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» EDITORIAL

A

“Un día, más VIDA”
compañamos desde este espacio de comunicación, la campaña de concienciación
sobre la importancia de la detección precoz en la prevención del cáncer de mamas.
La autoevaluación debe ser una constante, no solamente en mujeres, sino también
en hombres, porque los números de casos en este último, aumentaron significativamente.
Según datos de organismos oficiales de salud, en nuestro país se detectan alrededor de 800 nuevos casos de cáncer de mamas por año.
El noventa por ciento de los casos diagnosticados son casos esporádicos y solo el
promedio del 5% al 10% se deben a factores hereditarios por la alteración de los genes. La edad que más padece de esta patología ronda los 40 a 50 años.
La detección oportuna es un factor clave para el tratamiento adecuado. El estudio
que permite la detección es la mamografía y consiste en la localización de pequeños
tumores que por su tamaño resulta imposible detectarlo por palpación. Por ello es
fundamental acudir al consultorio con especialistas y sobre todo realizarse el control en forma anual, el lema de este año es “1 día, más VIDA”.
Cuánto más precoz la detección, mayor éxito se garantiza en el tratamiento de la
enfermedad.
En cuanto a la mortalidad por cáncer de mamas, cabe destacar que se ha reducido
teniendo en cuenta la detección precoz, justamente.
Por eso, aprovechamos este mes rosa, para tomar conciencia todos los días en la lucha contra el cáncer de mamas, destacando que un diagnóstico a tiempo puede salvar vidas. ¡Los controles anuales salvan vidas!.
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»NOTA DE TAPA

En los últimos 20 años, la producción de yerba mate ha crecido y evolucionado sobre bases
químicas y tecnológicas que nos han permitido aumentar la productividad de los yerbales en todas
las zonas de producción. Aprendimos las bases de la nutrición de la planta, el manejo integrado de
plagas y enfermedades y el manejo del árbol nativo para transformarlo en un cultivo industrial.

E

n los últimos años ganamos conocimientos que
nos permitieron triplicar la productividad de
nuestros yerbales, aún con estos significativos
avances en la producción, nos damos cuenta de
que el camino de la agricultura convencional con
el tiempo nos hará fracasar, es insostenible.
La Yerba Mate es un árbol nativo de nuestros
bosques, lo transformamos en un cultivo industrial que rinde anualmente muchos kilos
de hoja verde. Es una planta que, a pesar del
mal manejo, de la sequía, el calor extremo sigue produciendo año tras año, puede mermar,
pero siempre produce.
Aquí paramos para pensar, ¿qué podemos hacer para seguir produciendo cien años más la
yerba mate en tiempos de cambio climático?
Cuando visitamos un yerbal, todo el agroecosistema demuestra síntomas. Por ejemplo:
• Las plantas de yerba mate normalmente deben ser vigorosas, con gajos largos, hojas grue-
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sas, verdes y brillantes, lo cual es síntoma de
una buena nutrición. Con los años de cosecha
se restan a la fertilidad natural del suelo una
gran cantidad de nutrientes que deben ser devueltos al sistema, aquí los fertilizantes químicos pueden ser útiles por unos años, teniendo
en cuenta que son limitados en cantidad y variedad de elementos nutricionales.
Aplica la Ley del Mínimo, con el tiempo de cosecha y fertilización química en el que se aportan NPK, faltarán otros elementos nutricionales
que limitarán la productividad del yerbal, la solución está en los abonos orgánicos; pues son
completos, como: las cenizas, el compost y el
estiércol.
• Las malezas están directamente relacionadas con la calidad de los suelos del yerbal, una
gran variedad de especies nos indica que los
suelos están bien, si son pocas las especies y
predominan las malezas duras tipo gramíneas,
estas son indicadoras de suelos degradados,
pobres en nutrientes o compactados. Esto se

»NOTA DE TAPA

podrá visualizar en las plantas de
yerba mate, que serán cloróticas,
de gajos cortos, los cuales son
síntomas de hambre.
• La presencia y persistencia de
plagas y/o enfermedades en el
yerbal son síntomas de un mal
manejo nutricional (plantas débiles más atacadas) y por el desequilibrio entre fuerzas de patógenos/benéficos.
Cuando las plagas y enfermedades aparecen se recurre al control químico que con el tiempo de
uso genera resistencia a las nuevas poblaciones, matando a los
organismos benéficos. Los yerbales deben estar en equilibrio de
fuerzas entre plagas – enfermedades/macro y micro organismos
benéficos, los buenos mantienen
a raya a los malos, como pasa en
el bosque.
• En cuanto al manejo de la planta de yerba mate durante la cosecha, es importante tener conoci-

miento de cómo podar la planta
para sanear, reducir la cantidad de leño, menos flores y frutas. Una buena cosecha libera a
la planta de todo lo que le puede
afectar en su productividad.
¿QUÉ PODEMOS HACER PARA
SEGUIR MEJORANDO EL MANEJO DEL YERBAL?
La clave está en echar una mirada al origen de la planta de yerba
mate, el bosque, con el objeto de
imitar las condiciones en las que
plantas nativas desarrollan su vida, es decir, producir en la chacra con un enfoque más natural y
equilibrado, manteniendo la productividad del yerbal comercial:
• Cobertura arriba y cobertura
abajo. Ante los efectos negativos
del cambio climático (sequía, calor e insolación fuerte), cada vez
se hace más necesario sembrar
una mezcla de abonos verdes o
manejar las malezas como cobertura del suelo (así como las ho-

jarascas en el bosque). La yerba
mate tolera la presencia de algunas especies arbóreas (exóticas o
nativas) (así como en el bosque la
yerba mate se ubica en el dosel
medio). El objetivo es dar sombra
al suelo y a la planta de la yerba
mate, reciclar nutrientes, refrescar el suelo, acumular agua de
lluvia y aumentar la materia orgánica en el suelo.
• Reponer los nutrientes exportados con la cosecha, una vez corregidas las deficiencias nutricionales con cenizas, ya se puede
aplicar abonos orgánicos, estiércol y otros elementos que se pueden conseguir en la misma finca.
• Los agroquímicos han roto definitivamente el equilibrio de
fuerzas entre plagas-enfermedades/benéficos nativos. Aquí la recomendación es descontaminar
gradualmente el yerbal, utilizando biológicos nativos, permitiendo la sobrevida de los insectos y
aves que nos ayudan a controlar
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y mantener a raya a las plagas del
yerbal.
UNA ALTA PRODUCCIÓN DE
YERBA MATE MÁS AMIGABLE
CON EL AMBIENTE ES POSIBLE.
Nuestra experiencia de años nos
permite definir algunas prioridades en la producción natural de la
yerba mate, con una mejora constante en la productividad y alta
resiliencia del yerbal, con esto la
yerba mate como infusión mejora
en sabor y calidad de sus componentes funcionales.
Con el tiempo, las malezas duras
van dejando lugar a una gran diversidad de plantas espontáneas
que sirven como ciclado de nutrientes y cobertura del suelo. Los
árboles cultivados en el yerbal
atenúan las altas temperaturas y
filtran los rayos del sol haciendo
al verano más ameno para plantas, así como trabajadores.
En el suelo se acumulan los nutrientes y la materia orgánica con
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las hojas caídas y las carpidas dejan una biomasa que cubre la superficie del mismo.
El agua y los nutrientes están disponibles en la rizósfera al libre albedrio para la planta de yerba
mate.
En cuanto al manejo del complejo de plagas y enfermedades la
biología nativa actúa a favor del
productor, antes con los agroquímicos el impacto económico
era severo, sin embargo, con los
biológicos, las plagas y enfermedades se mantienen a raya (los
malos aparecen y desaparecen
solos), no hay resistencia al control biológico y el lapso entre aplicaciones es más largo, con esto
se logra realizar menos aplicaciones en el año, resultando en un
considerable ahorro de recursos.
La economía del productor yerbatero mejora, por dos vías: Reducción del uso de agroquímicos
importados encarecidos y un sos-

tenido aumento de la productividad de la hoja verde.
Nuestro trabajo viene de un proceso de aprendizaje continuo, de
darnos cuenta a tiempo del camino correcto para mejorar la
producción de la yerba mate paraguaya, la base del desarrollo
tecnológico es la investigación de
nuevos productos y tecnologías,
que aplicadas en el yerbal dan
muy buenos resultados.
Desarrollamos una producción
propia de un bioensayo, que es
un mix de microorganismos (hongos, bacterias, levaduras, lactobacillus) benéficos nativos que
se crían en biodigestores, en una
biofábrica artesanal, y un agregado de nutrientes para la sobrevida de los microorganismos y la
nutrición de la planta.
Este bioensayo cuenta con 3 años
de investigación en laboratorio,
vivero y yerbal, y en el presente año la meta es aplicar en 500
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de plagas-enfermedades de los
cultivos.
Con Biomas aplicado e instalado en la chacra, la necesidad de
agroquímicos se reduce hasta llegar a cero, sin químicos los micro-macro organismos benéficos
mantienen inmune al yerbal.
Al ser de amplio espectro de acción, Biomas puede ser utilizado
en todo tipo de cultivo: agrícola,
frutal, huerta.

