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» EDITORIAL

uña guápa es la mujer paraguaya que se 
destaca por el importante rol que cumple 
en la sociedad; mujeres valientes, capaces, 
emprendedoras, mujeres agricultoras que 
trabajan la tierra y enaltecen su hogar. 
¡Es digno de valorar y reconocer a cada 
una de las mujeres de nuestro país, que, 
desde tiempos remotos, como en la Gue-
rra del Chaco supo luchar por defender la 
patria, la familia, la vida! Y hoy siguen cre-
ciendo cada vez más, siendo protagonis-
tas de importantes espacios de poder, de 
toma de decisiones, fortaleciendo su rol y 
apoyando al sector de la producción. 
Las mujeres paraguayas, así como la llama 
el mismo Papa Francisco, son mujeres glo-
riosas y guerreras que forman un pilar im-
portante para el desarrollo y progreso de 
nuestro país, así también son la base de la 
crianza y sostén emocional del hogar.

La mujer paraguaya siempre supo sobre-
salir por su fortaleza y valentía incompara-
bles, siendo siempre destacadas en su la-
bor con cada rol que le toque desempeñar, 
cada día son más las mujeres que trabajan 
fuera del hogar para ser también un apoyo 
económico y de crecimiento familiar, en el 
campo también hay un gran liderazgo fe-
menino. Ellas aportan experiencias y cono-
cimientos, son formadoras, lideresas, son 
productoras, comunicadoras, profesoras, 
agrónomas, contadoras, científicas, inves-
tigadoras…, pero principalmente son es-
posas, madres, abuelas, hijas, hermanas, 
amigas, son mujeres… las llamadas Kuña 
guápa!! 

K

Kuña guápa es la 
paraguaya!
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Chinches
EN SOJA Y MAÍZ: ENEMIGOS A CONTROLAR
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actores como la presencia de plantas hospede-
ras durante todo el año, plantas remanecien-
tes de zafras anteriores, condiciones climáticas 
favorables (con altas temperaturas e invierno 
templado) se vuelven ideales para la multipli-
cación de los insectos. La mayor cantidad de 
insectos es un gran desafío para el productor 
que busca aumentar la productividad y la ren-
tabilidad por área en los últimos años. Mien-
tras, la agricultura tropical desafía al uso in-
adecuado de algunos insecticidas químicos y 
biotecnologías.

EVOLUCIÓN DE LAS PLAGAS

Plagas antes tratadas como secundarias pasa-
ron a causar daños significativos a los cultivos 
(“pest shift”), además de aquellas que ya ve-
nían demostrando un alto potencial destruc-
tivo… pasando por el proceso de resistencia, 
aumentando aún más la necesidad de control. 
Actualmente, las chinches fitófagas son las pla-
gas más importantes en el sistema de produc-
ción soja-maíz. La chinche marrón, Euschistus 
heros (Heteroptera: Pentatomidae), presenta 
una amplia distribución en los cultivos de di-
versas regiones.

Mientras, otras especies de chinches están in-
gresando en el agroecosistema, como el chin-
che barriga verde (Dichelops (Diceraeus) 
melacanthus y D.furcatus), ocurriendo en de-
terminadas áreas con grandes daños. Estas úl-
timas presentan un ciclo menor, mayor capaci-
dad de reproducción y mayor permanencia de 
tiempo en el suelo, atacando a los cultivos des-
pués de la emergencia. De modo general, los 
daños de las chinches en el cultivo de la soja 
ocurren en la fase reproductiva a partir de la 
formación de las vainas, llevando a la caída de 

F

En las ultimas zafras, algunas plagas han llevado a los productores a adoptar más estrategias, 
en función de las dificultades y perjuicios que causan. Con grandes pérdidas en los cultivos de 
soja, maíz y algodón, los desafíos que generan son frecuentes. Es importante conocer su biología, 
identificarlas y evaluar diferentes alternativas de control.

»NOTA DE TAPA

las mismas y después a la malformación de los 
granos. En esta fase, las chinches se concen-
tran en estas partes, tanto ninfas como adul-
tos.

