcance de lo pro-
puesto. 

Te invitamos a que este año puedas acom-
pañar de cerca nuestro trabajo, queremos que 
nos conozcas para que en un futuro seamos 
aliados y generemos buenos negocios. 

Si queremos resultados diferentes, debemos 
hacer cosas diferentes. Por eso, nuestro reto es 
buscar nuestro gran año y desde donde nos to-
que actuar, hagamos que las cosas sucedan...

¡Qué comience la aventura y que los próximos 
meses pases invirtiendo tus esfuerzos de la manera 
correcta. “El éxito no llega por suerte, es el sacrificio 
y el esfuerzo de días, meses y años de trabajo”.

Hagamos que lo
bueno suceda 
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NOTA DE TAPA

Organizaciones nacionales consideran que el esce-
nario macroeconómico para Paraguay en este 2023 
podría ser mejor de lo esperado, debido a un clima fa-
vorable que ayudaría a lograr buenos niveles en la pro-
ducción primaria, los ajustes de la política fiscal y una 
tasa de inflación que volvería a ubicarse en el entorno 
de la meta fijada por la política monetaria (4%). Se es-
pera que el escenario sea positivo para las principales 
actividades que mueven la economía del país, lidera-
das por la industria y el agronegocio. 

podría ser mejor 
de lo esperado

Escenario
macroeconómico 
de Paraguay

El informe resalta que el 
desempeño de la macroeco-
nomía y la producción agríco-
la serán claves para alcanzar 
un aumento significativo de 
la producción industrial. El he-
cho de que el Comité de Po-
lítica Monetaria del BCP haya 
decidido, por cuarta vez con-
secutiva, mantener la tasa de 
política monetaria en 8,50%, 
es una señal positiva para la 
industria, dado que podría 
significar el final de la suba de 
tasa de interés, y una perspec-
tiva hacia la reducción del cos-
to de financiamiento, sujeto al 

comportamiento de la tasa de 
inflación que podría ubicarse 
en el entorno del 4,2%. La re-
ducción de la tasa de interés 
podría impulsar un aumento 
significativo de la inversión in-
dustrial.

FAVORABLE PARA 
LA INDUSTRIA

El Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC) dio a conocer 
las proyecciones alentadoras 
para esta actividad, tenien-
do en cuenta que en el 2022 
se procedió a la aprobación 
de 122 proyectos de inversión 

T anto el informe del Ban-
co Central del Paraguay 
(BCP) y el Ministerio de 

Hacienda (MH) anunciaron 
que el Producto Interno Bruto 
(PIB) podría crecer a una tasa 
del 4,5% para este 2023, coin-
cidentemente el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) tam-
bién proyecta un crecimiento 
económico del 4,3%, mientras 
que la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) anunció recientemen-
te su pronóstico de crecimien-
to de la economía paraguaya 
en el orden del 4,0%. 
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a ser ejecutados bajo el Ré-
gimen de Fomento de la In-
versión Nacional y Extranjera, 
denominado Ley 60/90, repre-
sentan una inversión por valor 
de USD 276 millones, que im-
pactarán positivamente en la 
creación de 4.066 nuevos em-
pleos.

En cuanto a la inversión 
por sectores, el informe resal-
ta que el 84% del total de in-
versiones aprobadas, USD 231 
millones corresponden a in-
versiones destinadas al sec-
tor industrial, entre las cuáles 
se destacan las actividades de 
elaboración de productos ali-
menticios, seguido de la fabri-
cación de productos de metal, 
así como también la fabrica-
ción de productos farmacéu-
ticos.

La maquila, igualmente si-
gue siendo uno de los regíme-
nes más atractivos, principal-
mente para los inversionistas, 
cuyo modelo de negocio es 
la transformación, teniendo 
como principal mercado a 
Brasil. 

Existen otros regímenes que 
también son atractivos, tales 
como Zona Franca, Admisión 
temporal y otros. 

La maquila, 
igualmente sigue 
siendo uno de los 
regímenes más 
atractivos, princi-
palmente para los 
inversionistas, cuyo 
modelo de negocio 
es la transforma-
ción, teniendo como 
principal mercado a 
Brasil”.
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3.700 EMPRESAS POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS

Otro dato importante que 
dio a conocer el MIC fue la 
cantidad de apertura de las 
Empresas por Acciones Sim-
plificadas (EAS) en un solo 
año. A través del Sistema Uni-
ficado de Apertura y Cierre de 
Empresas (SUACE), depen-
diente del Viceministerio de 
Industria del Ministerio de In-
dustria y Comercio (MIC), el 
2022 registró un total de 3.700 
empresas constituidas bajo la 
modalidad de EAS, generan-
do ganancias de eficiencia por 
un total de USD 43,6 millones.

Esta nueva modalidad es 
una de las más utilizadas por 
los emprendedores debido 
a su rapidez y agilidad, pues 
permite la apertura de una 
empresa en apenas 72 horas. 

EL AGRO APUESTA EN
LA ZAFRA SOJERA

Siguiendo con los indica-
dores, se prevé que la agroin-
dustria se beneficie de la gran 
cantidad de materia prima 
que se podría generar en el 
primer semestre del 2023. Así, 
el complejo granelero podría 
operar a un nivel cercano a su 
capacidad potencial. Es por 
ello, que toda la apuesta está 
sobre la producción de granos 
y la esperanza de lograr  una 
buena zafra.

Al respecto, Aurio Frighetto, 
representante de la Coordi-
nadora Agrícola del Paraguay 
(CAP), filial Alto Paraná, infor-
mó que las predicciones son 
buenas, pues esperan obtener 
un rendimiento superior a la 
zafra pasada. Muchos produc-
tores volvieron a confiar en el 
grano, tanto que solo en el dé-
cimo departamento, la super-
ficie de siembra es de unas 
850.000 hectáreas. 

El escenario productivo me-
joró tras las precipitaciones re-
gistradas en las últimas sema-
nas de diciembre, que fueron 
muy oportunas para el campo 
en algunas regiones donde la 
oleaginosa se encontraba en 
etapa de crecimiento, por lo 
que se logró superar el estrés 
híbrido. 

No obstante, el positivis-
mo no es genérico pues exis-
ten zonas productivas donde 
incluso ya reportan  algunas 
pérdidas debido a que la lluvia 
no llegó a tiempo o no fue su-
ficiente.

La cosecha de soja ya arran-
có en varios puntos del país y 
se  intensificarían desde febre-
ro. Referente al mercado inter-
nacional, los precios son muy 
buenos, oscilan entre los USD 
550 a USD 560 la tonelada que 
representa un buen margen 
para los productores. 

El escenario productivo 
mejoró tras las precipitacio-
nes generalizadas registradas 
en las últimas semanas de 
diciembre, que fueron muy 
oportunas para el campo”.

NOTA DE TAPA
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COMERCIO, CON 
PIE DERECHO

La recuperación del sector 
comercial de Ciudad del Este 
avanza positivamente. En el 
último mes, reportaron bue-
nas ventas, escenario que per-
manece hasta la fecha apro-
vechando la temporada de 
vacaciones de verano, pues 
muchos turistas brasileños vi-
sitan la ciudad para comprar 
desde productos electrónicos 
hasta artículos de reconocidas 
marcas de vestir o de perfu-
mes. 

Respecto al turismo de com-
pras, Said Taigen, presidente 
de la Cámara de Comercio y 
Servicios, comentó que en di-
ciembre pasado, el movimien-
to comercial tuvo un incre-
mento de casi el 80%, lo que 
fue bastante celebrado por 
los trabajadores del microcen-
tro y los empresarios.   Recor-
dó que recién están volviendo 
a reactivar ciertas actividades 
que quedaron afectadas tras 
la pandemia. 

Para el microcentro, existen 
igualmente altas probabilida-
des de mejoría debido a las 
propuestas de turismo vigen-
tes en la triple frontera. 

Igualmente, sostuvo que 
aún hay mucho por hacer, 
pues el objetivo es recuperar 
los puestos de empleo que se 
perdieron con el cierre de al-
gunos establecimientos co-
merciales. 

Para el microcen-
tro de Ciudad del Este, 
existen igualmente al-
tas probabilidades de 
mejoría debido a las 
propuestas de turismo 
vigentes en la triple 
frontera”.

NOTA DE TAPA
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Merma en producción 
de soja es inevitable
La soja tuvo una recuperación importante con relación a la zafra del 
2022, pero esta campaña es nuevamente afectada por la falta de 
agua. Si bien las últimas lluvias generaron alivio, la merma en la pro-
ducción es inevitable, según los gremios.

nes de toneladas. Desde este 
y otros gremios estiman que 
se llegaría a unos 9 millones 
de toneladas cosechadas.

La soja entró en la fase de 
llenado de granos recién en 
enero, teniendo en cuenta 
que el grueso de la siembra 
se llevó a cabo en octubre del 
2022. La soja requiere mucha 
agua en este estadio

Las últimas lluvias fueron de 
variada intensidad, con acu-
mulados de entre 2 y 100 mi-
lilitros. Donde cayeron más de 
30 mm tuvieron un buen res-

Agro

Sin embargo, las precipita-
ciones no llegaron a todas las 
zonas agrícolas, por lo que la 
reducción en el rendimiento 
será inevitable.

Ante este panorama, no se 
llegaría a la producción esti-
mada en principio para Para-
guay, que es de 10 a 11 millo-

Un informe de la Asocia-
ción de Productores de 
Soja (APS) indica que 

las lluvias de las primeras se-
manas de enero sirvieron para 
la recuperación de los culti-
vos de soja que se encontra-
ban golpeados por la falta de 
agua.
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piro, mientras que en zonas 
donde hubo menos precipita-
ciones empezaron a sentir el 
impacto negativo.

Las áreas menos favoreci-
das, donde no llegaron las llu-
vias, se encuentran en Nueva 
Esperanza, Katueté (Canin-
deyú) y en el departamento 
de San Pedro, donde la mayor 
parte de las áreas no recibie-
ron lluvias.

Para la segunda quincena 
de enero, la APS espera lluvias 
más regulares que en diciem-
bre, aunque el fenómeno La 
Niña persiste, va perdiendo 
fuerza y los expertos conside-
ran que se estaría disipando a 
mediados de año.

En febrero, las precipitacio-
nes cesarán nuevamente, en 
un momento en que la reco-
lección en las parcelas será 
masiva, pero a su vez impac-
tará a la zafriña que se siem-
bra inmediatamente después 
del principal cultivo de verano.

Los riesgos de merma de los 
granos sudamericanos em-
pujaron, a su vez, a un alza 
de precios de referencia en el 
mercado internacional. Ade-
más de Paraguay, están su-
friendo las mismas incerti-

dumbres Brasil y Argentina, 
que están entre los principa-
les productores y exportado-
res de la oleaginosa.

Con todos estos pronósticos, 
las expectativas siguen siendo 
mejores a la anterior campa-
ña del 2022 con una cosecha 
catastrófica debido a la grave 
sequía.

Agro
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El conjunto de raíces de una 
planta, denominado sistema 
radicular, se encarga de an-

clarla y soportar durante todo su 
ciclo de vida. En su mayoría, las raí-
ces son estructuras subterráneas 
adaptadas para absorber agua y 
nutrientes del medio en el que cre-
cen. Otra función de las raíces es la 
de almacén, como en el caso de la 
zanahoria o de frutales caducifolias. 
Además, producen hormonas ve-

ING. AGR. LAURA BONA,
Gerente Regional Sur 
América - Greenhas Group

¿la “Cenicienta” 
de la planta?
Al crecer bajo tierra, las raíces pueden ser olvidadas por los agricultores, 
pero son la clave para lograr altas producciones. De hecho, a finales del 
siglo XX, el naturalista inglés, Charles Darwin, afirmaba que “la raíz es el 
cerebro de la planta”.

Raíz:

getales que contribuyen a regular 
el desarrollo vegetativo y reproduc-
tivo de toda la planta.

ESTRUCTURA
En la raíz se distinguen tres par-

tes diferentes:
-La zona de división celular, detrás 

de las células iniciales (meristemá-
ticas) donde se produce la mayoría 
de las divisiones celulares.

- La zona de elongación, de unos 

ESPECIALISTA

pocos milímetros de longitud, en 
ella las células incrementan su ta-
maño (la raíz crece en longitud por 
esta elongación celular y por la adi-
ción continua de nuevas células).
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- La zona de maduración, donde 
las células adquieren sus característi-
cas que le permitirán ser funcionales, 
formando parte de uno de los tejidos 
primarios de la raíz. En esta zona apa-
recen los pelos radicales (por diferen-
ciación de células epidérmicas) que 
absorben los nutrientes y el agua.