has de cultivo y 5 viveros de yerba mate.
Biomas es un mix de microorganismos benéficos salvajes + macro-micro nutrientes que protegen la sanidad + nutrición de las
plantas, producido en forma artesanal, con ingredientes naturales
y todas las garantías de eficacia.
Mi objetivo como profesional es
que con la aplicación de Biomas
en el yerbal los microorganismos
benéficos se críen en la chacra
manteniendo a raya al complejo
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MI SUEÑO ES QUE BIOMAS INMUNICE A TODA LA CHACRA
ELIMINANDO LA NECESIDAD
DEL USO DE AGROQUÍMICOS, Y
QUE ESTE SEA ESE MI LEGADO
PROFESIONAL PARA LA AGRICULTURA PARAGUAYA.
Articulo preparado para publicar
en la edición exclusiva sobre yerba mate, mes de octubre 2022.
Revista Agrotecnología.
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UNI Y CENTRO YERBATERO PARAGUAYO PRESENTAN INVESTIGACIONES SOBRE

Yerba Mate en Itapúa
GUÍA CONTRIBUIRÁ EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA
YERBA MATE PARAGUAYA

El 23 de setiembre en el salón auditorio de la Agrodinámica en Hohenau, la Universidad Nacional
de Itapúa y el Centro Yerbatero Paraguayo realizaron la Presentación de Investigaciones sobre
Yerba Mate, con el apoyo del Ministerio de Industria y Comercio y la Misión Técnica de la
República de China (Taiwán) en Paraguay a través del Proyecto FOMIPYMES.

E

stuvieron presentes Isaac Godoy Viceministro
– MIPYMES Ministerio de Industria y Comercio,
Eduardo Oswald Presidente del Centro Yerbatero Paraguayo, Hildegardo González Irala Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, Jaime
Huang de la Misión Técnica de la República de
China (Taiwán) en Paraguay, entre otras autoridades e invitados especiales.
“Estrategias competitivas para el fortalecimiento de secaderos de yerba mate, a través de políticas públicas que mejoren la cadena productiva del sector” es el proyecto de investigación
que describe la situación actual de los secade-

14 | Agrotecnología

ros de la yerba mate en Paraguay, con el fin de
aportar información útil a los entes estatales y
orientar la adecuación de sus operaciones para la generación de valor dentro del mercado
nacional con vistas a alcanzar y mejorar el posicionamiento en los mercados internacionales,
así como también brindar información para acciones de políticas públicas. El principal objetivo consiste en “Fortalecer la competitividad del
sector de secaderos de yerba mate en el Paraguay”.
En la apertura del evento, Eduardo Oswald,
presidente del Centro Yerbatero Paraguayo,
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agradeció la presencia y la cooperación de los involucrados en el
proyecto de investigación sobre
yerba mate realizado mediante el
apoyo del Ministerio de Industria
y Comercio, la Misión Técnica de
la República de China (Taiwán) a
través de FOMIPYMES, destacando que este es un día muy especial, donde celebran un aporte sin
precedentes para el sector yerbatero, y de las industrias, mediante el cual identificaron la investigación para la mejora continua de
la calidad de la yerba mate en Paraguay.
Afirmó que están convencidos de
que la cooperación y la sinergia
llevan al éxito. “Por consiguiente el trabajo conjunto, con los Ministerios y la Misión Técnica de la
República de China, como también con las universidades, en
este caso la Nacional y con otras
que se suman a distintos trabajos que realizamos durante toda
la investigación, sean en beneficio del sector, mediante el trabajo realizado en un periodo de dos

años, zafra 2020/2021, que consistió en las diferentes capacitaciones a técnicos, productores,
investigaciones, análisis de situación de secaderos, a fin de mejorar la calidad de yerba mate paraguaya”, precisó.
Destacó que como resultado de
estos dos años de investigación,
estudio y análisis, se obtuvo el
Manual de Buenas Prácticas de
Manufactura en los Secaderos de
Yerba Mate, elaborado por la Lic.
Rosa Sosa; especialista en Normas de Calidad, BPM en industrias de yerba mate. Se capacitaron más de 40 técnicos del rubro
y 300 profesionales mediante el
diplomado de la Yerba Mate y la
capacitación en la gestión empresarial, liderada por la Universidad
Nacional de Itapúa, el Centro Yerbatero. “Felicitamos a la UNI por
el gran equipo profesional que
conformó el plantel de profesores, motivo por el cual se logró
el éxito de las capacitaciones. El
Centro Yerbatero Paraguayo agradece este valioso aporte, sin pre-

cedentes, por parte del Ministerio
de Industria y Comercio, la Misión
Técnica de la República de China
(Taiwán) en Paraguay, ya que la
guía contribuirá a la industria yerbatera, en la mejora de la calidad
de la yerba mate paraguaya, a fin
de posicionarla en los mercados
más exigentes y competitivos del
mundo. Esperamos seguir trabajando juntos a fin de fortalecer la
cadena productiva de yerba mate”, manifestó Eduardo Oswald.
Hildegardo González Irala, Rector
de la Universidad Nacional de Itapúa, indicó que la UNI dentro de
su propio estatuto incorporó uno
de los ejes, -diferente a los tres
ejes que se conocen en la universidad, la docencia, la investigación
y la extensión- el eje de Desarrollo Regional. “La UNI es una institución pública que puede trabajar
a nivel nacional, pero en este caso se enfoca en el Departamento de Itapúa. Sus recursos son nacionales, pero sí ha gestionado
un modelo de gestión muy exitoso que es trabajar con las mu-
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nicipalidades, con la Gobernación y con el sector privado; una
cooperación mutua, en este caso el trabajo sobre la yerba mate. La cooperación y el trabajo de
triple hélice permite el desarrollo
de una región. Hemos encontrado una cooperación real y afectiva de la Misión China Taiwán,
del MIC. Agradecemos a Eduardo
Oswald, a Julia Salapata, al Decano, Vicedecano, a los docentes de
FACAC, a Víctor Masloff, agradecimientos y felicitaciones”, expresó.
Jaime Huang, representante de la
Misión Técnica de Taiwán, indicó
que la Misión Taiwán a través del
Proyecto FOMIPYMES junto con
el Viceministerio MIPYMES MIC,

Centro Yerbatero Paraguayo y la
Universidad Nacional de Itapúa,
en el año 2020 formaron un equipo de trabajo para llevar adelante
la investigación del sector yerbatero, enfocado en los secaderos
y las capacitaciones virtuales sobre gestión empresarial y buenas
prácticas, durante la pandemia.
Destacó además que este año el
Proyecto FOMIPYMES continúa
trabajando con el CYP, en diferentes temas relacionados con la industria de la yerba mate, como
análisis de muestras, capacitaciones a fábricas, entre otros.
Por su parte, Isaac Godoy viceministro MIPYMES Ministerio de In-

dustria y Comercio, destacó la
importancia de dar valor a la investigación y a los resultados. “Lo
que se ve hoy es el resultado de
una planificación participativa y
con una cooperación activa en el
marco de una estrategia de desarrollo. Una activa participación de
los actores institucionales y, un
éxito en la etapa de intervención.
Además, resultados que orientan
las políticas públicas para el desarrollo económico y social, inclusivo y sostenible. Encontramos el
modelo que nos permite generar
la sinergia, aprovechar nuestros
recursos y generar impacto a nivel local. Gracias a la cooperación
de Taiwán y ese modelo, la UNI, el
CYP y el MIC son pioneros en el
desarrollo de esta estrategia”, señaló.
Tras la presentación del mencionado proyecto de investigación, cuyos responsables son el
Ing. Víctor Masloff y el Mg. Néstor Garay, se desarrollaron disertaciones sobre Buenas Prácticas
de Manufactura en Secaderos de
Yerba Mate, Composición Nutricional de la Yerba Mate Paraguaya, a cargo de los especialistas
Lic. Rosa Sosa y Alan Teloken.
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Grupo Sarabia y el Hemocentro de
Ciudad del Este lanzan la Campaña
¡Doná Sangre, Salvá Vidas!
Bajo el lema “Sé un héroe en la vida de alguien”, el Grupo Sarabia, en alianza con el Hemocentro
de Ciudad del Este, realizó el lanzamiento oficial de la Campaña ¡Doná Sangre, Salvá Vidas!,
un proyecto que surge en el marco del Primer Concurso de Innovación del Grupo Sarabia
impulsado por H2O Innovation. Esta iniciativa se materializa gracias a la firma de un convenio
que busca promover la donación voluntaria de sangre entre los colaboradores de las empresas
que componen el grupo.