En el caso del maíz, el punto de crecimiento de 
las plantas es el objetivo en la fase inicial, sien-
do las chinches del género Diceraeus sp. las 
que causan los mayores perjuicios: su estile-
te consigue alcanzar el meristema de las plan-
tas, llevando a la deformación de las mismas; 
comprometiendo el desarrollo y, consecuente-
mente, la ocurrencia de plantas “dominadas” 
que no producen espigas.

ALTERNATIVAS Y SOLUCIONES

Después de la cosecha, las chinches pue-
den quedar en el área (en los rastrojos y en 
otras plantas hospederas), saliendo incluso 
para áreas adyacentes. Este comportamien-
to ha llevado a la implementación de técnicas 
de manejo de estas plagas hasta la cosecha, 
siendo cada vez más importante la correcta 
identificación y monitoreo de la dinámica po-
blacional en las distintas fenologías de estos 
cultivos. Ante estos escenarios desafiantes, la 
combinación del control químico con el Ma-
nejo Integrado de Plagas (con un mejor cono-
cimiento de la biología, muestreos y buenas 
estrategias de control) llevará al productor a 
tener un mejor desempeño productivo, con 
mayor rentabilidad para su negocio.

Considerando este escenario, Tecnomyl se 
mantiene a la vanguardia de los tratamientos 
químicos, con una innovación constante obje-
tivando cada tipo de problema. Para el control 
de chinches, el portafolio cuenta con produc-
tos de alta gama, orientados según el instar 
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»NOTA DE TAPA

del insecto y el tipo de cultivo. 
Después de años de estudios mi-
nuciosos y de desarrollo en cam-
po, proponemos los siguientes in-
secticidas para brindar la mejor 
solución posible para el control 
de las chinches fitófagas.

Triplo X: Insecticida que combi-
na 3 modos de acción diferentes, 
atacando al insecto por tres vías y 
garantizado el control de altas po-
blaciones presentes al momento 
del llenado de granos (donde ge-
neralmente es abundante la po-
blación); buscando así disminuir 
el nivel de infestación, para lograr 
una próxima campaña de cultivo 
limpio desde el inicio.

Dagger y Apport: La combina-
ción ideal de neonicotinoide con 
piretroide. Brindan un excelente 
efecto de choque con un prolon-
gado efecto residual, garantizan-
do tanto el control de ninfas co-
mo de adultos en distintas etapas 
fenológicas del cultivo.

Only Max: Insecticida que po-
see acción acaricida, combinando 
efectivamente un neonicotinoide 
con un piretroide. Fabricado con 
los mejores estándares de cali-
dad, posee una formulación OD, 
altamente efectiva y con mejor 
performance que otras solucio-
nes del segmento. Muestra alta 
eficacia en el control de las prin-
cipales especies de chinches que 
atacan los cultivos del país.

Fuentes: Germison Tomquelski y 
Paulo Chagas (citados por Agro-
link), Ricardo Thiebeaud (Tec-
nomyl)/TECNOMYL
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»  EVENTOS

FUERTE ÉNFASIS EN PRODUCCIÓN ANIMAL

P

La producción animal será en la feria Innovar 2023 uno de los puntales en exhibición de 
ejemplares y charlas, especialmente enfocadas al ámbito del procesamiento de leche y 
carne vacuna, además de la Nacional Ovina. 

ara coordinar los eventos de este rubro en los 
cuatro días de la exposición, del 21 al 24 de 
marzo próximo en el predio de Cetapar de Co-
lonia Yguazú (Km 282 de la ruta PY02), Rumbo 
Proyectos Ganaderos pautó actividades diarias 
que mostrarán las perspectivas para el merca-
do en este año.

Productores y técnicos conocerán de primera 
mano la vanguardia relacionada a la produc-
ción láctea y de proteína roja, mediante las in-
novaciones que plasmarán los especialistas en 
las conferencias y demostraciones de campo, 
incluido juzgamiento y premiación a los mejo-
res ejemplares.

Innovar 2023 acercará la 
vanguardia en leche y carne 
vacuna, y producción ovina

Bárbara Marinovic, gerente técnica de Rumbo, 
adelanta algunas pautas de lo que verán los parti-
cipantes de Innovar 2023, organizada por la Unión 
de Empresas Agropecuarias (UEA) en su quinta 
edición y que aspira a recibir a unos 25.000 visi-
tantes.