La arquitectura de la raíz depende 
de los elementos presentes en el me-
dio de crecimiento. Cuando hay fósfo-
ro y nitrógeno disponibles, las raíces 
son largas y crecen en profundidad 
con pocas ramificaciones, mientras, en 
caso contrario, aparecen muchas raí-
ces laterales, cerca del ápice de la raíz 
primaria, con pelos radiculares muy 
largos.

FUNCIONAMIENTO
Las raíces pueden absorber los ele-

mentos de tres formas:
- Transporte en masa, cuando se pro-

duce un transporte de nutrientes ha-
cía la raíz a través del agua que toma 

ESPECIALISTA



14

14

la planta.
- Difusión, cuando los nutrien-

tes entran en la planta por el mo-
vimiento de iones de una zona de 
mayor concentración a una de me-
nor. Esta difusión se produce para 
equilibrar la concentración de un 
determinado ion en todo el volu-
men de la solución del suelo

- Intercambio iónico o intercep-
tación, cuando el sistema radicular, 
por su crecimiento, entra en con-
tacto con los nutrientes
IMPORTANCIA DEL 
ENRAIZAMIENTO

El término enraizamiento hace 
mención al desarrollo de las raíces 
de las plantas durante todo su ci-
clo de vida. Es de vital importancia 
durante las primeras semanas del 
cultivo (emergencia o trasplante) 
y al inicio de la temporada en caso 
de plantas perennes, ya que las raí-
ces deben aportar a la planta agua 
y nutrientes necesarios para de-
sarrollar y renovar la parte aérea. 
Aunque, un buen enraizamiento 
es importante en todas las etapas 
fenológicas: por este motivo, cuan-
to mayor sea la densidad radicular, 
mayor será el poder de alcance de 
la raíz y mejor se nutrirá la planta 
durante todo su ciclo.

El desarrollo constante de raicillas 
nuevas asegura un sistema radicu-

lar eficiente. Las raíces más finas 
son directamente relacionadas con 
la absorción de agua y nutrientes, 
pero en un período de pocas sema-
nas decrece su actividad metabóli-
ca, pasando de color blanco a ma-
rrón claro, hasta negro. Resultados 
experimentales indican que en vi-
des la tasa de absorción de nitróge-
no (N) de las raíces finas recién na-
cidas declina en un 50% en pocos 
días.

Un buen enraizamiento mejora el 
desarrollo de la planta, aumenta la 
protección frente a factores de es-

trés (sequía, sa-
linidad, ataque 
de patógenos), 
consigue una 
floración más 
abundante y, 
por consiguien-
te, un mayor 
número de fru-
tos.

En caso de 
trasplantes es 
importante te-
ner en cuenta 
que la planta 
sufre un gran 
estrés debido 
al cambio de 
sus condiciones 
ambientales.

FACTORES QUE AFECTAN EL 
CRECIMIENTO DE LAS RAÍCES

Para su correcto desarrollo, las raí-
ces no solamente necesitan agua 
y nutrientes sino también de otras 
condiciones:

- Aireación. En caso de un exceso 
de agua por fuerte lluvia o mal ma-
nejo del riego el oxígeno alrededor 
de las raíces comienza a escasear 
pudiendo generar muerte por as-
fixia

- Temperatura. Altas o bajas tem-
peraturas no permiten el creci-
miento de las raíces perjudicando 
el desarrollo del cultivo.

- Estructura. Suelos pesados por 
presencia de arcilla se compactan 
fácilmente no permitiendo el desa-
rrollo del sistema radicular, además 
secándose se agrietan rompiendo 
las raíces. También suelos muy ro-
cosos o la presencia de un estrato 
muy compacto pueden afectar me-
cánicamente el desarrollo de las raí-
ces.

- Salinidad. Suelos salinos por 
causas naturales o por excesivo uso 
de fertilizantes generan estrés os-
mótico que reduce / impide a las 
raíces la absorción de agua y tam-
bién de nutrientes hasta la necrosis 
de las mismas

ESPECIALISTA



- pH. El pH del medio determina 
la disponibilidad de los nutrientes y 
por lo tanto la cantidad que la plan-
ta puede absorber. El fósforo, por 
ejemplo, en caso de pH elevado y 

presencia de calcio forma fosfato de 
calcio, mientras en caso de pH bajo 
y presencia de aluminio forma fos-
fato de aluminio. Ambas sales son 
insolubles, por lo tanto, este ele-
mento no resulta disponible para 
la absorción por parte de las raíces. 
Además, pH muy ácidos y muy al-
calinos pueden quemar las raíces

- Patógenos. Las raíces sanas son 
la base de una planta sana. Las raí-
ces pueden resultar dañadas por 
insectos, hongos, nematodos, etc. 
Las raíces más débiles pueden  ser 
infectadas de forma secundaria por 
hongos locales.

SIMBIOSIS
En numerosas plantas, la raíz se 

asocia de manera simbionte con 
determinadas especies de hongos 
para formar  micorrizas. En las le-
guminosas, se puede asociar con 
bacterias de manera simbionte 
formando estructuras denomina-

das nódulos, que permiten una me-
jor absorción de sustancias nitroge-
nadas por parte de la planta.

Para estimular el desarrollo de las 
raíces, aconsejamos aplicaciones 
en fertirriego y también por vía fo-
liar de Greenplant 10-50-10+micro 
debido a su elevado contenido de 
fósforo completamente disponible 
y su pH subácido.

Para mejorar el bulbo radicular y 
también reducir estrés en caso de 
trasplante recomendamos aplicar 
en fertirriego Vit-ORG VG, rico en 
moléculas orgánicas que mejoran 
la estructura del suelo, protegen de 
la salinidad, reducen los síntomas 
de estrés e incrementan la disponi-
bilidad de los nutrientes.

Para mayores informaciones se 
puede consultar el equipo técnico 
de Ocean Quality, importador de 
los productos de Greenhas Group 
en Paraguay.

ESPECIALISTA
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sistentes a virosis y manchas bacte-
rianas. Explicó que Da Vinci es una 
variedad de vigor alto y Masseratti 
es de vigor medio a bajo, diferencia 
que es importante que los produc-
tores sepan ambas situaciones para 
dar el manejo adecuado en la plan-
tación. 

Otro técnico de la empresa Ocean 
Quality, Ing. Agr.  Ehiser Martínez, 
indicó que estuvieron presentan-
do diferentes tipos de lechugas 
crespas, moradas y repolladas (tipo 
americana) que tienen mucha rus-
ticidad y una muy buena formación 
de cabeza que gustan mucho a los 
productores. Puntualizó que un 
mazo de lechuga equivale solo una 

Ocean Quality presentó 
semillas e insumos de alta calidad 
para la producción hortícola
La empresa Ocean Quality organizó el 14 y 15 de diciembre un evento denominado “Crop Day” en 
la compañía Teju Guy del distrito de Eusebio Ayala, donde presentó distintas variedades de semi-
llas muy productivas e insumos de alta calidad para el cultivo exitoso de los agricultores de diver-
sas regiones.

L a demostración se realizó a 
través de resultados de cul-
tivos reales de variedades de 

sandía, tomate, locote, pepino, le-
chuga, zanahoria, brócolis, zapallo, 
repollo, coliflor, melón, remolacha, 
rúcula, rabanito, cilantro y otros, to-
dos de la marca Sakata, que se ca-
racterizan por ser altamente pro-
ductivos.

El representante de ventas de Sa-
kata Brasil en Paraguay, Ing. Agr. 
Marcial Benítez, dijo que en total 
presentaron 52 variedades de pro-
ductos hortícolas que son altamen-
te productivos y algunos tomates, 
lechuga y zapallito (Zuchini) fuertes 
ante ataques de virosis

Resaltó que su presentación en la 
actividad se basa también en nue-

vas variedades de pimientos (loco-
tes) con resistencias a deficiencias 
de calcio, alta rusticidad y preco-
cidad. Señaló que también se pre-
sentó variedades nuevas de toma-
te, lechuga, pepino, melón, repollo 
que tiene características muy par-
ticulares que puede ayudar al agri-
cultor a producir mejor en épocas 
adversas.  

Por su parte, una de las técnicas 
de la empresa Ocean Quality, Ing. 
Agr. Andrea Mendoza, habló de 
dos variedades de tomates suma-
mente productivas que son: Da Vin-
ci y Masseratti, híbridos tipo “peri-
ta alargada”, que destacan por ser 
variedades muy precoces, una co-
loración bien roja y una excelente 
postcosecha. También son muy re-

OCEAN QUALITY
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planta de la misma 
y son mucho más 
productivas para los 
horticultores. Indicó 
que anteriormente 
para hacer un mazo 
de lechuga se ne-
cesitaba entre 3 y 4 
plantas, sin embar-
go, con estas varie-
dades con una sola 
planta es suficien-
te para formar un 
mazo. Añadió que 
también es sumamente tolerante a 
diversas enfermedades propias del 
rubro. 

Estas actividades se están llevan-
do a cabo en diferentes puntos del 
país con el fin de determinar el trato 
que se debe dar a cada variedad se-
gún el clima de cada región. Los pro-
ductores ven el resultado real de las 
plantaciones y reciben capacitacio-
nes técnicas de profesionales califi-

cados de cada rubro frutihortícola.
En la ocasión también Ocean 

Quality trajo de São Paulo, Brasil, 
un técnico con gran experiencia en 
los procesos de fumigaciones y en 
cuyo evento hizo una maravillosa 
dinámica de demostración de fu-
migaciones y manejo de diversos 
cultivos. Instruyó el uso correcto 
de bicos, lanzas y presión adecua-
da de los equipos y mostró que es 

posible reducir costos, mejorar la 
eficiencia y una mayor seguridad 
a los responsables de las aplicacio-
nes de insumos en las fincas de los 
productores.

OCEAN QUALITY
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Inversiones

Negocio 
forestal
con tendencia 
de expansión
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Inversiones

L a explotación forestal 
siempre tuvo una rele-
vancia económica im-

portante en nuestro país, pero 
con el tiempo fue reemplaza-
da por otros rubros, como la 
ganadería y la agricultura. Sin 
embargo, en los últimos años 
volvió a ganar terreno y hay 
una fuerte tendencia de ex-
pansión. 

Para expertos en el área, la 
producción forestal puede lle-
gar a convertirse en un rubro 
preponderante en nuestro 
país, pues es señalada como 
el futuro económico del Para-
guay. 

El clima altamente favora-
ble, hace que Paraguay sea 
una excelente opción, pues 
está ubicado en una cuenca 
fotosintética muy potente, por 
lo que la madera crece de ma-
nera muy rápida. 

Miembros de la Federación 
Paraguaya de Madereros (Fe-
pama) y del Instituto Forestal 
Nacional (Infona) señalaron 
que Paraguay pasó de tener 
una industria extractiva ma-
derera a una industria de pro-
ducción forestal con la planta-
ción de árboles de eucalipto. 

Este giro fue motivado por 
empresas internacionales que 
comenzaron a invertir en la in-
vestigación y el desarrollo fores-
tal. Las industrias que procesan 
esta materia prima están mayo-
ritariamente en la Región Orien-
tal. 

Si bien hay plantaciones de 
pino y otras variedades en Pa-
raguay, el eucalipto acapara el 
98% del mercado, debido a que 
la industria encontró que es un 
sucesor bastante parecido al 
cedro y otras maderas, y tiene 
menor costo de producción.

La producción forestal es aún un rubro 
tímido en Paraguay, pero con una fuerte 
tendencia expansiva. Como la madera 
es un producto con mucho mercado, 
varios productores comenzaron a incur-
sionar en el cultivo de árboles. 

Otra ventaja de la produc-
ción forestal es que por cada 
10 a 12 hectáreas de una plan-
tación de eucalipto, se gene-
ra empleo para una familia. Si 
la plantación forestal es para 
producir madera, se requiere 
mayor mano de obra, mien-
tras que para biomasa (leña, 
chips o pellets) se precisa una 
menor cantidad de mano de 
obra.

Una de las políticas impulsa-
das por el Infona para acom-
pañar el crecimiento de la in-
dustria forestal es destrabar 
cualquier trámite relacionado 
con la actividad de plantación 
forestal o incentivar al sector 
financiero para brindar apoyo 
al sector, garantizando el de-
sarrollo sostenible.

Raúl Legal, titular de la Fe-
pama, afirmó que el rubro de 
la madera tiene renovado di-
namismo, por lo que la apues-
ta debe ser por un sector 
forestal formal y con proyec-
ciones a largo plazo, innovan-
do permanentemente, con 
un comercio justo y llevadero.

Agregó que para lograr el 
desarrollo sostenible del sec-
tor forestal hay que apostar 
por la trazabilidad y la certifi-
cación de las plantaciones y la 
cadena de custodia en las in-
dustrias madereras. Todo esto 
teniendo en cuenta las enor-
mes potenciales que tiene 
para la creación de empleos y 
divisas al país.