E

l lanzamiento de la Campaña ¡Doná Sangre,
Salvá Vidas! se desarrolló en medio de mucho entusiasmo por todo lo que significa llevar adelante una iniciativa de tales características cuya principal premisa gira en torno a
uno de los gestos más nobles que refleja la solidaridad en su máxima expresión. El CEO del
Grupo Sarabia, José Marcos Sarabia, se refi-
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rió al valor y los alcances del convenio firmado
con el Hemocentro de Ciudad del Este para la
realización de este proyecto, generado a partir del Primer Concurso de Innovación de H2O
Innovation que estuvo dirigido a captar ideas
disruptivas de los colaboradores de las empresas Tecnomyl, Agrofértil, Agropecuaria Campos Nuevos y del propio hub de innovación.

“Cuando muchos pensábamos encontrar exclusivamente ideas enfocadas en tecnología e innovación
para la agricultura y ganadería, nace un proyecto social que luego de
un gran esfuerzo hoy ya es una realidad a través de la alianza con el Hemocentro y estoy seguro tendrá un
alto impacto dentro del grupo en
principio y más adelante en la sociedad en general. Nos alegra participar de forma activa en acciones
que contribuyen al desarrollo de las
comunidades y ayudan a mejorar la
calidad de vida de las personas”, expresó José Marcos Sarabia.
A su turno Felipi Sarabia, head
de Innovación del Grupo Sarabia,
mencionó sobre cómo H2O Innovation crea las condiciones y ambientes favorables para que la
innovación ocurra y, consecuentemente, dar lugar a la ejecución
de proyectos positivos pensando no solo en la transformación
del agronegocio en Paraguay sino también en el valioso aporte que pueden otorgar a nivel social. Al referirse a la Campaña
¡Doná Sangre, Salvá Vidas!, resal-

tó la importancia de promover la
cultura de la donación voluntaria
de sangre e instó a los colaboradores a formar parte de la comunidad que salva vidas. “Todos llevamos un héroe en la sangre y esta
es nuestra oportunidad de apoyar e
impulsar una campaña que brinda
esperanzas de vida a quienes más
lo necesitan”, sostuvo.
UNA IDEA TIENE EL PODER DE
TRANSFORMAR VIDAS
La campaña de donación voluntaria de sangre surge en el marco del “Innovation Day”. Se trata
de uno de los proyectos ganadores que demostró estar alineado
a la filosofía de responsabilidad
social empresarial del Grupo Sarabia y a los pilares claves de H2O
Innovation, los cuales posicionan
a la búsqueda de la “transformación” -mediante ideas y soluciones innovadoras- como principal
prioridad.
Pablo Bruch, asesor técnico comercial de Agrofértil en la región
de Fortuna, Alto Paraná, es el pro-

pulsor de la “Campaña ¡Doná Sangre, Salvá Vidas! Sé un héroe en la
vida de alguien”, una iniciativa que
según menciona nació tras analizar las diversas acciones encaradas por el grupo en los ámbitos
de la educación, salud, desarrollo
comunitario y mejoramiento productivo de los sectores vulnerables de la sociedad en áreas urbanas y rurales. Motivado por todo
esto decidió participar en el Primer Concurso de Innovación como plataforma para compartir la
idea de una campaña interna de
donación de sangre.
“La donación de sangre es un acto sencillo, que se hace de corazón y puede cambiar la vida de varias personas. No cuesta dinero ni
tampoco requiere de mucho tiempo. Además, los profesionales de la
salud acompañan el proceso en todo momento para mayor tranquilidad del donante. En definitiva, no
hay nada que temer. Yo los invito a
apoyar la campaña y ser los héroes
en la vida de alguien”, afirmó Pablo Bruch.
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dad será posible disponer de suficiente stock para intervenciones
quirúrgicas y tratamientos médicos que requieren transfusiones.
UN COMPROMISO QUE SE
RENUEVA

LA DONACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA MÉDICO
Durante el evento la Dra. Magdalena Insfrán, profesional de amplia trayectoria especializada en
Hematología con casi 30 años dedicados a promover la donación
de sangre en Paraguay, actual jefa del Hemocentro de Ciudad del
Este, puso a conocimiento los
pormenores de la donación de
sangre explicando detalles del
proceso, su importancia, beneficios para el donante, los requisitos básicos para la donación, el
procedimiento antes y después
de donar sangre, entre otras informaciones relevantes.
En afán de romper los tabús también ahondó en las creencias negativas que en múltiples ocasiones impiden la donación de
sangre. “Siempre ha causado mucho temor y existieron muchos
mitos alrededor de este acto. Con
el correr del tiempo el fácil acceso a la información, las estrate-
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gias de comunicación cada vez
más efectivas y la ayuda de empresas aliadas permitieron extender el mensaje de sensibilización
a la población nacional. Sin embargo, debemos elevar el porcentaje de donantes para fortalecer
la Red Nacional de Sangre haciendo frente a la alta demanda de los
hospitales de nuestro país”, indicó la titular del Hemocentro.
La donación voluntaria de sangre constituye un acto solidario
que puede significar la vida o el
avance en el proceso de curación
de un paciente. En cada donación se obtienen tres componentes sanguíneos diferentes (glóbulos rojos, plaquetas y plasma), por
tanto, beneficia hasta a tres enfermos. El incremento de la esperanza de vida, la creación de unidades de medicina intensiva, y las
constantes necesidades de algunos pacientes, antes considerados irrecuperables, hacen que la
demanda de sangre sea creciente. Donando sangre con regulari-

Cabe destacar que la alianza del
Grupo Sarabia con el Hemocentro de Ciudad del Este se inició
en 2021 en el marco de la campaña Juntos Sumamos, periodo
en el que la institución recibió la
donación de mobiliarios y equipos de refrigeración para la mejora estructural y de la calidad de
los servicios. La firma del convenio para la puesta en valor de la
Campaña ¡Doná Sangre, Salvá Vidas! refuerza el compromiso de
seguir colaborando con el crecimiento del Hemocentro al tiempo
de fomentar la cultura de la donación voluntaria de sangre.
SOBRE EL GRUPO SARABIA
El Grupo Sarabia es líder del agronegocio en Paraguay, actuando
en otros países de América del
Sur como Brasil y Bolivia, en los
segmentos de producción y comercialización de defensivos agrícolas, fertilizantes y acopio de
granos; a través de sus empresas Tecnomyl, Agrofértil, Agropecuaria Campos Nuevos, Agropecuaria Cataratas y el Hub de
innovación H2O INNOVATION impulsan una agricultura innovadora y sostenible. Sus directivos
José Marcos Sarabia, Paulo Sergio Sarabia y Antonio Ivar Sarabia
participan activamente en las acciones de Responsabilidad Social
Empresarial, promoviendo actividades en favor de los sectores
más vulnerables y del cuidado del
ambiente.
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CAFYF, MAG Y DEAG CAPACITARON SOBRE

Buenas Prácticas

Y MANEJO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS CON ENFOQUE A
SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
La Cámara de Fitosanitarios y Fertilizantes (CAFYF) y la Dirección de Extensión Agraria (DEAg)
del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) desarrollaron varias jornadas de capacitaciones
durante el mes de octubre, en modalidad virtual y presencial.