“Vamos a informar sobre el mercado de leche y 
carne, principalmente las innovaciones en el cam-
po al servicio del productor y de lo que en el mer-
cado se está destacando actualmente”, ejemplifi-
ca la experta; al tiempo de mencionar que habrá 
una charla exclusiva de CREA, una asociación civil 
de empresarios agropecuarios, en la cual se con-
templarán los desafíos y maneras de mejorar la 
productividad y rentabilidad del sector cárnico.

“Se analizarán los nuevos sistemas que han creci-
do y que ayudan al productor a mejorar la produc-
tividad de su tierra, como el consorcio agrogana-
dero o silvopastoril”, agrega.

Como el forraje es elemento fundamental para 
la alimentación del ganado, también se contem-
pla un campo experimental de maíz, donde los vi-
sitantes aprenderán de forma práctica sobre los 
puntos clave para una producción de ensilaje de 
primera calidad. Se presentarán las mejores semi-
llas híbridas para producción de ensilaje, punto de 
cosecha, materia seca, altura de cosecha y tama-
ño de partícula, uso correcto de inoculantes para 
una mejor fermentación y mejor manera de em-
bolsar, según expresa la técnica.
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CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA

Rumbo Proyectos Ganaderos lleva conocimiento y 
transmite tecnología para el campo. Iniciada para ase-
soramiento a productores en nutrición, reproducción, 
sanidad y gerenciamiento de propiedades ganaderas 
(leche y carne), la empresa identificó la búsqueda de co-
nocimiento desde los productores, funcionarios y téc-
nicos del campo, y se dedica también a cursos, entre-
namientos y congresos para apoyar el desarrollo del 
sector.

OVINOCULTURA

Por su parte, la Nacional Ovina es un evento que re-
úne a todas las razas de la especie y que le sigue en 
trascendencia a la Expo de Mariano Roque Alonso. 
Por ello, todos los criadores buscan participar de la 
misma, tal como lo adelanta el licenciado Harold Col-
mán, directivo de la Asociación Paraguaya de Criado-
res de Ovinos (APCO).

En el ámbito de la producción animal, la entidad de-
sarrollará su evento del 21 al 24 de marzo, oportuni-

»EVENTOS
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dad en que habrá admisión, juzgamiento a campo y a 
bozal, desfile de campeones, concluyendo con un gran 
remate, una brillante oportunidad para adquirir ani-
males de excelente calidad, según puntualiza.

La expectativa es congregar a más 30 cabañas que ex-
pondrán alrededor de 150 ejemplares, con lo que se 
aspira a motivar al sector y a quienes aún no suman la 
cría de ovinos en sus establecimientos, pero que pue-
den anexar al negocio agropecuario el desarrollo de 
los mismos para exposición y comercialización.

“En Innovar 2023 expondremos animales nacionales 
de primera calidad, vamos a mostrar la mejor genéti-
ca nacional de las razas que forman parte de nuestra 
Asociación: Santa Inés, Hampshire Down, Texel, Dor-
per y White Dorper”, destaca.

Las tareas inician con la admisión y pesaje, donde se 
busca que los ejemplares cumplan con los estándares 
del biotipo animal correspondiente a la raza. Luego, in-
gresan a exposición y una vez dentro, pasarán a ser 
juzgados por un jurado de calificación en pista, donde 
se mide, entre otras cosas: aptitud carnicera, aplomo, 
el prototipo de hembra o macho bien definido, andro-
logía, área de ojo de bife, buscando al superior dentro 
de cada raza, según explica el directivo.

Al tiempo de mencionar que la genética en ovinos vie-
ne avanzando por un sendero natural, Colmán habla 
de crecimiento en importación y exportación: “Siem-
pre se trabajó bien en ovinocultura; somos cada vez 
más exigentes en nuestros números: queremos tener 
el mayor número de preñez, parición y destete. Espe-
ramos despertar el interés en los productores de Alto 
Paraná -la mayoría del sector agrícola- hacia la cría del 
ovino, y que puedan sumar planteles de ovinos a sus 
establecimientos”, enfatiza el criador.

FORMALIZACIÓN

La ovinocultura, al decir del directivo de APCO, está en 
un momento de muchísima importancia, por la forma-
lización que atraviesa y por los estándares que está al-
canzando.