Resaltó que para un desa-
rrollo rápido y sostenible, se 
requiere de un decidido apo-
yo gubernamental con una 
política forestal e industrial, 
que incluya la reconversión 
de las pequeñas y medianas 
industrias madereras para-
guayas con líneas de créditos 
a largo plazo y tasas de desa-
rrollo, para la adquisición de 
nuevas tecnologías que per-
mitan optimizar los procesos 
industriales, el abaratamiento 
de los costos y así poder com-
petir con éxito en el mercado.

“En la Fepama, entendemos 
que las plantaciones foresta-
les y el comercio de la madera 
serán sostenibles a mediano 
y largo plazo, por lo que abo-
gamos por la creación de un 
Fondo de Garantía Forestal 
(Fogafor), a través de la Agen-
cia Financiera de Desarrollo 
(AFD), que servirá como un 
instrumento financiero válido 
que facilitará el financiamien-
to a las plantaciones foresta-
les a largo plazo”, sentenció.

Sobre las perspectivas que 
se tienen para los próximos 
años, estimó que las planta-
ciones forestales irán en cre-
cimiento por la coyuntura 
favorable hacia la inversión fo-
restal. 

En cuanto a la parte negati-
va, habló del flagelo del con-
trabando: “el contrabando es 
un hecho criminal que perju-
dica a toda la economía formal 
y pone en riesgo el empleo 
digno de muchos paraguayos. 
Debemos combatir este flage-
lo, no comprando productos 
de contrabando. Digamos sí al 
producto nacional e importa-
do legalmente, digamos no al 
contrabando”, afirmó.
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Incertidumbre, volatilidad 
y sensatez para el 2023
En el 2022 los precios explotaron en suba por el conflicto entre Rusia y 
Ucrania, además del miedo de algunos países a quedarse sin alimentos. 
También los fondos de inversión aprovecharon el contexto para generar 
margen comprando las noticias y vendiendo la realidad, esto llevó a que 
los granos bajen rápidamente un 27%. Luego de bajar la espuma de las 
noticias y la paz por los alimentos llegaron al mundo todo se negocia con 
más tranquilidad y buenos márgenes para los compradores y vendedores 
de alimentos. 

L a soja comenzó el 2022 en USD 
506 por tonelada con máxi-
mos de USD 650, el maíz em-

pezó en USD 235, con máximos de 
USD 320, y el trigo inició en USD 280 
con máximos de USD 501, y la colza 

para encuadrar, llegó a 850 USD. En 
esta recta final del 2022 parecería 
que no podemos esperar ninguna 
sorpresa hasta el informe de ene-
ro del Departamento de Agricultu-
ra de los Estados Unidos (USDA), en 

donde se actualizará la información 
de oferta y demanda mundial de 
alimentos. Parece la misma película 
de enero del 2022 y de muchos años 

ESPECIALISTA
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atrás. Los “enero”, no cabe duda, vie-
nen con sorpresas y más un verano 
donde las lluvias marcan su ausen-
cia. No le tengan miedo a la volati-
lidad, es bueno para la captura de 
precios. 

Como se puede observar todos los 
precios tienen varios factores que 
influyen en la suba y baja de valores. 
La volatilidad de monedas, políti-
cos, gremios, las formas de producir 
energía, las variantes de los virus, los 
acuerdos entre países, los aranceles, 
conflictos bélicos, etc. Y por supues-
to también hay que tener miedo a 
los “patos negros” que hablamos to-
dos los años. 

Al observar el precio de la soja, se 
puede apreciar que nos encontra-
mos en valores increíbles por su-
puesto que con insumos y costos 
más altos también, pero el margen 
es bueno. 

El 2023 se espera con mucha vola-
tilidad, por un lado, por las compras 
que necesita China y el consumo 
del hemisferio norte. Por otro lado, 
parecería que las grandes produc-
ciones no dejarían que suban los 
precios como en el 2022, si el clima 
lo permite se espera una gran pro-
ducción “o maior do mundo”, Bra-
sil. Todo dependerá de la demanda, 
muchos aún tienen la expectativa 
que pase como en el 2022, que la 
demanda supere a la oferta nueva-
mente con un año de logística com-
plicada, alta inflación, suba de tasas, 

fondos comprando deudas y por su-
puesto con un clima escaso de llu-
vias. Suena como déjà vu.

Analizando China, importó 90 mi-
llones de toneladas en los últimos 
12 meses, un poco menos que en el 
2021 y planifica importar unas 100 
millones. Esto causa mucha presión 
sobre los países productores, lo cual 
genera una suba en los precios en 
EE.UU., y por ende en Chicago. Y si 
compra en Brasil, suben las primas 
y bajan los precios en Chicago.

EE.UU., por su parte, con más del 
70% de su producción vendida y con 
stocks en aumento por disminución 
de las exportaciones. Los stocks del 
2023 llegaron a estar estimados muy 
bajos (6%) cuando el país norteame-
ricano estaba pasando por sequía, 
luego se recompuso con una buena 

producción, el stock está arriba del 
9% con un consumo en aumento 
dentro de EE.UU., por lo cual el infor-
me de enero genera gran entusias-
mo como todos los veranos.

En cuanto a Brasil, se encuentra 
vendido demás, como de costum-
bre. Ya se encuentra vendido en 
más del 65% del cultivo del 2023 y 
20% del cultivo del 2024. Esto sig-
nifica que cualquier evento climáti-
co, generaría subas en las bases de 
Brasil. Hace varias semanas vimos 
los precios internos de Brasil arriba 
de los USD 580 por tonelada en soja. 
O sea, cada lluvia o falta se ven en 
los precios. También estar atentos a 
unos de los ingredientes de la “Fei-
joada”: el cambio de mando en Bra-
sil, un buen condimento a tener en 
cuenta para las políticas monetarias 
a corto plazo.
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Un capítulo aparte es Argentina, 
viene en un mundo paralelo, pero 
al final del día es alimento para el 
mundo. Tiene una siembra un poco 
más lenta y atrasada como la ma-
yoría de las zonas agrícolas de Uru-
guay, Paraguay y Río Grande do Sul. 
Parecería ser un lugar atractivo para 
comprar a precios bajos ya que los 
dólares rinden el doble. ¡A donde to-
dos queremos ir de shopping!, pero 
cuando sale el “dólar soja” se nota 
en la baja de los precios. 

En paralelo y todo el tiempo, es-
tán los famosos “fondos de inver-
sión” que miran los mapas climá-
ticos como si fueran productores, 
pero con otro interés ($), no en mi-
límetros.

Ellos dedican 24 horas por día a 
analizar el mercado en busca de 
oportunidades (falta de lluvias), tiros 
de Rusia y posibles bloqueos en el 
Mar Negro para escapar de la infla-
ción y además ganar dinero.

El clima en Sudamérica, se estima 
complicado (y mucho) en la zona 
sur de Brasil, Argentina, Paraguay y 

Uruguay, lo cual acortaría la oferta. 
Parecería ser una gran oportunidad 
para invertir ya que si China com-
pra en EE.UU. los precios claramen-
te subirán además de mover las 
primas. Si a esto le sumamos un po-
sible problema climático en EE.UU. 
en la próxima siembra, los precios 
perfectamente podrían llegar a los 
USD 600   nuevamente en soja y 350 
dólares en maíz. déjà vu.

En estos meses, no obstante, no 
tenemos viento y marea a favor, 
pero es momento de planificar el 
precio y esperar lo deseado por to-
dos: “las vacaciones”, eso también, 
pero para los cultivos de verano es 
más importante: “la lluvia’’ como en 
el 2022, no pedimos nada, pero ya 
que dejan pedir, pidamos. 

Entrando un poco en la gestión, 
hoy se puede hacer diferentes es-
trategias para gestionar los precios: 
por ejemplo, la estrategia “A” (la 
más utilizada en el 2020). “No hacer 
nada”, la cual es una estrategia muy 
válida, si sube gano y si baja pierdo. 
La estrategia “B”, comprar seguro 
de precio. Por ejemplo, un seguro 

de precio de USD 500 por tonelada 
en Chicago cuesta en diciembre un 
poco menos de USD 9 por tonelada 
hasta el 21 abril.

De ahora en más pueden pasar 
tres escenarios: 1) subir el precio, 
ojalá que así sea (como en el 2022) 
y veamos los 600 - 650 dólares por 
tonelada. Pero hay que recordar 
que: “los cultivos no crecen hasta el 
cielo y las raíces hasta el infierno”, 
aunque si pasa lo podemos obte-
ner porque no vendimos el físico, o 
sea terminamos obteniendo USD 
640 (vendemos a USD 650 menos 
los USD 10 de seguro pagado) o a 
USD 640. 2). Que se mantenga en 
estos valores, lo cual podría ser pro-
bable, que también es bueno, pero 
dada la volatilidad, es difícil pero no 
imposible. 3) Que bajen los precios, 
lo cual también es probable por los 
diferentes gobernantes, sus acuer-
dos, las políticas monetarias, suba 
de tasas, suba del dólar, variantes 
del virus y el clima. Los fondos de in-
versión y los compradores no siem-
pre quieren pagar caro. Lo impor-
tante es planificar y tomar buenas 
decisiones cuando se puede, luego 
cuando el precio baja son todas ma-
las decisiones.

Lo repetiremos hasta el cansan-
cio, en un país productivo donde la 
dependencia del clima y de los pre-
cios son clave, es bueno aprovechar 
cuando cada uno de los dos llega. 
El 2021 nos dejó pocos kilos, buenos 
precios, pero con malas ventas, el 
2021 y 2022 pasó con muy buenos 
precios de invierno y de verano, lo 
cual es bueno agradecer y utilizar. 
Ahora se viene el 2023 con la espe-
ranza de una buena lluvia, ya que 
los precios no se piden a los santos, 
¡se gestionan!

Llegó el momento de 
reflexionar, celebrar y no 

olvidarte del precio. 

Les deseamos un 
próspero 2023.



23

23
ESPECIALISTA



24

24

For Export

hacia el Brasil, casi listo

Corredor de 
exportación

Se trata del corredor de expor-
tación hacia el Brasil, por don-
de se mueve más del 70% de 

la actividad económica de nuestro 
país, el cual está siendo renovado. 
Comprende, desde el desvío Ypaca-
raí, hasta el km 183 donde se inicia 
el tramo Tape Porã. La ejecución del 
proyecto está en manos de la Socie-
dad Objeto Específico (SOE) Rutas 
del Este. La inversión será de más 
de USD 500 millones

Esta obra es la concreción del ma-
yor contrato de obras en la historia 
del Paraguay, bajo la modalidad de 
la Ley de Alianza Público Privada 
(APP) y el primero en ejecutarse.

Con la ampliación y duplicación 
de la Ruta PY 02, comienza un nue-
vo proceso hacia el desarrollo de 
grandes obras de infraestructu-
ras, claves para un país pujante y 
con gran potencial de crecimiento 
como lo es Paraguay.

Califican la obra como estratégi-
ca y una necesidad absoluta que 
impulsará a su paso el desarrollo de 
las comunidades, que cambiará las 
reglas de la logística en toda la Re-
gión Oriental.

Entre los beneficios de esta obra, 
pueden citarse:

-Ahorro de tiempo de viaje.
-Ahorro de costos en combusti-

ble.
-Disminución de costos de man-

tenimiento del vehículo.
-Durabilidad del vehículo.
-Disminución de accidentes de 

tránsito.

Los trabajos de duplicación de 
la Ruta PY02 alcanzan ahora 
la variante de Caacupé, en el 
departamento de Cordillera, 

en sus casi 10 kilómetros de 
extensión. Las obras se inicia-

ron en el segundo semestre del 
2019, y actualmente, a enero 
del 2023, se encuentra en el 

90% de su avance. 
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Además de la obra enfocada a la 
duplicación del importante tramo, 
se suman otros trabajos sumamen-
te importantes, en tramos que ge-
neran el movimiento económico 
del país. 

Entre ellos se puede mencionar: 
el bacheo en calzada en el km 34 
(Ypacaraí) y km 161 (Caaguazú), ba-
rrido en calzada y banquina en el 
km 91 (Itacurubí de la Cordillera), así 
como corte de vegetación y limpie-
za de franja de dominio en el km 
93,4 (Itacurubí de la Cordillera); km 
110,2 (San José de los Arroyos); km 
138 (Coronel Oviedo); km 169,5 y km 
174 (Caaguazú).

Actualmente, los trabajos se con-
centran en el departamento de la 
Cordillera. Las obras permitirán agi-
lizar el tránsito y brindar mayor se-
guridad a todos los usuarios.