E

l objetivo fue capacitar a nuevos extensionistas incorporados a la DEAg sobre buenas prácticas y manejo de los defensivos agrícolas, con
enfoque a sostenibilidad e innovación tecnológica.
Entre los temas desarrollados durante las capacitaciones se destacaron: Buenas Prácticas
en el manejo y uso de los defensivos agrícolas, tratamiento fitosanitario con drones y cama biológica.
Durante la práctica de tratamiento fitosanitario con drones se demostró a los extensionistas una herramienta más para la aplicación de
defensivos agrícolas en los cultivos agrícolas, el
dron, donde la orientación estuvo a cargo del
Ing. Agr. Víctor Morínigo.
El Ing. Agr. Miguel Colmán, coordinador de
Programas de CAFYF, explicó que el dron es
una tecnología de costo accesible, eficiente
y rápida para la aplicación de los defensivos
agrícolas. “Esta tecnología está teniendo muy

buena aceptación entre los productores por
la rapidez y la eficacia en la aplicación, porque
comparada a la aplicación con pulverizador a
mochila, que requiere entre 15 a 20 cargas para una hectárea, el dron puede aplicar entre 10
y 30 litros en un lapso de 5 a 10 minutos y a un
costo prácticamente igual”.
Destacó que además está demostrado que tiene muy buena cobertura y optimo control sobre diversos cultivos.
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LA CAMPAÑA QUE ABORDA EL CÁNCER DE MAMA BAJO
UN ENFOQUE MÁS “HUMANO”

Rompiendo barreras,
hablemos del cáncer

En el mes dedicado a generar conciencia sobre la lucha contra el cáncer de mama, el Grupo
Sarabia también sumó esfuerzos a la causa mediante el desarrollo de una campaña interna
con énfasis en la importancia de acudir a los controles médicos para detectar la enfermedad
a tiempo. El evento central consistió en un conversatorio muy ameno que incluyó charlas y
testimonios emotivos que muestran la realidad del cáncer desde una perspectiva diferente.

E

n el marco de la campaña Octubre Rosa, el
Grupo Sarabia a través de sus empresas Tecnomyl, Agrofértil, el Hub de Innovación H2O
Innovation y Agropecuaria Campos Nuevos,
organizó un conversatorio denominado “Rompiendo Barreras, hablemos del cáncer” con el
objetivo de abordar la realidad en torno al cáncer de mama desde una perspectiva distinta,
con un enfoque más humano centrado en el
factor emocional y el desafío de sobrellevar el
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diagnóstico y tratamiento del cáncer dentro de
la familia.
El encuentro se desarrolló en Agrofértil Casa
Central (Ciudad del Este) en simultáneo con Tecnomyl Planta Industrial (Villeta). Asimismo, las
colaboradoras de todas las unidades y silos pudieron seguir la transmisión del evento mediante videoconferencia en la plataforma Zoom, incluyendo la participación de Tecnomyl Bolivia.

José Marcos Sarabia, CEO del
Grupo Sarabia, valoró la iniciativa dando destaque al apoyo y la
amplia respuesta obtenida en la
campaña de este año. “El Grupo
Sarabia genera espacios para concientizar sobre la importancia de
los cuidados de la salud. Ya realizamos charlas acerca de la salud
cardiovascular y ahora el foco está en promover la detección precoz del cáncer de mama. En este sentido, uno de nuestros hitos
más resaltantes fue la donación
del Mamógrafo a la Fundación
Apostar por la Vida, que a la fecha ha beneficiado a más de 800
mujeres. Desde el Grupo Sarabia
priorizamos la salud de hombres
y mujeres instando a que los colaboradores se cuiden”, puntualizó.

La primera parte del conversatorio abarcó dos charlas a cargo de
mujeres profesionales de la Fundación Apostar por la Vida, entidad sin fines de lucro con 29
años de vida institucional abocada a brindar un espacio de atención integral a pacientes oncológicos de la región. La licenciada en
Nutrición Clínica Zulma Díaz realizó una presentación sobre la incidencia de los hábitos alimenticios
durante el proceso de tratamiento del cáncer, considerado clave
pues el paciente oncológico necesita seguir un plan nutricional
acorde a sus necesidades que le
permita afrontar las sesiones de
quimioterapia, preservando sus
fuerzas, su nivel de energía y sus

defensas contra posibles infecciones.
A su turno la Lic. Lucía Lisboa, psicóloga clínica, gerente ejecutiva
de la Fundación Apostar por la Vida, ahondó la problemática del
cáncer de mama con datos estadísticos alarmantes que sugieren que en la actualidad es el tipo
de cáncer con mayor incidencia
en mujeres en nuestro país, y en
promedio se estima que 1 de cada 8 mujeres desarrollará la enfermedad a lo largo de su vida.
Un aspecto que no siempre tiene visibilidad en la mayoría de
las campañas es el punto de vista emocional que engloba las sensaciones y temores propios de recibir un diagnóstico de cáncer, al
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igual que el papel de la familia y
el entorno en la contención de los
pacientes.
“Las emociones negativas tienen
un componente de adaptación.
El hecho de sentir miedo ante un
diagnóstico de cáncer de mama
es natural y no debe ser reprimido porque es justamente este temor el que impulsa la acción. Somos resultado de una serie de
emociones. Desde la Psicooncología (Psicología Oncológica) ayudamos a las personas aquejadas
por el cáncer y a sus familiares a
canalizar de forma saludable sus
emociones con el objetivo de mejorar la calidad de vida del paciente, mejorar la adherencia al
tratamiento médico y restituir el
equilibrio personal durante y tras
la enfermedad”, manifestó Lucía
Lisboa.
1 DÍA, MÁS VIDA
El encuentro se tornó muy emotivo al momento de compartir
experiencias de vida de colaboradores del Grupo Sarabia que
relataron su historia de lucha
contra el cáncer de mama tanto desde la perspectiva de un paciente oncológico, así como del
lado de la familia que acompaña
día a día el proceso de tratamiento brindando un importante apoyo emocional.
Además, se hizo presente Ramona Carillo, paciente de la Fundación Apostar por la Vida, quien
logró vencer al cáncer de mama
gracias a la detección precoz de la
enfermedad. Con una gran sonrisa pintada en el rostro y un mensaje enternecedor, esta auténtica
guerrera no solo relató su experiencia, sino también abrió el co-
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razón para animar a las mujeres a
“conocerse” mediante el autoexamen y “quererse” decidiendo acudir a sus controles anuales. Bajo
el lema “1 día, más vida”, el mensaje es claro: el año brinda “365
oportunidades” para que las mujeres se realicen sus controles. La
detección precoz, salva vidas.
SOBRE EL GRUPO SARABIA  
El Grupo Sarabia es líder del agronegocio en Paraguay, actuando
en otros países de América del
Sur como Brasil y Bolivia, en los
segmentos de producción y co-

mercialización de defensivos agrícolas, fertilizantes y acopio de
granos; a través de sus empresas Tecnomyl, Agrofértil, Agropecuaria Campos Nuevos, Agropecuaria Cataratas y el Hub de
innovación H2O INNOVATION impulsan una agricultura innovadora y sostenible. Sus directivos
José Marcos Sarabia, Paulo Sergio Sarabia y Antonio Ivar Sarabia
participan activamente en las acciones de Responsabilidad Social
Empresarial, promoviendo actividades en favor de los sectores
más vulnerables y del cuidado del
ambiente.
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12 restricciones
Hernán R. Rocha

QUE PUEDEN DIFICULTAR LOS
OBJETIVOS DE TU EMPRESA

Hernán es un profesional
especializado en estrategia,
liderazgo y sus relaciones.
hernan_rocha@zoho.com
Instagram: hernan_rocha_
liderazgo

¿

400 años de idas y vueltas, muchas muertes y
enormes inversiones de tiempo y dinero, llevó
TERMINAR con la restricción geográfica que
imponía tener que ir hasta el Cabo de Hornos,
para conectar los Océanos Pacífico y Atlántico... ¡hasta que en 1914 se inauguró el Canal de
Panamá!
La historia también nos da ejemplos de CONSTRUIR restricciones: ¿no lo fue acaso el Muro
de Berlín, levantado en 1961, como un obstáculo para que los habitantes de Berlín Oriental, gobernado por la URSS, no migrasen a
Berlín Occidental, gobernado por EEUU-Gran
Bretaña-Francia?

como un “cuello de botella” (que reduce el paso) o un “obstáculo” (que impide el paso). Y podría estar en cualquier punto de la cadena de
valor de la empresa.
Suele sostenerse que siempre hay una restricción mayor, la cual, una vez “despejada”, dará
lugar a otra restricción, que ahora pasará a ser
la mayor.
La planificación estratégica en la empresa,
debería buscarlas, encontrarlas, y decidir cómo atacarlas: eliminarlas, mitigarlas o circunvalarlas. ¿O la empresa se va a resignar a
convivir con ellas?