A enero del 2023, la velocidad 
máxima de circulación por esta 
zona es de 100 km/h, lo que signifi-
ca un ahorro importante en el tiem-
po de viaje. Se trata de uno de los 
tramos que faltan concluir para la 
renovación completa de esta estra-
tégica carretera nacional.

Hasta el momento ya son 122 kiló-
metros duplicados y habilitados, de 
los 145,9 previstos, desde el desvío 
Ypacaraí hasta la concesión del tra-
mo concesionado a Tape Porã.

Para el presente año 2023, los últi-
mos tres frentes que se deben ter-
minar son: variante de Caacupé, el 
Tramo 1.2 y la variante de Itacurubí.

El año pasado fueron habilitados 
y puestos al servicio más de 26,3 km 
de vías, incluyendo variantes y tra-
vesías urbanas.

Los trayectos ya operativos com-
prenden entre Ypacaraí y Caacupé, 
Eusebio Ayala e Itacurubí, y desde 
Itacurubí hasta Caaguazú, lo que 
representa una importante apues-
ta al desarrollo económico del país y 
de la gente, llevando consigo mejo-
ras viales y urbanísticas para las ciu-
dades por las que atraviesa la ruta.

Con la duplicación se reducirán los 
tiempos de manejo entre Asunción y Ciu-
dad del Este a unas 3 horas y media, lo que 
actualmente se hace hasta en 6 horas.”.

RENUEVA INFRAESTRUCTURA 
La duplicación de la Ruta PY02 es 

un importante proyecto que renue-
va la infraestructura vial del Para-
guay. Gracias a la calidad de estos 
trayectos, los usuarios pueden via-
jar con mayor seguridad, confort y 
rapidez.

Con la duplicación se reducirán 
los tiempos de manejo entre Asun-
ción y Ciudad del Este a unas 3 ho-
ras y media, lo que actualmente se 
hace hasta en 6 horas.

También reducirá los costos ope-
racionales de los vehículos, con lo 
que los productos que circulan por 
la vía serán más competitivos, lo 
que finalmente se traduce en un 
ahorro al consumidor final, bene-
ficiando directamente a alrededor 
de 300.000 usuarios por día.

Además, dará mayor seguridad a 
las rutas y por ende la reducción de 
accidentes.

CAAGUAZÚ Y SU COMERCIO 
El distrito de Caaguazú fue uno de 

los más beneficiados con los traba-
jos realizados en el importante tra-
mo. Luego de la habilitación al trán-
sito de 3,8 km de vías colectoras en 
ambos márgenes de la vía principal 
en la travesía de Caaguazú (Tramo 
6), se completó la segunda fase de 
la duplicación de la Ruta PY02 en la 
zona urbana.

Una notable transformación se 
tiene hoy en este pujante distrito, 
que cuenta con cerca de 160.000 
habitantes. Las importantes me-
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Las importantes 
mejoras viales y urba-
nísticas le cambiaron 
completamente el 
rostro y acompañan 
el crecimiento econó-
mico y demográfico 
que ha experimenta-
do esta ciudad en los 
últimos años”.

joras viales y urbanísticas le cam-
biaron completamente el rostro y 
acompañan el crecimiento econó-
mico y demográfico que ha expe-
rimentado esta ciudad en los últi-
mos años, constituyéndose así en 
una de las urbes más prósperas del 
quinto departamento.

El tramo 6 (segunda fase) con-
templa la construcción de vías co-
lectoras en ambas márgenes, cada 
una dispone de veredas de 2.0 m, 
estacionamiento en línea de 2.5 m, 
dos carriles bidireccionales de 3.25 
m, un carril para bicicleta de 2.0 m, y 
modernos sistemas de iluminación. 

La vía es una de las más utilizadas, ya 
que comprende el trayecto desde el 
Puente de la Amistad hasta el departa-
mento Central. Estas distancias son re-
corridas diariamente para hacer llegar 
de un extremo a otro todo tipo de pro-
ductos. 
Además, es sabido de los millones de 
toneladas de granos que se exportan a 
distintos países, por lo que el sector ex-
portador es uno de los más beneficiados 
con las mejoras. Además del ahorro de 
tiempo, con viajes hechos cada vez en 
menos tiempo, dará seguridad y como-
didad para las actividades. 

Exportación

Con estos trabajos, los comercian-
tes de este distrito fueron reubica-
dos en una zona segura, con mayo-
res comodidades, estacionamiento 
y en condiciones higiénicas.

La conocida como “área de ser-
vicio”, es exclusiva para la venta de 
productos y servicios que apunta a 
convertirse en un punto turístico de 
la ciudad por la variedad de ofertas 
que se tienen para los viajantes.

Este sector, ubicado en el km 173 
en la ciudad de Caaguazú, fue crea-
do para dignificar la actividad co-
mercial que antes se tenía en la 
franja de dominio de la ruta, con 
el riesgo que esto suponía para las 
personas.

El espacio tiene como objetivo el 
ordenamiento urbano, la seguridad 
de vendedores y transeúntes, así 
como el fin de la precariedad para 
los beneficiados.

For Export
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Chevrolet, versátil, 
como el esteño lo requiere

Satisfacer todas las necesidades del público es el 
objetivo del Grupo Garden, con su marca Chevro-
let y su nueva sucursal, en el km 5, 5 de Ciudad 
del Este. Así lo adelantó el gerente de sucursal de 
Tema Automotores S.A., del Grupo Garden, Cle-
verson Hofstetter. Con la diversidad de productos, 
Chevrolet responde a distintos requerimientos 
de los clientes del Alto Paraná. La novedad en la 
arrancada del 2023, es el lanzamiento de la nueva 
Montana, con renovada tecnología. 

C hevrolet es una de las marcas más so-
licitadas e importantes del Paraguay, y 
hoy cuenta con una sucursal exclusiva 

en Ciudad del Este (Alto Paraná), que busca 
dar mayor comodidad a los clientes, brindando 

GRUPO GARDEN
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excelente atención en todos los sectores, tales 
como: venta de unidades, repuestos servicios, 
entre otros. 

Hofstetter detalló que, en el 2023 se busca re-
petir el éxito en ventas obtenido en el 2022 por 
el Grupo Garden.

Señaló que Chevrolet apunta a las necesida-
des de los consumidores de Alto Paraná, que 
son las unidades multifuncionales, como: una 
S10, preparada para todo tipo de caminos, bue-
na capacidad de carga, sin descuidar el diseño, 
confort y tecnología para otras actividades con 
la familia.

Además, destacó que “como arranque del 
2023, Chevrolet lanzará la renovada Montana, 
que estaremos teniendo para comercializar a 
finales de enero de este año, siempre apostan-
do en nuevas tecnologías”.

SECTOR AGRO
Como respuesta para la de-

manda del sector agro, el cual 
es importante en esta región 
del país, el gerente de Chevro-
let explicó que la S10 tiene una 
gran aceptación en este mer-
cado, así como en la ciudad, y 
un gran valor de reventa. 

Igualmente, señaló que 
apuntan fuertemente a 
las demandas del campo, 
con los planes denomina-
dos: “Plan Campo”, donde 
el cliente tiene la opción de 
realizar los pagos en forma 
semestral o anual, hasta un 
plazo de cinco años, con fi-
nanciación propia del Grupo 
Garden.

Detalló que incluso en 
años de pandemia, pese a 
la dificultad económica a 
nivel mundial, con la varie-
dad de productos de Che-
vrolet en el país, se abarcó 
una considerable parte de 
los sectores, en especial el 
campo, que no paró duran-
te los tiempos difíciles. 

Cleverson Hofstetter, gerente de sucursal de Tema 
Automotores S.A., del Grupo Garden.

GRUPO GARDEN
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SOJA
Febrero 617
Marzo 617

MAÍZ
Febrero 305
Marzo 310

 
TRIGO

Febrero 370
Marzo 370

 
ACEITE DE SOJA

Febrero 1.413,14
Marzo 1.414,24

 
HARINA DE SOJA

Febrero 509,15
Marzo 507,83

 
AVENA

Febrero 351
Marzo 351

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

Nombre  Precio

Aluminio  2.548,00

Cobre        Mar 2023 4,1902

Cobre  9.189,50

Estaño  26.813,00

Níquel  26.983,00

Plomo  2.192,00

Zinc  3.247,50

Metales

Nombre  Precio

ORO Feb 2023 1.895.30

PLATA Mar 2023 22,922

PLATINO Abr 2023 1.077.80

PALADIO Mar 2023 1.779,53

Metales Preciosos

FERIA DE INVERNADA (G/cabeza)

Fu
en

te
: E

l C
or

ra
l

Descripción Precio Precio
 Minimo Máximo
Novillos 10.616 12.653
Toros 10.448 11.235
Vacas 8.925 11.582
Vaquillas 10.500 10.500

Ranking de importación de camiones 
por marca 2022

MARCA UNIDADES %
KIA 242 20,2%

ISUZU 217 18,1%

HYUNDAI 151 12,6%

SINOTRUCK 115 9,6%

VOLKSWAGEN 78 6,5%

MERCEDES BENZ 73 6,1%

JMC 47 3,9%

DFSK 46 3,8%

HINO 40 3.3%

TATA 38 3.2%

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. 2023

SOJA MAÍZ
■ La producción mundial de soja 

para la campaña 2022/23 au-
mentaría 9,9% respecto al ci-
clo anterior, pasando de 355,7 a 
391,0 Mt en su orden.

■ Las estimaciones para las co-
sechas suramericanas indican 
un aumento de 19,7% para Bra-
sil, quien alcanzaría 152 Mt, en 
tanto que, para Argentina se es-
pera un aumento de 15,9% con 
una producción de 51 Mt.

■ En este nuevo reporte, se pro-
yecta para Estados Unidos una 
cosecha de 117,4 Mt, lo que da-
ría cuenta de una caída de 3,4% 
frente al ciclo 2021/22, cuando 
se alcanzaron 121,5 Mt.

■ Para Argentina se proyectan ex-
portaciones por 7 Mt, lo que sig-
nificaría un incremento de 150% 
respecto a la campaña 2021/22 
(2,8 Mt).

■ China importaría 98 Mt, cre-
ciendo un 8,9% frente al ciclo 
2021/22 (90 Mt).

■ La producción mundial de maíz 
alcanzaría 1.168,7 millones de to-
neladas (Mt), cifra que significa 
una caída de un 4,0% en com-
paración a la campaña 2021/22. 

■ Las estimaciones de produc-
ción para las cosechas surame-
ricanas no presentaron cambios 
respecto al último reporte man-
teniéndose para Brasil un cre-
cimiento de 8,6% con 126 Mt y 
para Argentina un aumento de 
6,8% con 55 Mt.

■ Las exportaciones mundiales 
del grano decrecerían un 9,8%, 
pasando de 202,9 Mt en la cam-
paña 2021/22 a 183,0 Mt en el nue-
vo ciclo. Lo anterior se explicaría 
por la disminución de las expor-
taciones de Ucrania (-42,6%), la 
Unión Europea (-55,0%) y Esta-
dos Unidos (-13,0%).

■ China demandaría importacio-
nes de maíz por 18 Mt, lo que 
significa una disminución de 
18,2% frente a la campaña ante-
rior (22 Mt). Vietnam, Irán y Méxi-
co aumentarían sus importacio-
nes a razón de 14,1%, 4,7%, y 1,1% 
en su orden.

TRIGO
■ De acuerdo con datos del 

USDA, la proyección de produc-
ción mundial de trigo para la 
campaña 2022/2023 tendría un 
incremento respecto a la cam-
paña previa de casi 2 millones 
de toneladas alcanzando un va-
lor de 781,7 millones de tonela-
das.

■ El incremento productivo de 
Brasil y las perspectivas de au-
mentos de la tasa de interés 
dan alivio a los valores de los 
granos, mientras que la situa-
ción desfavorable para algunos 
cultivos en Estados Unidos y Ar-
gentina les proporciona un sos-
tén, formando expectativas es-
tables.

■ China busca diversificar sus 
proveedores, siendo Sudamé-
rica un candidato importante 
por su gran participación en las 
exportaciones a nivel mundial 
y una buena cosecha estimada 
para la campaña 2022/23.
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Carnes al exterior: 
Un mercado conquistado 
y otro tiende a perderse
La producción nacional tuvo un año exitoso durante el 2022, ya que 
se logró conquistar el mercado de Taiwán para la exportación de 
carne porcina. Sin embargo, se perdido terreno en Rusia, en cuanto a 
la carne vacuna, dado que ha disminuido el volumen de envío de los 
alimentos, debido a las sanciones y a los contratiempos generados 
por la guerra, en cuanto a la transferencia de dinero y la logística.

El sector productivo bus-
cará este año ingresar al 
mercado, según anun-

ciaron los referentes de la 
producción. Adelantaron que 
el objetivo es vender la carne 
en Canadá y EE.UU. para re-
emplazar a los clientes perdi-
dos. 