RESTRICCIONES.

¿DÓNDE ESTÁN?

Toda empresa tiene las suyas. Una restricción
es algo que impide a la empresa progresar
hacia algún objetivo deseado, o mejorar su
desempeño debido a ella. Podemos pensarla

Algunas son internas, otras externas. Las hay
de tipo “físico”, pero hay otras que existen,
aunque no las veamos. Repasar las principales, debería ayudarnos a reconocerlas más rápidamente; te invito a empezar con las más
evidentes, con algunos ejemplos…

“Una organización solo puede
ser tan ágil, como su división
menos ágil” - Evan Lwyboum
(Fundador & CEO del Business
Agility Institute)

1| Capacidad instalada de producción: límite
a la cantidad que se puede producir, que podrá ser mitigada con horas extras, turnos adicionales, mejoras de productividad… pero el límite estará ahí.
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2| Materias primas: cuando hay
menor provisión a la esperada, sea
porque son importadas (logística /
regulaciones) o porque sólo se producen en temporada, o cuando la
producción depende de factores
externos (clima, por ejemplo).
3| Espacio físico: sea para almacenar productos terminados en
una fábrica, o la cantidad de servicios simultáneos que pueden
prestarse (un hotel, por ejemplo),
o los m2 de showroom que pueda tener un comercio, o incluso los
m2 disponibles para las personas
que trabajan en esa empresa (¡mitigable con modalidad de trabajo remoto!). Todas impactan el potencial crecimiento de la empresa.
¿Recordamos la velocidad a la que
China construía hospitales en el inicio de la pandemia Covid-19?
4| Recursos humanos: desde
la cantidad, su experiencia / conocimiento / capacitación (¡preguntémosle sino a las empresas
que necesitan profesionales para desarrollo de software, a ver
qué nos dicen!), hasta la exis-
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tencia de “paros” laborales (recordemos en Argentina, en setiembre 2022, el caso de las
fábricas de neumáticos), o incluso la propia “gran renuncia” de
la que venimos escuchando estos últimos meses podría tener
un efecto en este sentido. Los
recursos humanos podrían determinar la cantidad / calidad /
eficiencia de los servicios prestados, los horarios de atención a
clientes y otras variables.
5| Logística: desde las vías de
transporte disponibles (automotor, ferroviario, fluvial, marítimo,
aéreo); sus estados de conservación; la cantidad de transportes
disponibles; los tiempos requeridos en cruces internacionales. Recordemos, por ejemplo, la “crisis
de los contenedores” que empezó en 2021 (originada en parte por
la restricción en la cantidad de recursos humanos, y causante, a su
vez, de restricciones en el flujo de
productos y materias primeras).
6| Capital de trabajo: sea una
simple “restricción presupues-

taria” para realizar un gasto determinado, a la falta de $ para
realizar una inversión, o el capital disponible para comprar
mercaderías que determinará la cantidad límite que se podrá luego vender (un caso típico
es el del agronegocio, que vende los insumos con crédito a cosecha, o de rubros que compran
inventarios con anticipación para venderlos luego estacionalmente, como los importadores
de productos navideños).
7| Estructura organizacional;
hace unos años, interactué con
una empresa que confiaba las
VENTAS al propio equipo de
Operaciones; vendían lo que los
clientes pedían y de acuerdo a lo
que podía producir; no había un
foco en prospectar nuevos clientes, potenciar ventas. La propia
estructura “restringía” las ventas.
El equipo de Operaciones no se
autopercibía como una restricción: es más, ellos hacían un esfuerzo significativo para atender
a los clientes, para entregarles
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todo lo que ellos producían, al
ritmo que podía producir.
8| Producto o servicio: el propio producto puede convertirse
en una restricción. Recordemos,
por ejemplo, el caso del transporte personal Segway, esa especie de
patineta con dos ruedas, que se auto-balanceaba, funcionaba con una
batería, y permitía trasladarse sin
mucho esfuerzo, lanzado en 2001. Si
bien fue considerado una idea muy
innovadora, su tamaño era inconveniente para andar por las calles
y veredas, dejarlo en una oficina,
guardarlo en casa, ¡y era pesado!
La tecnología requerida, además,
no permitía darle un precio accesible. Nunca llegó a explotar comercialmente y, en 2020, fue definitivamente discontinuado.
9| Clima laboral: ambientes laborales con cultura de tipo “coercitiva” / “autoritaria”, restringen el
compartir conocimiento, opiniones, e ideas entre los colaboradores, quienes quedan limitados a
realizar lo que les es solicitado y
no sienten seguridad para arriesgar con algo diferente. ¡Esto todavía sucede en 2022! ¡El cuello de
botella mayor está en la caja de
“ideas del jefe”, que no deja fluir
la inteligencia colectiva del equipo! ¡Menos innovación!

tiempo (Netflix, fundada en 1997,
logró 1 millón de suscriptores en
2003; en 2007 lanzó su servicio
de streaming, que le permitió crecer a 20 millones de suscriptores en 2010, y de ahí expandirse
a casi todo el globo en los últimos
años… y el resto es historia más
conocida);
• La competencia puede volverse una restricción al crecimiento
(¡pensemos otra vez en Netflix, y
en su caída de suscriptores de estos últimos meses!);
• Cambio en el comportamiento
de los consumidores (¡automovilistas que deciden pasarse a vehículos eléctricos!).
• Productos y servicios que son
de temporada, y hay una cantidad
limitada de días en los que hacer ventas (pensemos, por ejemplo, en el agronegocio, o hoteles
en destinos turísticos, o en negocios que tienen sus ventas concentradas en determinados días
del mes).

• Mercados pequeños son per
se una restricción;

11| Leyes y regulaciones: ¡otra
gran causa de restricciones!; ¿cómo responderá Apple a las nuevas
regulaciones de la Unión Europea
para unificar los modelos de cargadores y que restringen su decisión
tecnológica / comercial? Siguiendo
con el caso del Segway, algunas ciudades grandes llegaron a prohibir
el uso por el peligro que representaba en las calles, restringiendo ventas. Relacionado a la logística, los
países suelen establecer límites al
peso de la carga de los camiones
que transitan en sus rutas. Infinidad de ejemplos.

• Introducir una nueva categoría o producto, puede llevar un

12| Gobierno de la empresa:
cuando el gobierno de una em-

10| Mercado: pueden presentarse una variedad de situaciones…
• Empresas monopólicas y oligopólicas, verán esa restricción
más claramente;

presa se concentra en una o pocas manos, se generan restricciones que van desde la mismísima
visión (mas acotada), acceso a información (nadie puede saber todo), lentitud y cuello de botella en
decisiones.
Un gran-gran ejemplo que trae la
historia es el del Imperio Romano:
tanto se había expandido territorialmente, que en 285 dc, su Emperador Diocleciano decidió dividirlo
en dos, uno Occidental y otro Oriental, cada uno con un Emperador,
que focalice en los problemas de
cada uno, que eran muy diferentes
(invasiones bárbaras en Occidente y
conflictos religiosos en Oriente). Sin
embargo, Emperadores subsiguientes volvieron a unificar el Imperio…
y tras idas y vueltas, en 476 finalmente cae Roma.
Los historiadores identifican varias
causas, pero coinciden en que la
principal fue su “grandeza inmoderada”. “Como un gigante cuyas piernas se atrofian después de años de
sedentarismo, Roma colapsó sobre
su propio peso”, relata el historiador Trajano Leme Filho. ¿Tiene un
gobierno adecuado tu empresa?
¿Estás trabajando con algún otro
tipo de restricción? ¡Me encantaría escuchar tu historia!
Y si tuvieras ganas de leer sobre
por qué gerenciar las restricciones es estratégico, y cómo hacerlo (eliminarlas, mitigarlas, circunvalarlas), te invito a leer mi
artículo publicado en la edición
anterior: “¿Cuáles restricciones
hay actualmente en tu empresa?”.
¡No juegues el juego de las restricciones! ¡Juega el de la estrategia.
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Ing. Víctor Enciso
con datos del USDA, BCR,
CONAB y GRANAR SA
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Informe de oferta
y demanda del USDA:
OCTUBRE 2022
En su informe mensual el USDA sorprendió al mercado con
los recortes de rendimiento y superficie a cosechar de la soja
norteamericana.
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SOJA
La producción de soja se pronostica en117,38 Mt equivalente a 1,78 Mt
menos por rendimientos más bajos. El área cosechada se mantiene
sin cambios en 35,06 MHa. El rendimiento de la soja se proyecta en 3,35
t/ha, menor al de setiembre. Las exportaciones de soja se reducen en
1,08 Mtb hasta 55,66 Mt debido a
una mayor competencia de América
del Sur. Con menores exportaciones
compensadas en parte por una mayor industrialización, las existencias
finales se mantienen sin cambios
desde el mes pasado en 5,44 Mt.
A la par de una menor oferta norteamericana, elevo las expectativas de importaciones de China des-

de 97 a 98 Mt. No realizó algunos
ajustes a los datos de oferta y demanda de la soja de Paraguay. En
la zafra 2021/2022, aumentó el procesamiento en 200.000 toneladas a
costa de una menor exportación por
la misma cantidad. En similar acción,
para la campaña en curso, disminu-

yó su estimación de exportación de
granos en 750.000 toneladas, de las
cuales 450.000 t fueron asignadas a
la industria y 300.000 t a aumento
de existencias finales.
Las exportaciones globales de
soja 2022/23 aumentan 1,0 Mt a
168,8 Mt con mayores exportaciones
para Argentina y Brasil que se compensan en parte por menores exportaciones para los Estados Unidos
y Paraguay. Las existencias finales
mundiales de soja aumentan en 1,6
Mt a 100,5 Mt, principalmente por
mayores existencias para Brasil.
MAÍZ
La perspectiva de maíz de EEUU.
para 2022/23 mes es de suministros
reducidos, mayor uso de alimentación animal y residuos, menores exportaciones y maíz utilizado para
etanol, y existencias finales más pequeñas. La producción de maíz se
pronostica en 353 Mt una merma
de 1,24 Mt atribuible a una reducción en el rendimiento. Los suministros de maíz se pronostican menores, una disminución desde el mes
pasado, ya que la menor producción
y las existencias iniciales se compensan parcialmente con mayores importaciones. Las exportaciones se
redujeron en 54,61Mt lo que refleja
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una oferta más pequeña y una demanda lenta a principios de temporada. Con la oferta cayendo más que
el uso, las existencias finales de maíz
para 2022/23 se redujeron a 29,77
Mt.La producción de maíz fuera de
EEUU se reduce ya que las disminuciones de la UE y Serbia se compensan en parte con un aumento de la
India. La producción de maíz de la
UE se reduce debido a las reducciones de Rumania, Bulgaria, Hungría y
Francia. La producción de maíz de la
India aumenta según las últimas estadísticas del gobierno.
TRIGO
La perspectiva para el trigo estadounidense 2022/23 este mes es de
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menores suministros, uso doméstico, exportaciones y existencias.
Las existencias finales proyectadas
se reducen en 15,68 Mt, lo que sería el nivel más bajo desde 2007/08.
La perspectiva global de trigo pa-

ra el trigo 2022/23 es de suministros, consumo, comercio y existencias reducidos. Los suministros se
redujeron en 1,9 Mt a 1.057,7 Mt debido a la reducción de la producción de los Estados Unidos y Argen-
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tina que compensaron con creces la
mayor producción de la UE, aunque
la producción mundial se mantiene en un récord. Argentina se redujo 1,5 millones de toneladas a 17,5 Mt
s con reducciones tanto en el área
cosechada como en el rendimiento
en condiciones secas continuas y generalizadas. La producción de la UE
se eleva 2,7 Mt a 134,8 Mt, principalmente debido a estimaciones más
altas del gobierno de Polonia y Alemania. El consumo mundial se reduce en 0,9 Mt a 790,2 Mt debido a un
menor uso de alimentos, semillas e
industrial que compensa con creces
el mayor uso residual y de alimentos
para animales. El comercio mundial
se redujo en 0,6 Mt a 208,3 Mt debido a la reducción de las exportaciones de los Estados Unidos y Argentina que compensaron con creces las
mayores exportaciones de la UE. Las
existencias finales proyectadas para
2022/23 se reducen en 1,0 Mt a 267,5
Mt, principalmente en una reducción
para los Estados Unidos.

ARROZ
La perspectiva mundial del arroz
para 2022/23 es de menores suministros, consumo, comercio y existencias finales. Los suministros se redujeron en 3,6 millones de toneladas
a 689,3 millones para 2022/23, principalmente por disminuciones en la
producción de India y Pakistán. Las
exportaciones mundiales se redujeron en 0,4 Mt a 53,2 Mt, ya que las

disminuciones de India y Pakistán
se compensan en parte con los aumentos de Vietnam, Tailandia y Brasil. Las existencias finales globales
de 2022/23 se redujeron en 2,4 Mt
a 171,2 Mt, principalmente debido a
una disminución en India, y sería el
nivel más bajo desde 2017/18.
Fuente: Victor Enciso con datos
del USDA, CONAB y GRANAR SA

Agrotecnología | 31

» MERCADOS

RESUMEN DEL COMERCIO

Comercio
Exterior
DE PARAGUAY : SETIEMBRE 2022

La balanza comercial, al tercer trimestre de 2022, registró un déficit de USD 771,6
millones, a diferencia del superávit registrado durante el mismo periodo del 2021.
Fuente: Estudios Económicos – BCP

EXPORTACIONES
Las exportaciones totales, al mes de septiembre del 2022, alcanzaron un valor de USD
10.568,7 millones, un 1,2% inferior a los USD
10.693,1 millones registrados a septiembre del
año anterior. Las exportaciones registradas representaron el 73,1% del total, alcanzando USD
7.727,8 millones, inferior en 5,4% al valor acumulado a septiembre del 2021.
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Por niveles de procesamiento, las exportaciones registradas de productos primarios han
ascendido a USD 2.253,4 millones, representando una reducción de 32,2% respecto al mismo periodo del año anterior, con una incidencia
de -13,1%. Los productos de mayor incidencia negativa han sido los granos de soja y la banana,
mientras que los de mayor incidencia positiva
han sido el maíz y el resto de las semillas y frutos oleaginosos.
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Por su parte, las manufacturas
de origen agropecuario (MOA) han
tenido un aumento de 16,5% con
respecto al valor acumulado al mismo periodo del año anterior, alcanzando USD 3.138,8 millones y con
una incidencia de 5,4% en las exportaciones registradas. Este comportamiento se ha explicado, principalmente, por los mayores envíos de
carne bovina y aceite de soja.
Las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI) han alcanzado un valor de USD 1.157,4 millones, con un aumento de 25,8%
con respecto a los niveles registrados en el mismo periodo del año pasado. Este incremento se ha explicado, principalmente, por mayores
envíos de insecticidas, fungicidas y
herbicidas, restos de arrabio, fundición, hierro o acero e hilos, cables y
demás conductores aislados para
electricidad provistos de conexiones.

Las exportaciones de carne, por
su parte, alcanzaron USD 1.490,2
millones, representando un aumento de 12,8% con respecto a los USD
1.321,7 millones a septiembre del
año anterior. En tanto que, en vo-

lumen, aumentó en 3,6% con respecto a septiembre del 2021. Chile,
el principal destino de la carne con
el 37,3% de participación en el valor total exportado, realizó compras
por USD 556,5 millones, con un vo-

ALCOHOL ETÍLICO SIN DESNATURALIZAR*: VALOR TOTAL EXPORTADO (T)
Fuente: SICEX/BCP *Partida 2207

ALCOHOL ETÍLICO SIN DESNATURALIZAR*: VALOR TOTAL EXPORTADO (USD)
Fuente: SICEX/BCP *Partida 2207

Por último, las exportaciones de
combustibles y energía han disminuido en 4,1% interanual, alcanzando un valor de USD 1.178,2 millones,
con una incidencia en el total del
-0,6%, explicado por la reducción
en los niveles de exportación de la
energía eléctrica.
En términos acumulados, las exportaciones de granos de soja han
alcanzado USD 1.136,6 millones, con
una reducción de 56,1% con respecto al registrado a septiembre del
año anterior y con una participación
del 14,7% del total de exportaciones
registradas, en tanto que, en volumen disminuyó en 62,1%, alcanzando 2.111,6 mil toneladas. En cuanto a
los mercados, Argentina se ha constituido en el principal destino de la
soja, con el 77,5% del total, seguido
por Brasil, con el 15,3% de participación.