El presidente de la Cámara 
Paraguaya de la Carne (CPC), 
Randy Ross, comunicó que 
el gremio al que representa 
tiene como meta este año, 
lograr que los productos cár-
nicos de Paraguay ingresen a 
competir en los mercados es-
tadounidense y canadiense.

Detalló que este año el sec-
tor cárnico nacional exportó 
menos carne a Rusia, hecho 
que motiva al sector a buscar 
nuevos mercados donde po-
sicionar la carne paraguaya.

“Actualmente solo tenemos 
una planta habilitada para la 
exportación a Rusia y con 
muchas complicaciones para 
exportar por las sanciones y 
la guerra, hay problemas lo-
gísticos y de transferencia de 
dinero. Rusia compraba volú-
menes muy considerables de 
carne industrial desde Para-
guay”, explicó.

Agregó que, si se llegan a 
habilitar los mercados de Es-
tados Unidos y Canadá, ellos 
llegarán a ser los sustitutos 
perfectos para el mercado 
ruso del cual prácticamente 
Paraguay no tiene parte.
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Ross sostuvo que actual-
mente el mercado de Chile 
es el que más carne bovina 
paraguaya está importando, 
si bien con mucho menos 
demanda durante el último 
año, sobre todo después del 
cambio de Gobierno que ge-
neró cierta incertidumbre. 
“Chile sigue manteniendo 
una participación de más del 
42%”, afirmó en entrevista 
con Radio Nacional del Para-
guay.

Detalló que en enero y fe-
brero la exportación de carne 
a Europa descendió, ya que 
allá es temporada invernal y 
por ende hay menos activi-
dades, lo que hace que la de-
manda de carne disminuya.

Finalmente refirió que el 
sector ahora se está prepa-
rando para el arranque de la 
vacunación antiaftosa que 

estará a cargo del Servicio Na-
cional de Calidad y Salud Ani-
mal (Senacsa) y que las activi-

dades ganaderas en el país se 
estarían reactivando en mar-
zo de este año.

El ministro de Industria y Comercio, Luis Alberto 
Castiglioni, anunció que el gobierno de la Re-
pública China (Taiwán) informó oficialmente la 
habilitación de su mercado para el ingreso de 
carne paraguaya porcina, luego de los trabajos 
de auditoría realizado con este objetivo.
“Esto no solamente beneficia a las industrias, 
esto beneficia a los clústers de producción don-
de están los compatriotas agricultores campe-

Carne porcina a Taiwán
sinos y granjeros”, destacó el ministro Castiglioni.
El trabajo conjunto para llegar a la habilitación 
de la entrada de la carne porcina paraguaya al 
mercado de Taiwán lleva más de un año, y en ese 
proceso se había realizado, en mayo pasado, una 
auditoría a toda la cadena de producción e indus-
trial del rubro porcino de Paraguay por parte de 
técnicos taiwaneses.
En la auditoría, los técnicos realizaron un recorri-
do por los establecimientos de producción porci-
na, puntos de ingreso y salida del país, puestos de 
control de tránsito de animales, unidades zonales 
y frigoríficos elegibles para exportación.
Al dar el anuncio, el ministro Castiglioni destacó 
que Taiwán es uno de los mercados que mejor 
paguen por la carne porcina y que los ingresos 
que se van a generar con este nuevo mercado de 
exportación servirá para fortalecer las cadenas de 
producción en el rubro, beneficiando a los pe-
queños productores del país.
“Este programa va a hacer que decenas de miles 
de pequeños productores granjeros se queden 
en sus pueblos porque van a tener oportunidad 
en un rubro importante”, afirmó al tiempo de re-
saltar que “esta es una noticia que va a tener un 
enorme impacto en toda la República”.
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Consultores miembros del Proyecto AL 
INVEST VERDE, una cooperación de 
la Unión Europea con el Gobierno de Pa-

raguay estuvieron en diciembre pasado en el 
país para iniciar un trabajo, cuya finalidad es lo-
grar la certificación de la producción paragua-
ya de carne y cuero, como libres de deforesta-
ción ilegal.

Mathew Vercruysse, uno de los encargados 
de la consultoría, informó a la Comisión de Co-
municación de la Asociación Rural del Para-
guay (ARP)  sobre los ejes principales de este 

Mathew Vercruysse, consultor 
del proyecto Proyecto AL INVEST 
VERDE.

y trazabilidad, caracterizan 
a la ganadería paraguaya

Sostenibilidad
El europeo Mathew Vercruysse, consultor del proyecto Proyecto AL IN-
VEST VERDE, una cooperación de la Unión Europea con el Gobierno 
de Paraguay, tras su visita al país, sostuvo que la ganadería paragua-
ya se caracteriza por su sostenibilidad y trazabilidad. Se busca otra 
certificación para seguir con la importación. 
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trabajo y las impresiones que 
se lleva tras su primera expe-
riencia en el Paraguay, desta-
cando que quedó gratamente 
sorprendido del desarrollo de 
la producción ganadera para-
guaya en términos de sosteni-
bilidad y trazabilidad.

“Las pocas expectativas que 
tenía del país estaban influen-
ciadas por la mala publicidad 
hecha en términos ambienta-
les”, destacó el consultor eu-
ropeo.

 
OBJETIVO DE LA 
CONSULTORÍA

El objetivo principal es el de 
desarrollar un sistema de tra-
zabilidad que sea compatible 
con los requerimientos que 
exige la Unión Europea para 
la importación de productos 
libres de deforestación ilegal.

En ese contexto, la prime-
ra visita tuvo como finalidad conocer cómo se 
maneja la ganadería paraguaya para después 
buscar la posibilidad de certificar como libre 
de deforestación ilegal. 

Se trabajará sobre dos puntos principales: 
trazabilidad y certificación, que serán los hilos 
conductores de la consultoría y de la coopera-
ción Unión Europea-Paraguaya.

IMPRESIÓN SOBRE PARAGUAY
El profesional manifestó que llegó al país con 

muy pocas o ninguna expectativa debido a la 
mala publicidad que existe sobre Paraguay en 
cuanto a cuestiones ambientales. 

“Pero luego de conocer directamente la ga-
nadería paraguaya me llevo una buena im-
presión, tanto que no esperaba el grado de 
desarrollo en términos de sostenibilidad y tra-
zabilidad. Es mucho mejor de lo que esperá-
bamos, veo que el país está organizado y hay 
un camino trazado para ir mejorando”, afirmó 
Vercruysse.

Asimismo, recomendó a la ARP la creación 
de una alianza público-privada que podría ser 
muy importante y beneficiosa para el rubro. 
Sostuvo que el sector privado necesita de esto 
para sobrevivir. 

PARA LOGRAR LA CERTIFICACIÓN
Posterior a la visita, del Proyecto AL INVEST 

VERDE, observará, ayudará y apoyará al sector 
público en lo que respecta a trazabilidad, cer-
tificaciones, etc. Por otro lado, comenzarán a 
desarrollar vinculaciones prácticas de trazabili-
dad entre la producción ganadera y la produc-
ción forestal. Con esto, se lograría la anhelada 
certificación para seguir con las negociaciones 
internacionales. 

El proyecto tiene una duración de siete me-
ses y está dividido en tres etapas. La primera, es 
la exploración de terreno y la identificación de 
sistemas similares empleados en países de la 
región o de otras partes del mundo. La segun-
da, es el diseño del proyecto piloto y la última 
etapa consiste en la difusión de los logros a ni-
vel local y al mundo entero, principalmente en 
Europa. Luego se implementará el plan piloto.

REMESA REDUCIDA
En diciembre también se llevó a cabo la 

Mesa Técnica de Alto Nivel de la Carne, con la 
participación de los representantes de la Aso-
ciación Rural del Paraguay (ARP), del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería (MAG), del Vicemi-
nisterio de Ganadería (VMG) y del Servicio Na-
cional de Calidad y Salud Animal (SENACSA). 
Este encuentro tuvo la ausencia de la Cámara 
Paraguaya de Carnes (CPC).
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En la ocasión, Pedro Galli Romañach, titular 
de la ARP, abordó la situación de los mercados 
de la carne bovina y, en este sentido, expresó 
que el gremio ganadero se encuentra con una 
gran preocupación por la situación de las ex-
portaciones, sobre todo por la participación de 
algunos destinos tradicionales.

Acotó que en Rusia e Israel, segundo y cuar-
to mercados principales, respectivamente, de 
forma histórica se observa una drástica reduc-
ción de los volúmenes comercializados. 

Rusia solamente tuvo un 5% de participa-
ción de los envíos en el mes de noviembre de 
2022. Agregó que la cifra es alarmante porque 
se trata del principal mercado de volumen. Ac-
tualmente solo una industria frigorífica nacio-
nal está operando en el mercado ruso.

GRAN LIMITANTE
La ARP afirma que Para-

guay tiene una gran limi-
tación de mercados, que 
impide tener un mejor posi-
cionamiento en las negocia-
ciones internacionales. Pese 
a que el país está en el gru-
po de los diez mayores ex-
portadores mundiales de la 
carne, Paraguay se encuen-
tra fuera de los cuatro princi-
pales compradores como por 
ejemplo, China Continental, 
Japón, Corea del Sur y Esta-
dos Unidos.

La ARP, en reiteradas oportunidades, indicó 
la necesidad de tener una política más agresi-
va de apertura de mercados y, en este aspecto, 
sostiene que es fundamental la creación de un 
Instituto Paraguayo de la Carne.

Rusia sola-
mente tuvo un 
5% de participa-
ción de los en-
víos en el mes 
de noviembre 
de 2022. Agre-
gó que la cifra 
es alarmante 
porque se trata 
del principal 
mercado de vo-
lumen”.

Pedro Galli Ro-
mañach, titular 
de la ARP.

Ganadería
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Alentadoras noticias provienen de los Estados Unidos, 
ya que se espera que la audiencia pública, exigencia 
de ese mercado, se abra en enero de 2023, con una ex-
pectativa de que en mayo se habilite para la exporta-
ción de la carne paraguaya.  La expectativa de envío es 
exportar unas 10.000 toneladas en los primeros 12 me-
ses posterior a la apertura y llegando después a unas 
20.000 toneladas/año. El año pasado, Paraguay comer-

cializó unas 320.000 to-
neladas a todos sus des-
tinos internacionales.
En la reunión también 
se informó que la recien-
temente auditoría de 
Canadá al sistema para-
guayo de carne fue alta-
mente satisfactoria. José 
Martin Camperchioli, ti-
tular del SENACSA, des-
tacó la proactividad y el 
excelente trabajo desa-
rrollado por la Cancille-
ría paraguaya a través 
de su embajador en ese 
país que brindó su apo-
yó desde el inicio. 

Nuevo mercado

José Martin Camperchioli, titular 
del SENACSA.
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DURANTE LA FERIA INNOVAR

Expo Nacional Ovina 
será en Yguazú
La Asociación Paraguaya de Criadores de Ovinos (APCO) busca fortalecer su presencia en el Alto 
Paraná y se prepara para realizar su Expo Nacional. Será durante el desarrollo de la 5ª edición de 
la Feria Innovar, a realizarse en el complejo Cetapar, en el distrito de Yguazú. Se prevé la presencia 
de criadores de las razas Texel, Hampshire, Dorper y Santa Inés. La expo se realizará del 21 al 24 de 
marzo próximo. 

El sector ovino viene cre-
ciendo a pasos firmes y 
competitivos, logrando ex-

tender su alcance en las prin-
cipales zonas productoras del 
país. En esta oportunidad, los 
organizadores de la Feria Inno-
var confirmaron que, en marco 
al desarrollo de la muestra, tam-
bién se llevará a cabo la Expo 

Nacional Ovinos, organizada 
por la Asociación Paraguaya 
de Criadores de Ovinos. Du-
rante el evento, que tendra lu-
gar en Alto Paraná, participa-
rá un centenar de ejemplares 
para la promoción de la pro-
ducción ovina. Hoy el ovino 
es visto como una alternativa 
importante de negocio y cada 

vez más productores se me-
ten de lleno a esta actividad.

De acuerdo con los datos, 
en el 2022 el sector ovino re-
portó un año positivo tenien-
do en cuenta el éxito en in-
gresos obtenido en ferias de 
reproductores, exposiciones 
y así como en la mejora de la 
genética. Así también, desde 
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el rubro siguen enfocados en 
el fortalecimiento del aspecto 
técnico, desarrollando capa-
citaciones en diferentes razas 
augurando un nuevo año, en 
el que se puedan replicar los 
números favorables.