ALCOHOL ETÍLICO SIN DESNATURALIZAR*: VALOR MEDIO DE EXPORTACIÓN (USD/T)
Fuente: SICEX/BCP *Partida 2207
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lumen de 100,9 mil toneladas a septiembre. Estas cifras nos indican
una reducción del 0,7% en valores y
del 6,6% en volumen. El precio implícito promedio de la carne, a septiembre de 2022, se incrementó en
8,8% con respecto al registrado en
el mismo periodo del año anterior.
Al tercer trimestre del 2022, las
exportaciones registradas tuvieron a Brasil como el principal destino, con un 35,8% de participación
en el total exportado, alcanzando
los USD 2.767,9 millones. Argentina ocupa el segundo lugar, con una
participación del 23,2% de las exportaciones registradas a septiembre de este año, por un monto de
USD 1.791,9 millones. Chile ocupa el
tercer lugar en importancia, con un
9,5% de participación en las exportaciones registradas al mes de septiembre, con un valor que ascendió
a USD 733,0 millones.

ALCOHOL ETÍLICO SIN DESNATURALIZAR*: MERCADOS DE EXPORTACIÓN 2010 POR PESO
Fuente: con datos de SICEX/BCP *Partida 2207

ALCOHOL ETÍLICO SIN DESNATURALIZAR*: MERCADOS DE EXPORTACIÓN 2021 POR PESO
Fuente: con datos de SICEX/BCP *Partida 2207

II. IMPORTACIONES
A septiembre del año 2022, las
importaciones totales4 alcanzaron USD 11.340,4 millones, 24,2%
mayor respecto al mismo periodo del año anterior. Las importaciones registradas representaron el 96,1% del total, alcanzando
un valor de USD 10.901,4 millones,
un 25,0% superior con respecto al
valor a septiembre de 2021.
A septiembre del 2022, las importaciones en valor por tipo de
bienes registraron incrementos
en bienes para consumo (18,3%),
intermedios (42,4%) y de capital
(14,3%).El aumento en los valores de las importaciones de bienes de consumo se ha explicado,
principalmente, por las mayores
compras de los automóviles y alimentos. Cabe destacar, que los
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bienes de consumo han tenido
una incidencia de 5,1% en el aumento total de las importaciones
registradas.
Así también, el aumento en los
valores de bienes intermedios ha
respondido a las mayores adquisiciones de combustibles y lubricantes, y sustancias químicas. La
incidencia de estos bienes ha sido del 14,5% en el aumento total
de las importaciones registradas.
En lo que respecta a los bienes
de capital, se han verificado incrementos en las importaciones
de otras máquinas y aparatos, repuestos y accesorios de máquinas, motores y aparatos. Estos

rubros han registrado una incidencia del 5,4% en el crecimiento
total de las importaciones.
Al tercer trimestre del 2022,
China fue el principal país de origen de nuestras importaciones,
con un 29,5% de participación,
equivalente a USD 3.220,9 millones. En segundo orden de importancia aparece Brasil, que
participa con el 23,4% y con importaciones por un monto de
USD 2.553,1 millones. Argentina,
ocupa el tercer lugar, con un 8,2%
de participación en el total importado, con un valor que ha ascendido a USD 889,4 millones.
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Indicadores
económicos

COMPARTIMOS LOS INDICADORES ECONÓMICOS MÁS IMPORTANTES, PARA EVALUAR
LA SITUACIÓN ECONÓMICA PARTICULAR ACTUALIZADA DE NUESTRO PAIS .

Pahola Pistilli
1. INFLACIÓN Y TIPO DE CAMBIO
Tasa objetivo de inflación del BCP 2022 (%)

4,0

Inflación SEPTIEMBRE 2022 (%)

0,4

Inflación SEPTIEMBRE 2021 (%)

0,9

Inflación acumulada (SEPTIEMBRE 2022) (%)

7,1

Inflación acumulada (SEPTIEMBRE 2021) (%)

4,6

Inflación interanual (SEPTIEMBRE 2022) (%)

9,3

Inflación interanual (SEPTIEMBRE 2021) (%)

6,4

Tasa interés de política monetaria objetivo 2022 (%)

4,00

Tasa usuraria en ₲ para octubre 2022 (%)

30,25

Tasa usuraria en USD para octubre 2022 (%)

11,50

Cotización de referencia mensual SEPTIEMBRE 2022

7.091,39

Morosidad en guaraníes bancos al 30 de junio 2022 (%)

3,71

Morosidad en dólares al 30 de junio 2022 (%)

1,85

Cartera de crédito vigente en bancos al 30 de junio de 2022 (millones Gs)

64.515.818

Cartera de crédito vigente en bancos al 30 de junio de 2022 (USD)

7.739.832,134

Flujo de Inversión directa extranjera 2020 (USD)

120.045.974

Flujo de Inversión directa extranjera 2019 (USD)

224.549.365

Saldo de la deuda pública externa agosto 2022 (Miles de USD)

12.145.310

Reserva internacional provisorio al 7 de octubre 2022 (Miles de USD)

9.358,1

Tasa de la Reserva Federal desde el 27 de julio 2022 (%)

3,00-3,25

2. FINANCIEROS Y MONETARIOS
2.1 Tasa efectiva de interés. Sistema bancario. Moneda Nacional. Promedio mensuales (en porcentaje anual)
Activas €
Año

Promedio
Ponderado* €

Pasivas €
A la vista €

A plazo €

Call €
CDA €

Promedio
ponderado €

Interbancario €

BCP €

jul-21

12.24

0.47

6.10

4.77

2.53

s/m

s/m

jul-22

15.24

0.49

7.09

8.56

4.61

s/m

s/m

* Excluidos Tarjetas de Créditos y Sobregiros
2.2 Tasa efectiva de interés. Sistema bancario. Moneda Extranjera. Promedio mensuales (en porcentaje anual)
Año

Activas

Pasivas

Promedio
Ponderado* €

A la vista €

A plazo €

jul-21

6,09

0,17

jul-22

6,97

0,24

Call
CDA €

Promedio
ponderado €

Interbancario €

BCP €

1,27

2,58

s/m €

s/m €

s/m €

2,19

4,23

s/m €

s/m €

s/m
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3.

CARTERA DE CRÉDITO Y MOROSIDAD POR ACTIVIDAD ECONÓMICA EN BANCOS AL 31 DE AGOSTO 2022
Cartera

Sectores económicos

Morosidad

Millones de G

USD

G

USD

2.101.941

1.996.677,536

3,93%

2,77%

Cultivos agrícolas en general
Cría de animales

6.684.944

691.491.994

1,69%

1,54%

Industrias manufactureras

5.632.131

702.820.312

2,82%

0,80%

Construcción

2.867.327

135.816.014

3,06%

0,64%

Comercio al por mayor

7.994.323

1.264.984,935

4,42%

1,30%

Comercio al por menor

4.674.481

256.400.676

6,00%

2,58%

Servicios

2.499.855

320.013.053

2,35%

1,64%

Consumo

14.469.703

92.682.969

5,66%

5,10%

973.522

54.414.582

s/d

s/d

4.727.950

43.986.524

3,30%

2,58%

Intermediación financiera
Vivienda
Agribusiness

1.133.941

1.078.970,930

3,92%

1,31%

Venta, mantenimiento y reparación de vehículos

2.207.868

348.445.542

3,68%

1,06%

Servicios personales

1.620.338

189.662.616

7,67%

1,03%

Otros sectores
Total

6.927.495

563.464.449

4,86%

4,85%

64.515.818

7.739.832,134

3,71%

1,85%

4. PRODUCCIÓN
4.1 Producto Interno Bruto. A precios de comprador. Moneda Nacional.
Años

PIB a precios de comprador en millones de G

PIB por habitante en G

Gs. corrientes

Gs. constantes de 2014

Gs. corrientes

Gs. constantes de 2014

2018

230.576.477 €

209.218.733 €

32.692.050 €

29.663.864 €

2019

236.681.497 €

208.377.977 €

33.089.799 €

29.132.761 €

2020

239.914.729 €

206.669.725 €

33.079.495 €

28.495.667 €

2021*

267.548.479 €

215.148.172 €

36.386.113 €

29.259.765 €

2022**

286.521.780 €

215.578.468 €

38.440.235 €

28.922.363 €

* Datos preliminares sujetos a revisión
** Proyección
4.2 Producto Interno Bruto. A precios de comprador. Moneda Extranjera

Años

PIB a precios de comprador en millones de USD

PIB por habitante en USD

USD corrientes

USD constantes de
2014

USD corrientes

USD constantes de
2014

2018

40.692 €

46.547 €

5.769 €

6.600 €

2019

38.757 €

46.360 €

5.419 €

6.481 €

2020

36.146 €

45.980 €

4.984 €

6.340 €

2021*

39.345 €

47.866 €

5.351 €

6.510 €

2022**

40.932 €

47.962 €

5.491 €

6.435 €

* Datos preliminares sujetos a revisión
** Proyección
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4.3

Producto interno bruto a precios de comprador por sectores económicos en millones es de guaraníes constantes de 2014

Agricultura

17,314,131

16,546,386

18,037,959

14,771,933

12,851,582

Ganadería

4,386,533

4,437,474

4,632,949

4,909,484

4,786,747

Explotación forestal, pesca y minería

1,982,437

1,960,584

1,978,644

2,111,001

2,198,140

Sector Primario

23,683,100

22,944,444

24,649,552

21,792,417

19,836,468

Manufactura

40,446,856

39,972,696

39,502,547

42,163,653

42,104,171

Construcción

12,615,443

12,936,165

14,291,421

16,118,545

16,680,902
13,827,856

Electricidad y agua

17,023,750

15,063,139

14,723,145

13,451,222

Sector Secundario

70,086,049

67,972,000

68,517,113

71,733,420

72,612,929

Comercio

22,231,550

21,882,566

20,190,497

23,281,595

22,689,395

Transporte

7,941,834

7,981,781

8,053,838

8,625,352

8,452,845

Telecomunicaciones

7,173,751

7,500,657

7,960,674

8,321,160

8,279,554

Intermediación financiera

11,339,857

11,880,946

12,136,462

12,425,495

12,611,877

Servicios inmobiliarios

13,048,825

13,287,631

13,365,485

13,712,634

14,124,013

4,791,174

4,838,383

4,291,021

4,720,020

5,300,582

Restaurantes y hoteles

5,407,713

5,697,972

3,873,811

4,626,999

5,390,453

Servicios a los hogares

9,260,732

9,785,126

8,589,074

10,120,108

10,555,273

Servicios gubernamentales

18,262,538

19,042,499

20,265,776

19,683,306

19,584,890

Servicios a las empresas

Sector Servicios

99,457,975

101,897,561

98,726,639

105,516,668

106,988,882

Valor agregado bruto

193,227,124

192,814,005

191,893,303

199,042,505

199,438,279

Impuestos a los productos

15,991,609

15,563,973

14,776,422

16,105,666

16,140,189

PIB a precios de comprador

209,218,733

208,377,977

206,669,725

215,148,172

215,578,468

4.4 Producción de los principales rubros agrícolas y sus manufacturas (toneladas)
2015/2016

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

Soja

Productos

9.216.937

10.262.575

8.512.008

10.250.800

9.518.600

2.970.000

Trigo

1.284.202

700.000

1.261.000

1.100.000

1.012.213

700.000*

Maíz comercial

4.541.517

4.600.000

5.019.586

4.500.000

3.525.925

5.500.000*

90.000

30.000*

67.096*

60.000

s/d

s/d

858.000

924.600

1.069.200

1.187.768

1.180.600

s/d

Canola
Arroz con riego
Aceite de soja

698.736

750.369

688.623

671.453

163.202

s/d

Harina de soja

2.439.713

2.569.195

2.357.120

2.299.721

1.953.041

s/d

91.746

212.985

195.873

191.323

163.202

s/d

Cascarilla de soja

4.5 Faena de bovinos en frigoríficos. Año 2020 (cabezas o unidades)
Meses

Categorías
Novillos

Toros

Vacas

Vaquillas

Total

ago-21

36.630

65.741

38.315

32.739

173.425

sept-21

31.270

69.903

34.227

27.823

163.223

oct-21

20.571

59.921

18.879

17.973

117.344

nov-21

23.696

70.647

27.199

23.069

144.611

dic-21

27.834

67.671

50.665

30.948

177.118

ene-22

31.798

61.193

43.893

27.397

164.281
146.925

feb-22

29.106

57.106

33.000

27.713

mar-22

26.020

56.884

36.077

26.756

145.737

abr-22

46.725

67.159

46.403

41.290

201.577

may-22

44.186

76.671

58.246

47.987

227.090

jun-22

40.630

71.614

58.834

42.103

213.181

jul-22

33.832

69.640

51.519

40.329

195.320

ago-22

37.800

79.179

39.681

39.202

195.862
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4.6 Maquinarias Agrícolas Importadas. En unidades
Maquinarias

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022*

Tractores

1.596

994

1.244

2.095

1.357

1.006

1.824

1.400

Cosechadoras

237

114

244

367

165

147

266

183

Pulverizadoras

145

131

184

263

122

147

265

146

1.978

1.239

1.672

2.725

1.644

1.300

2.355

1.729

Total maquinarias
Fuente: CADAM

* Enero-agosto

5.- SECTOR EXTERNO
5.1 Exportaciones por niveles de procesamiento
A Septiembre A Septiembreo A Septiembre
2020*
2021*
2022*

Nivel
Productos primarios

2.370.118

3.324.217

2.253.358

Manufacturas de origen
agropecuario

1.965.015

2.695.008

3.138.793

Manufacturas de origen
industrial

654.281

919.803

1.157.373

Combustibles y energía

1.339.096

1.228.864

1.178.243

Total

6.328.511

8.167.892

7.727.767

5.2 Importaciones por tipo de bienes.
A Septiembre A Septiembreo A Septiembre
2020*
2021*
2022*

Tipos de bienes
Bienes de consumo

2.127.857

2.447.930

2.896.188

Bienes intermedios

2.284.649

2.971.886

4.232.604

Bienes de capital

2.483.760

3.301.579

3.772.636

Total

6.896.265

8.721.395

10.901.428

6. POBLACIÓN Y DESEMPLEO

7. OTROS

6.1 Datos demográficos

7.1 Operaciones en la Bolsa de Asunción:

Población (2019)

7.152.703

Tasa de crecimiento población

100%

Periodo

1,69%

Población en Edad de Trabajar (=> 10 años)

5.668.886

(81,8%)

Población Económicamente Activa

3.492.514

(61,6%)

Población ocupada

3.306.124

(94,.7%)

Desempleo abierto

186.39

(5,3%)

664.602

(19,0%)

Población Subempleada
Salario Mínimo G.

2.550.307

Monto (millones de Guaraníes)

2016

3.339.219

2017

2.945.258

2018

3.807.917

2019

6.379.705

2020

13.459.744

2021*

23,286,969

2022*

10,268,032

*Enero-Julio

7.2 Proyección de precios de commodities: (USD/t)
Productos

Soja

Harina

Aceite

Maíz

Arroz*

Trigo**

sept-21

557,55

1398,75

467,83

235,62

400,00

337,55

oct-21

551,95

1483,52

450,85

239,65

401,00

354,67
379,45

nov-21

551,04

1442,96

442,63

248,72

400,00

dic-21

554,14

1411,21

461,66

264,54

400,00

376,81

ene-22

606,22

1469,56

526,49

276,62

427,00

374,24

feb-22

661,63

1595,74

569,46

292,62

427,00

390,50

mar-22

720,60

1956,88

601,43

335,53

422,00

486,30

abr-22

720,79

1947,51

579,45

348,17

431,00

495,28

mayo-22

724.09

1962.88

529.83

344.84

464.00

522.29

jun-22

737.06

1751.76

528.14

335.71

444.00

459.59

jul-22

678.20

1533.40

535.54

322.97

418.00

382.50

ago-22

678.20

1533.40

535.54

322.97

418.00

382.50

sep-22

664,45

1.548,32

536,55

312,49

439,00

417,90

Obs: Los puntos indican decimales y las comas miles.
Fuentes: Banco Mundial
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*Thai 55

**Duro rojo de invierno
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