REMATES
Durante la participación en 

la Feria Agropecuaria Innovar 
2023, realizarán presentacio-
nes y remates de animales. 
Esta será la primera vez que 
esta muestra incluirá la acti-
vidad ganadera en su opción 
atractiva. 

La Feria Innovar se realiza-
rá en el complejo Cetapar del 
distrito de Yguazú (km 282, 
Ruta PY02), bajo el lema: “Mo-
vemos en campo”. La Unión 
de Empresas Agropecuarias 
(UEA), organizadora del even-
to, anunció que exhibirán lo 

último en tecnología para 
mejorar la producción agro-
pecuaria de forma sostenible, 
y brindar conocimientos al 
productor, además de ofrecer 
herramientas tecnológicas 
que pueda llevar al campo.

MAYOR PRESENCIA 
EN ALTO PARANÁ

Desde la APCO se encuentran 
enfocados en el fortalecimiento 
del departamento técnico y de 
registros del Plan de Mejora-
miento Ovino Nacional en Alto 
Paraná. Para ello, el gremio rea-
lizó  una serie de capacitaciones 
a través de jornadas técnicas en 
el distrito de Naranjal, específi-
camente sobre el padrón racial 
de la raza Santa Inés, según el 
presidente de la asociación, Ni-
colás Peña. 

Los cursos fueron destinados 
a técnicos del sector y se desa-
rrollaron en la granja San Ber-
nardo, propiedad del Dr. Hugo 
Schafrath, y la capacitación de 
los mismos estuvo a cargo del 
Dr. Rodrigo Orzi, profesional re-
ferente de la raza en el Brasil y 
técnico de la Asociación Brasile-
ra de Ovinocultores.
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POR: FEDERICO LANNES
Miembro del Instituto de 
Auditores Internos de Ar-
gentina y Estados Unidos.

ESPECIALISTA

Esto representará un cre-
cimiento del 19% en rela-
ción a los US$ 865 millo-

nes exportados en 2021, según 
el informe del Consejo Nacio-
nal de Industrias Maquilado-
ras de Exportación (CNIME). 

VEAMOS EN QUÉ CONSISTE 
EL SISTEMA DE MAQUILA.

Qué es el Sistema de Ma-
quila y cuáles son los bene-
ficios fiscales?

Según la CEMAP es un sis-
tema de producción median-
te el cual empresas ubicadas 

Impacto económico de la 
Industria Maquiladora en Paraguay

Según la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay (CEMAP), 
Las industrias maquiladoras prevén cerrar el año con mas de US$ 
1.033 millones en exportaciones, generando 21.578 empleos  directos 
en 257 empresas. ( Fuente: Diario La Nación)

dentro del Paraguay pue-
den producir bienes y ser-
vicios para ser exportados 
a cualquier país del mun-
do. 

Maquila, en suma, es 
un sistema tributario pre-
ferencial para desarrollar 
la industria generando 
mano de obra local “de-
rramando” ingresos en la 
economía local.
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Cuáles son los Beneficios 
Fiscales?

Exoneraciones tributarias:
Las operaciones de maqui-

la están gravadas con Tribu-
to Único del 1% o sea, venden 
al mercado exterior sin tener 
que tributar impuesto a la 
renta u otros impuestos.

¿Que es Valor Agregado en 
Territorio Nacional?

Es la sumatoria de Bienes 
adquiridos en el país. (bienes 
de compra local o importados 
definitivamente por el maqui-
lador).

REGLAS DE ORIGEN 
DEL MERCOSUR

Concomitantemente, se 
puede usar la Maquila y las 
reglas origen en el Merco-

y actualmente, por regla, es 
de 40% de Valor Agregado 
Regional y el 60% puede pro-
venir de extrazona. Alcanzan-
do dicho contenido regional, 
los bienes producidos pueden 
acceder al mercado de cual-
quiera de los otros miembros 
del MERCOSUR libre de aran-
celes e impuestos.

Resumiendo: la materia pri-
ma con 0% de impuestos, ma-
nufactura con 1% de impuesto 
y puede exportarse al Mer-
cosur con 0% de impuestos 
aduaneros en destino.

RÉGIMEN DE 
IMPORTACIÓN:

Las maquiladoras operan 
bajo la figura “Admisión Tem-
poraria”; que permite el ingre-
so al país de bienes de capital, 

sur, pues existe un requeri-
miento de contenido regional 
que considera la producción 
como originaria de Paraguay 
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Perspectivas de la actividad

ESPECIALISTA

Según el asesor de Maquiladoras, el Abog. Aldo Benítez 
Cabrera, “Podemos decir que la Maquila en Paraguay se 
ha convertido en la nueva rueda económica formalizado-
ra de empleos, de la economía y la más importante del 
país en varios rubros”. “El tema fondos para invertir o para 
expandir es vital para que las empresas del sector pue-
dan continuar produciendo.” La mayoría de las empresas 
que hacen consultas o estudios de factibilidad, pregun-
tan sobre formas de fondearse (créditos) para proyectos 
nuevos o ampliaciones. Como país necesitamos atender 
esa  demanda diseñando productos acordes con esta si-
tuación”. También señaló que “Debemos apuntar a ser 
cada vez más simples en los trámites, unificándolos, prin-
cipalmente cuando hay Ministerios involucrados”

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE MAQUILA
El 79% de lo producido bajo en Maquiladoras se des-

tina al Mercosur. Nuevos mercados también vienen en 
ascenso.

EXPORTACIONES DE MAQUILA POR RUBRO
En cuanto a los rubros exportados, estas 5 catego-

rías comprenden el 83% del total de enero a agosto del 
2022. 

materias primas e insumos 
con suspensión del pago de 
los aranceles e impuestos 
temporalmente.

¿Con qué exigencias en re-
lación a propietarios?

No hacen diferencias entre 

inversiones nacionales o ex-
tranjeras, inclusive la Ley 117/91 
“De inversiones” ofrece taxa-
tivamente las mismas garan-
tías a las inversiones naciona-
les y extranjeras. 

Cuál es el destino de las in-
versiones por región y pro-
ducto?

El 50% de las maquiladoras 
está en Alto Paraná. En rela-
ción a la Mano de Obra, el 45% 
también está en ese departa-
mento.

Abog. Aldo Benítez, Socio Direc-
tor - MB Maquila
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Maquila con nuevo récord 
de exportación en el 2022
Los bienes transformados bajo el régimen de maquila alcanzaron un 
total de USD 1.036 millones en exportaciones durante el 2022, lo que 
representa un nuevo récord del país. Esto representa un crecimiento 
estimado del 20% en relación con los USD 865 millones exportados en 
el año 2021.

MERCOSUR, 
PRINCIPAL DESTINO

Entre los principales desti-
nos de exportación durante 
el año 2022, Brasil fue la pla-
za más importante, con el 
62% de participación, mien-
tras que Argentina, Singapur 
y EE.UU. les siguen con 13%, 
7% y 6%, respectivamente; a 
Uruguay y a Chile, se logró ex-
portar el 3%, cada uno. El 78% 
de los productos industriales 
bajo el régimen de maquila se 
destina a países del MERCO-
SUR.

de confecciones y textiles, con 
16%; aluminio y sus manufac-
turas, con 13%; plásticos y sus 
manufacturas, con 8%. Estos 
cinco productos comprenden 
el 83% del total exportado de 
enero a diciembre.

E l producto mayormen-
te exportado en el año 
corresponde a autopar-

tes, que representa el 26% 
del total, y el segundo rubro 
de mayor peso correspon-
de al de productos alimenti-
cios, con 20%. Otro rubro de 
importancia en el total de las 
exportaciones corresponde al 
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IMPORTACIONES Y 
BALANZA COMERCIAL

Las compras de insumos 
destinadas a la transforma-
ción industrial bajo el régi-
men de maquila totalizaron 
en 2022 los USD 586 millones 
en este año, logrando superar 
en un 4% a los USD 561 millo-
nes importados durante todo 
el año 2021.

En cuanto a la balanza co-
mercial (exportaciones me-
nos importaciones), al cierre 
del 2022 la misma registró un 
aumento de 48% con relación 
al 2021. En esta circunstancia, 
el año 2022 cerró con un su-
perávit total de USD 450 mi-
llones; o sea, USD 146 millo-
nes más con relación al 2021, 
cuando se logró un superávit 
de USD 304 millones.

NIVEL DE EMPLEO
En lo que respecta al em-

pleo, en el 2022 se registró un 
aumento del 12% en el em-
pleo de la industria maquila-
dora. En este sentido, en Para-
guay existen actualmente 257 
industrias maquiladoras, que 
emplean a un total de 21.578 
personas.

PERSPECTIVAS 
PARA EL 2023

Se estima que las exporta-
ciones en este año 2023, en un 
escenario conservador, bajo el 
régimen de maquila, aumen-
tarán en un 9%, que de lograr-
se totalizarían USD 1.125 millo-
nes. En cuanto al empleo, se 
estima que la contratación de 
nuevos trabajadores seguirá 
creciendo y en el primer tri-
mestre del 2023 podría llegar 

a un total de 22.304 puestos 
de trabajo directos, tenien-
do en cuenta que en el 2022 
se lograron aprobar 18 nuevos 
programas de inversión, que 
comprometen la contrata-
ción de 726 nuevos trabajado-
res en los primeros meses del 
presente año.

El informe del Consejo Na-
cional de Industrias Maquila-
doras de Exportación (Cnime) 
refiere que de acuerdo a los 
datos proveídos por el Banco 
Central del Paraguay (BCP), se 
confirmaron los pronósticos 
de crecimiento anunciados 
en el transcurso del año 2022 
que estimaba en ese enton-
ces el logro de niveles récords 
de exportación de bienes.
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GUSTAVO PICOLLA, 
Coach ejecutivo, speaker 
internacional, docente 
gpicolla@pbyagro.com.ar

Uno de los hechos que mar-
caron un hito en diciem-
bre de 2022 fue la consa-

gración de la selección argentina 
como campeón del mundo, con 
Messi como capitán y Scaloni 
como director técnico. 

Lionel Scaloni se hace cargo de 
la selección nacional, luego de 
formar parte del cuerpo técnico 
que dirigió al equipo en el Mun-
dial 2018. Es importante recordar 
este hecho puesto que en ese 
cuerpo técnico hubo discrepan-
cias entre el director técnico con 
su ayudante, que no era Scaloni, 

Campeones, festejos y barbarie
“Cuando la mayoría de las personas se comportan de cierta manera 

la mayor parte del tiempo, éstas no son el problema, sino que está 
situación es inherente al sistema.”  

W. Edwards Deming, el padre del movimiento de la calidad total.

y entre el director técnico con los 
jugadores del plantel. Un siste-
ma tóxico que generó los com-
portamientos que llevaron a que 
el equipo fuera eliminado en oc-
tavos de final. 

¿Eso quiere decir que las perso-

Personas buenas en sistemas malos, 
pueden hacer cosas malas. 

Personas malas en sistemas buenos, 
pueden hacer cosas buenas.

Bob Chpaman – CEO de Barry-Wehmiller.

ESPECIALISTA

mailto:gpicolla@pbyagro.com.ar
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nas no pueden ejercer su capa-
cidad de elegir ante el sistema? 
La respuesta es no. Las personas 
pueden ejercer su capacidad de 
elegir retirarse del sistema, acep-
tarlo o intentar modificarlo. Eso 
sí, el sistema influye para que los 
comportamientos ocurran.

Por sistema me refiero al con-
junto de creencias, valores y nor-
mas que orientan a los miem-
bros acerca de la manera en que 
se hacen las cosas.

Scaloni se hizo cargo de la se-
lección e implementó un siste-
ma completamente distinto al 
que había vivido. Estableció nor-
mas, como por ejemplo, al único 
jugador que cambiaba durante 
un partido si se lo pedía era Mes-
si, al resto los cambiaba cuan-
do lo consideraba conveniente. 
Esta norma, fue aceptada por 
todos. Determinó valores, como 
por ejemplo la humildad. Este 
valor se reforzó, primero siendo 
él ejemplo al dejar salir sus emo-
ciones y, segundo, con la acti-
tud que tiene el mejor jugador 
del mundo mostrando agrade-
cimiento por sus compañeros y 
por no reflejar nunca que él es el 
mejor de todos. Desde la humil-
dad, aparece el respeto por los 
demás y por uno mismo, como 
quedó demostrado en el partido 
con Países Bajos con la respuesta 
dada ante la provocación de los 
jugadores de ese país y con la ac-
titud de los jugadores que a prio-

ri parecían titulares y terminaron 
siendo suplentes.  

¿El sistema garantiza el logro 
del objetivo? En absoluto, nada 
puede garantizar el logro del 
objetivo. El sistema busca gene-
rar los comportamientos que se 
consideran adecuados para el lo-
gro del objetivo. Si el resultado 
hubiese sido diferente, el recono-
cimiento al equipo por lo hecho 
habría sido parecido. 

¡Ganaron el mundial! Las emo-
ciones estaban a flor de piel, apa-
reció la euforia y rápidamente el 
pueblo se manifestó en las ca-
lles festejando un nuevo logro. La 
llegada de los jugadores desató 
una fiesta popular de una multi-
tud que sinceramente nunca ha-
bía visto. Es incomprensible para 
otros lo que le sucede al pueblo 
argentino con el fútbol, la alegría 
y felicidad que produce al haber 
conseguido una copa que tanto 
anhelábamos y que, por Messi, 
sentimos que la merecíamos. 

En medio de ambas celebra-
ciones, apareció la barbarie. Un 
grupo minúsculo de personas en 
diferentes lugares se dedicaron 
a ultrajar monumentos públicos, 
a destrozar instalaciones, a robar 
ruedas, un camión proveedor de 

bebidas e incluso un cajero auto-
mático. Ha habido accidentados 
por exponerse a riesgos inadmi-
sibles que podrían haber termi-
nado con la vida de quienes se 
exponían.

¿Por qué pasan estas cosas? En 
mi opinión por la inexistencia de 
un sistema. No existe el sistema 
que oriente a los miembros acer-
ca de la manera en que se ha-
cen las cosas. Hay normas, pero 
no se cumplen. No existen valo-
res. Cuando no hay sanción por 
infringir normas y no hay valores, 
cualquier cosa puede ocurrir. 

Si quienes tienen la responsa-
bilidad de desarrollar el sistema 
se manifiestan vulnerando nor-
mas y con falta de valores, si ala-
ban a personajes que hacen lo 
mismo dando a entender que el 
pueblo debe copiar estos com-
portamientos y si, además, lo 
único que les importa es el inte-
rés propio para perpetuarse en el 
poder, es lógico que sucedan es-
tás barbaries. Argentina tiene un 
enorme problema de liderazgo 
que deberá resolver.

Salieron campeones del mun-
do con un equipo que tenía un 
sistema, tenía reglas y valores 
que se respetaron. En definiti-
va, tenía un líder que desarrolló 
el sistema y se bancó callado las 
críticas que recibía. 

Dios quiera que quienes tienen 
el privilegio de presidir un país 
emulen a Scaloni, de lo contrario 
no tendrán salida. 

“Es responsabilidad absoluta 
de quien dirige el desarrollo del 

sistema”

ESPECIALISTA
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MÁS VISITADOS EN RÍO
Río de Janeiro es una enorme ciu-

dad costera de Brasil, famosa por 
sus playas de Copacabana e Ipane-
ma. La estatua del Cristo Redentor 
de 38 m de altura sobre el cerro del 
Corcovado y el morro Pan de Azú-
car, una cima de granito con telefé-
ricos que ascienden a su cima, son 
los lugares más preferidos por los 
turistas que visitan la ciudad desde 
distintas partes del mundo.

La ciudad también es conocida 
por sus extensas favelas, donde se 
puede visitar la Escalera de Selarón. 
El estridente festival del Carnaval, 
con desfiles de carros alegóricos, 
extravagantes disfraces y bailarines 
de samba, es considerado el más 
grande del mundo. Además: el es-
tadio de Maracaná, el Jardín Botá-
nico, Angra Dos Reis y Arraial Do 
Cabo.

favoritos de los 
paraguayos

Destinos 
paradisiacos

Cada fin de año e inicio del siguiente se registra un éxodo de pa-
raguayos al Brasil. Es que, entre los destinos preferidos para va-
cacionar, está el vecino país. La salida del país de compatriotas a 
tierras brasileras se inicia en diciembre, cuando se elige pasar la 
Navidad o Año Nuevo en las paradisíacas playas y sus exuberan-
tes celebraciones de fin de año. 

FAVORITOS 
Al consultar a las agencias de via-

jes, estas revelaron cuáles son los 
sitios turísticos favoritos y los desti-
nos más solicitados. Desde la agen-
cia de viajes Trips, Katherine Gabriá-
guez, explicó que los paquetes más 
vendidos son a Río de Janeiro y Por-
to Das Galinhas. En tanto, los sitios 
fuera del vecino país, que los na-
cionales eligen en su mayoría son: 
Cancún, Cartagena de Indias, Bue-
nos Aires y Bariloche.

Desde la Dirección Nacional 
de Migraciones, se informó 
que, durante diciembre del 

2022, se registraron 25.122 salidas 
de nacionales y residentes rumbo a 
Brasil, por todos los puestos migra-
torios. Por el Puente de la Amistad 
se da la mayor cantidad, registrán-
dose unas 21.306 salidas. 

Sin embargo, el auge de los viajes 
a esta nación se da en febrero de 
todos los años, ya que los connacio-
nales que prefieren pasar en Para-
guay las fiestas de fin de año, y lue-
go disfrutar de las vacaciones. 
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Con más de 32 kilómetros de 
costa, Porto das Galinhas es un 
soleado paraíso de fina arena 
blanca, mar cálido y cristalino, 
arrecifes de coral, palmeras y 
manglares, que ostenta playas 
dignas de considerarse entre las 
más hermosas de Brasil. Veamos 
las más bonitas y conocidas:
Playa de Muro Alto: se encuentra 
a 8 kilómetros del centro, y se ca-
racteriza por sus piscinas natura-
les formadas por una gran barre-
ra de arrecifes de coral. Por eso, 
es un lugar ideal para la prácti-
ca de deportes acuáticos, como 
stand up paddle y kayak, y para 
que los niños puedan disfrutar 
de sus tranquilas aguas. Cuenta 
con una buena infraestructura 
en lo que a restaurantes y servi-
cios se refiere (solo habilitados 
para el horario de almuerzo).

Praia y Pontal do Cupe: ubicada 
entre la Praia de Muro Alto y la 
Praia de Porto de Galinhas, a 5 
kilómetros del centro del pueblo. 
Esta playa es de mar abierto, con 
zonas donde la corriente puede 
llegar a ser peligrosa. Caminan-
do hacia el norte, se encontrarán 
con el Pontal do Cupe, que es 
una zona de piscinas naturales, 
con restaurantes, paradores, y 
vendedores ambulantes. 
Praia de Macaraípe e Pontal de 
Macaraípe: la playa de Maracaí-
pe se encuentra a 3 kilómetros 
al sur del centro y es una de las 
preferidas por los surfistas de-
bido a sus grandes olas. Es una 
zona más rústica que las playas 
del norte, pero no por eso me-
nos bella, no solo en cuanto a la 
infraestructura sino también por 
su vegetación. 

EN PORTO DAS GALINHAS
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COSTOS 
Los costos aproximados de 

viajes a las playas brasileras 
mencionadas, para dos per-
sonas por unos seis días, en 
periodos promocionales, os-
cilan entre los G.  5.500.000 a 

G. 7.000.000. En tanto, para 
viajar a México-Cancún, el 

costo se aproxima a los 
USD 1.200 por persona. 
Para Cartagena-Colom-
bia, unos USD 500. 

REQUERIMIENTOS 
Todos los para-

guayos y extran-
jeros, mayores y 

menores de edad, 
deben registrar su 
ingreso y salida del 
país. En cuanto a 
las documentacio-

nes personales, se 
debe presentar el pasa-

porte vigente o, documen-
to de Identidad vigente del 
país de origen (válido para 
extranjeros oriundos de paí-
ses del MERCOSUR que ten-

gan como destino otro país 
del bloque) o, cédula de iden-
tidad paraguaya vigente.

Este trámite es gratuito y 
se realiza únicamente en los 
puestos de control migratorio 
habilitados en los pasos fron-
terizos terrestres, fluviales y 
aeroportuarios del Paraguay, 
ante funcionarios de la Direc-
ción Nacional de Migraciones 
debidamente acreditados.

VACUNAS
En cuanto a los requeri-

mientos sanitarios, ya no se 
exige el comprobante de va-
cunación contra el Covid-19. 
Sin embargo, sí se exige el 
comprobante de la aplicación 
de la vacuna contra la fiebre 
amarilla. 

Mediante la resolución SG 
n° 040/2022, el Ministerio de 
Salud establece que todo 
viajero, nacional o extranje-
ro, que provenga de zonas de 
riesgo: Brasil, Bolivia, Perú y 
Venezuela, debe estar vacu-
nado contra la fiebre amari-

Turismo
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lla y contar con el certificado 
internacional de vacunación 
que lo acredite.

 La presentación del certi-
ficado internacional de vacu-
nación contra la fiebre ama-
rilla podrá ser requerida por 
el personal de la empresa de 
transporte en el momento 
de la compra del pasaje o por 
funcionarios del área de vigi-
lancia del Ministerio de Salud 
antes de realizar los trámites 
migratorios.

CERTIFICADO
Desde el Ministerio de Salud 

Pública del Paraguay se infor-
mó que están en falta las va-
cunas contra la fiebre amari-
lla, que es requerimiento para 
viajar a ciertos destinos y son 
gratuitas. Sin embargo, ad-
vierten que, en caso de ya ha-
ber recibido la inmunización, 
solamente se debe pedir la 
reimpresión certificado inter-
nacional en cualquier hospital 
regional del territorio nacio-
nal. Advirtieron que es riesgo-
so repetir la dosis, por lo que 

no recomienda la reaplica-
ción, en caso de ya haber re-
cibido. 

Las largas filas se observan 
desde diciembre en los pues-
tos de vacunación públicos 
del país, cuando la mayoría 
pide la reimpresión de su cer-
tificado. 

Actualmente, las inmuniza-
ciones solamente se realizan 
en la capital del país, y están 
racionalizadas a 50 por día. En 
tanto, en los distritos del inte-
rior del Paraguay, no se cuen-
ta con los biológicos.

Turismo
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¿Qué hacer en el 
Parque Aventura Monday? 
Para quienes deseen disfrutar de un sitio versátil, dentro del territorio 
nacional, que ofrece la tranquilidad de la naturaleza, con un im-
ponente paisaje, o permita realizar deportes extremos y turismo de 
ecoaventura, se encuentra el Parque Aventura Monday. 

Está ubicado en el distrito 
de Presidente Franco, en el 
departamento de Alto Para-
ná. Además de ser un sitio pa-
radisíaco, para llegar hasta él, 
se cuenta con un camino to-
talmente asfaltado y es suma-
mente accesible en cuanto a 
lo económico.

El parque, con una superfi-
cie de 7 hectáreas, está situa-
do en frente de las Cataratas 
(o Saltos del Monday), a 8 ki-
lómetros del centro comer-
cial de Ciudad del Este y del 
Puente de la Amistad con el 
Brasil, y a unos 7 kilómetros 
de la ruta PY02. La caída ma-

yor de las cataratas es de unos 
40 metros, con tres torrentes 
principales, y un ancho de 120 
metros. 

La coordinadora del Parque 
Aventura Monday, Camen Ve-
lker, especificó la variedad de 
atractivos disponibles e invitó 
a conocer esta maravilla natu-
ral del Este del país. 
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El sitio turístico cuenta con una acogedora 
cabaña con todo el confort, para hospeda-
je de dos días y un desayuno cinco estre-
llas. El lugar es ideal para algunos días de 
relajación y contacto con la naturaleza. 

Asimismo, existe la posibilidad de acampar bajo el 
cielo abierto, en el césped ubicado en frente a las 
cataratas, que permiten sentir aún más cerca la na-
turaleza del lugar y escuchar el sonido de la caída 
del agua. 

Entre algunas de las experiencias que pueden vivirse aquí, 
se encuentra el rafting, que es una actividad de turismo 
de aventura, que consiste en el descenso del río Monday, 
con sus bravas aguas, en una barca neumática de gran re-
sistencia a los golpes. Las barcas tienen una capacidad de 
entre 6 u 8 personas, más un guía acompañante que hace 
las veces de timonel.
Los tripulantes de la embarcación se disponen de forma 

simétrica en ambos lados de la embarca-
ción (3 o 4 personas a cada uno de los 
lados de la barca) el timonel se ubica en 
la parte posterior para poder dirigir al res-
to de ocupantes y hacer las maniobras de 
dirección de la barca. Para remar se utiliza 
una pala simple (de una hoja).
Es la actividad estrella del turismo activo 
y ha tenido un auge espectacular en los 
últimos años llegando a convertirse en la 
referencia del turismo de aventura. Ac-
tualmente el rafting es una de las activi-
dades más demandadas por los amantes 
de los deportes de aventura en España y 
el resto del mundo, y también por el pú-
blico en general.

CABAÑAS CON HOSPEDAJE CAMPING 

AVENTURA EN RAFTING 



56

56

Turismo

Además, el sitio da la opción de rea-
lizar actividades muy divertidas en 
grupos de amigos, como el Paintball. 
El Paintball (en inglés “bola de pintu-
ra”) es un deporte en el que los parti-
cipantes usan marcadoras (equipos 
que funcionan a gas o aire compri-
mido) para lanzar pequeñas bolas de 
pintura a otros jugadores. Los com-
petidores alcanzados por las mismas, 
quedan marcados por su pintura y 
son excluidos de la competencia.
Este deporte combina ejercicios, es-
trategia, juego en equipo, adrenali-
na y el contacto con la naturaleza. Es 
ideal para ir a divertirse con grupo 
de amigos o compañeros de colegio, 
Facultad u oficina. Se suele jugar de 
a dos equipos, con siete jugadores en 
cada uno. 
La idea es que los equipos alcancen 
un objetivo determinado y para eso 
deberán ir “eliminando” a sus contrin-
cantes disparando bolas de pintura. 
Cada integrante contará con un ma-
meluco y protección adecuada para 
no salir lastimado. Además, llevará 
consigo la marcadora de aire compri-
mido que contiene unas pequeñas 
bolitas que, al ser disparadas, se rom-
pen con el impacto y dejan una man-
cha. La pintura es biodegradable, no 
tóxica y lavable con agua.

PAINTBALL

También se puede 
practicar en el lugar 
al tiro al arco, que es, 
sobre  todo, un depor-
te de precisión, por lo 
que en principio su 
práctica requiere una 
gran capacidad de 
concentración, pero 
también una correcta 
preparación física.

TIRO DE ARCO

Una aventura fantástica con una vista incompa-
rable se puede vivir en las tirolesas. La tirolesa, 
hasta la fecha, se utiliza como método de trans-
porte que consiste de un cable fuerte entre dos 
puntos en una inclinación. Ahora, esta actividad 
es practicada como un deporte extremo.

TIROLESA
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Este deporte extremo puede practicarse con toda seguridad, en los ba-
rrancos que rodean el río Monday e incluso se puede descender por el tra-
yecto que recorre el agua al caer. 
El rapel es un sistema de descenso por superficies verticales utilizando 
técnicas de cuerdas. Se utiliza en lugares donde el descenso de otra forma 
es imposible. El rapel es el sistema de descenso o ascenso ampliamen-
te utilizado, ya que para realizar un descenso solo se requiere, además de 
conocer la técnica adecuada, llevar consigo una cuerda, y en la mayoría 
de las técnicas un arnés y un descensor. El rapel es utilizado en excursio-
nismo, montañismo, escalada en roca, espeleología, barranquismo y otras 
actividades que requieren ejecutar descensos verticales. 

RAPEL 

SITIO GASTRONÓMICO
Por otro lado, el sitio también cuenta 

con un espacio gastronómico, donde 
los visitantes pueden hallar todo tipo 
de minutas, bebidas, pastas y carnes. 
Entre ellas pueden mencionarse: Mila-
nesas de carne, ñoquis, ravioles, salsa 
boloñesa, pizzas, empanadas, embuti-
dos, entre otros.  

COSTOS 
Cada actividad cuenta con costos 

accesibles. Los paraguayos gozan de 
precios más bajos, en comparación 
con visitantes del Mercosur y extran-
jeros. 

ALGUNOS PRECIOS PARA PARA-
GUAYOS: 
Arquería, tiro al blanco, arborismo, ti-
rolesa: G. 83.000
Hospedaje en Cabañas Cataratas:  
G. 200.000 por persona 
Paintball: G. 50.000
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POR: CLAUDIO VALERIO
Historiador, columnista 
e investigador argentino.
©. Valerius

¿Verdaderamente 
te hace mal el gluten?
¿De qué se trata la enfermedad celiaca? Un problema que se ha cuadru-
plicado en los últimos 50 años y que obliga a quienes la padecen a seguir 
una dieta sin gluten, por lo que es importante armar una dieta libre de esta 
proteína que se encuentra en el trigo, la cebada y el centeno.

La enfermedad celíaca es 
un trastorno digestivo 
común en las personas 

de ascendencia europea, que 
se produce con más frecuen-
cia en las mujeres que en los 
hombres. También conocida 
como “esprúe celíaco”, “ente-

ropatía sensible al gluten” o 
“esprúe no tropical”, sus cau-
sas todavía son un misterio, 
aunque se considera que hay 
factores hereditarios que pue-
den causarla.

En las personas que pade-
cen la enfermedad celíaca, el 

gluten daña el intestino del-
gado y dificulta la absorción 
de los alimentos.

Para explicarlo de manera 
simple, el intestino delgado 
tiene un revestimiento interno 
formado por unas vellosidades 
que normalmente absorben 
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los nutrientes de los alimentos 
que comemos. Gráficamente, 
ese revestimiento del intesti-
no cuando está sano es como 
una alfombra de felpa. En las 
personas celíacas, el gluten va 
dañando la felpa y la alfombra 
toma el aspecto de una baldo-
sa. De ese modo, los alimen-
tos no pueden ser procesados 
como corresponde, lo que ge-
nera los diferentes síntomas y 
las complicaciones provenien-
tes de esta enfermedad.

Los síntomas de la celiaquía 
o enfermedad celíaca pueden 
ser diferentes de una persona 
a otra, algunos presentan es-
treñimiento y otros pueden te-
ner diarrea, pero hay casos en 
que no tienen ningún proble-
ma con las deposiciones. Esta 
es una de las razones por la 
que el diagnóstico no siempre 
se hace de inmediato. De he-
cho, algunos estudios sugieren 
que por cada persona que es 
diagnosticada con la enferme-
dad celíaca, existen alrededor 
de 30 que la tienen pero que 
no han sido diagnosticadas.

Entre los principales sín-
tomas gastrointestinales (es 
decir del estómago y los in-
testinos) que puede causar 
la enfermedad celíaca, se en-
cuentran: Dolor abdominal, 
distensión, gases o indiges-
tión, estreñimiento o diarrea 
(que puede ser constante o 
intermitente), náuseas y vó-
mitos,  disminución del ape-

tito (también puede aumen-
tar o no se altera), pérdida de 
peso inexplicable (aunque 
las personas celíacas tam-
bién pueden tener sobrepeso 
o peso normal), intolerancia 
a la lactosa (que es la dificul-
tad para digerir la leche y sus 
derivados). Esto suele ser co-
mún cuando se establece el 
diagnóstico y generalmente 
desaparece con el tratamien-
to, heces flotantes, con sangre, 
fétidas (con muy mal olor) o 
“grasosas”.

Además, como debido a la 
enfermedad celíaca los intes-
tinos no absorben muchas vi-
taminas, minerales y otros nu-
trientes importantes de los 
alimentos, otros síntomas que 
pueden ir apareciendo con el 
tiempo.

Estos síntomas pueden in-
cluir una propensión a la for-
mación de hematomas (acu-
mulación de sangre debajo 
de la piel debido a ruptura de 
los vasos pequeños llamados 
capilares); depresión, ansie-
dad y/o cansancio, retraso en 
el crecimiento en los niños, 
pérdida del cabello, picazón 
en la piel (dermatitis herpeti-
forme), ausencia de los perío-
dos menstruales, úlceras en la 
boca, calambres musculares y 
dolor en las articulaciones (en 
las coyunturas), sangrado por 
la nariz, convulsiones, entu-
mecimiento u hormigueo en 
las manos o los pies; estatura 
baja, sin que haya una explica-
ción.

Por su parte, los niños con 
enfermedad celíaca también 
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pueden tener otras compli-
caciones asociadas, como de-
fectos en el esmalte dental y 
cambio en el color de los dien-
tes; retraso en el desarrollo (en 
la pubertad), irritabilidad, cre-
cimiento lento y estatura por 
debajo de lo normal para su 
edad.

Si bien la celiaquía o enfer-
medad celíaca no se puede 
curar, si se sigue una dieta sin 
gluten de por vida, los sínto-
mas desaparecen y las vellosi-
dades en el revestimiento de 
los intestinos sanan.

Por eso, si tienes enferme-
dad celíaca, es importante 
que no consumas alimentos, 
bebidas ni medicamentos 
que contengan trigo, centeno, 
cebada y posiblemente avena; 
que leas atentamente las eti-
quetas de los alimentos y me-
dicamentos para verificar las 
fuentes ocultas de estos gra-
nos e ingredientes relaciona-
dos con ellos, o busques pro-
ductos con la indicación “apto 
para celíacos” y que busques 
la ayuda de un profesional es-
pecializado en celiaquía o en-
fermedad celíaca que te ayu-

de con tu dieta.
Si bien puede resultar una 

tarea un poco complicada, por 
lo menos al principio, el seguir 
una dieta libre de gluten sana 
el daño que la enfermedad ce-
líaca provoca en los intestinos 
y previene posibles complica-
ciones. Esta curación general-
mente ocurre luego de 3 a 6 
meses de tratamiento en los 
niños y puede tardar de 2 a 3 
años en los adultos.

 En muy pocas ocasiones, se 
presenta daño a largo plazo 
en el revestimiento de los in-
testinos antes de que se haga 
el diagnóstico, pero algunos 
problemas causados por la 
celiaquía pueden no mejorar, 
como la estatura menor a la 
esperada y el daño a los dien-
tes.

Además, sin tratamiento, 
la enfermedad celíaca pue-
de causar complicaciones po-
tencialmente mortales. Al res-
pecto, un estudio de la Clínica 
Mayo encontró que las perso-
nas que desconocían que pa-
decían de enfermedad celía-
ca tenían una probabilidad 
cuatro veces mayor de fallecer 

que las personas sin enferme-
dad celíaca.

En detalle, demorar el diag-
nóstico o no seguir la dieta te 
pone en riesgo de sufrir de 
otras condiciones relaciona-
das como trastornos autoin-
munes (en el sistema inmu-
nológico o de defensas del 
organismo); enfermedades 
en los huesos, ciertos tipos de 
cáncer colorrectal o intestinal, 
anemia, nivel de azúcar en la 
sangre por debajo de lo nor-
mal (hipoglucemia o hipogli-
cemia); infertilidad o aborto 
espontáneo repetido, enfer-
medad hepática (del hígado).

Ahora que conoces los sín-
tomas de esta enfermedad, 
visita a un gastroenterólogo si 
consideras que el gluten pue-
de estar afectándote.

No es recomendable que 
empieces una dieta libre de 
gluten sin supervisión médi-
ca especialmente porque no 
sabes si la necesitas o no, pero 
aprovecha esta información 
para determinar si este es tu 
diagnóstico con ayuda de un 
especialista para encontrar la 
solución a tu problema.
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No es nada nuevo para 
ninguno de nosotros, 
las dificultades eco-

nómicas que atraviesa gran 
parte de los argentinos, espe-
cialmente en estos tiempos 
donde todos pasan por crisis 
de diversa índole.

¿Cómo podemos vencer el 
miedo que tanto nos estorba? 
¿Cómo podemos ejercer el 
valor que es característico de 

ESPECIALISTA

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

El miedo y a lo que 
deberemos adaptarnos

aquellos que aman al Señor y 
lo siguen? 

La mejor manera de vencer 
el miedo que tanto nos estor-
ba es pasando el mayor tiem-
po posible viviendo una rela-
ción de encuentro y amor con 
uno mismo. Cuanto mayor es 
nuestro amor a nosotros, me-
nor será la presencia del mie-
do en corazones.

“De nuestros miedos nacen nuestros corajes,
y en nuestras dudas viven nuestras certezas.
Los sueños anuncian otra realidad posible,

y los delirios otra razón.
En los extravíos nos esperan

los hallazgos porque es preciso perderse
para volver a encontrarse”

Eduardo Galeano

Hacer cosas diferentes, trae 
sus consecuencias, por lo que, 
antes de plantearnos lograr 
cualquier objetivo, debemos 
dedicarnos a analizar cómo 
empezar a aceptar dichas 
consecuencias, y qué tan dis-
puestos estaríamos a vivir esa 
nueva vida.

Nada es perfecto, ni siquie-
ra una vida llena de éxitos y 
triunfos... Nuestros sueños he-
chos realidad, pueden tener 
altibajos. Incluso las personas 
más ricas, exitosas y felices, vi-
ven momentos de tristeza y, 
algunos pocos, de depresión.  

No debemos pensar que 
existe una vida libre de todo 
componente de imperfec-
ción, perfecta; pero que esto 
no sea motivo de que deba-
mos detener nuestro andar 
por ello. Incluso comprenda-
mos que, a pesar de esas difi-
cultades, es posible disfrutar 
de este mundo y sus bonda-
des.

Para evitar el miedo al éxi-
to, lo único que se necesita es 
conciencia. Conciencia sobre 
las implicaciones de actuar, 
de dejar de actuar, y de reali-
zar cambios trascendentales. 
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