“Ya no se pueden mover animales sin guía de trasla-
do; Senacsa, en ese sentido, es un actor fundamental. 
Podemos hablar también de diferentes formas de co-
mercialización, en las que la genética, la carne y los de-

rivados pueden ser ya transaccionados y hasta la gas-
tronomía evolucionó y se consolidó con carne ovina. 
La mayoría de la venta de carne se hace envasada, con 
lo cual se facilita al cliente brindando la oportunidad 
de adquirir el producto por corte; pernil, costilla con 
vacío, paleta, rack de cordero, etc., sin tener que recu-
rrir necesariamente a la compra de una res completa 
o media res”, finaliza.

INFORMACIÓN SOBRE INNOVAR

Innovar 2023 cuenta con plataformas digitales como la 
web www.innovar.com.py, redes sociales @innovarfe-
ria en Facebook, Twitter e Instagram y la app móvil In-
novar Feria Agropecuaria, para que los interesados en 
visitar la feria adquieran las entradas con anticipación, 
accedan a información actualizada y consulten el pro-
grama general de actividades día a día.

ACERCA DE LA UEA

La Unión de Empresas Agropecuarias (UEA) está com-
puesta por más de 50 empresas de primera línea del 
sector, que incluye a importantes industrias naciona-
les, importadoras, prestadoras de servicios y provee-
doras del ramo agropecuario. 

Más información en la aplicación para celular, disponi-
ble en las plataformas IOS y Android. 

»  EVENTOS
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APPS, DRONES, SOFTWARE Y BIG DATA PARA MEJORAR RENTABILIDAD

B

Las aplicaciones digitales y posibilidades de manejar la parcela desde el celular u otro 
dispositivo están revolucionando el ámbito agropecuario. Sistemas de gestión de ayuda al 
productor para centralizar sus datos y llegar al final de la zafra sabiendo cuál es el margen 
por hectárea serán expuestos en la carpa de Innovar Digital, del 21 al 24 de marzo próximo. 
La feria, a realizarse en el predio de Cetapar de Colonia Yguazú (Km 282 de la ruta PY02), 
será el epicentro de la tecnología aplicada al campo.

ajo el lema “Movemos el campo”, Innovar 2023 
presentará la vanguardia y las aplicaciones top 
en cuanto a digitalización y tecnología, con he-
rramientas que benefician la rentabilidad de la 
producción y empresas que apuestan por no-
vedades que resuelvan los procesos y permi-
tan ahorro en el desarrollo agrícola.

La tecnología innovadora que permite llevar el 
control de los costos y las actividades agrícolas 
desde una App en el móvil será presentada por 
Okára SA, para su producto OkarApp, que sirve 
de herramienta para los productores al facilitar 
el registro de datos y -al mismo tiempo- hacer 

Innovar Digital mostrará 
soluciones inteligentes en 
tecnología para el campo

todos los cálculos de costo, ingreso y margen por 
hectárea de cada parcela registrada. “De esta ma-
nera, la herramienta aporta con información re-
al y actual al productor en la toma de decisiones”, 
según indica Janek Rempel, del Departamento Co-
mercial de la firma.

Bajo la carpa de Innovar Digital estarán 14 empre-
sas, cuyos representantes preparan demostracio-
nes, charlas y orientaciones técnicas a los intere-
sados que quieran acercarse alguno de los cuatro 
días que dura la exposición.

AUTOMATIZACIÓN DE FUNCIONES

Entre las 9:00 y las 15:30 horas de cada jornada se 
hablará sobre uso de drones, sistema de control 
de cosecha precisa, generación y transmisión de 
datos de máquinas, sistemas de automatización 
de funciones y Big Data, para lo cual habrá demos-
tración de software de comunicación enfocado en 
relaciones con el cliente y gestión de equipos de 
seguridad digital para el negocio, de la mano de 
Loupen; mientras otra firma (Versat) ofrecerá una 
plataforma de gestión para las ventas de insumos 
agrícolas y sistema especializado en comercio de 
insumos, logística de granos y agroindustria.

Modernas prácticas agrícolas y desarrollo de co-
rrecta gestión también serán plasmadas por Cór-
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doba Emprendimientos, otra de las compañías presen-
tes en Innovar Digital. Sus representantes orientarán en 
venta y colocación de riego por goteo para extensiones 
agrícolas y tecnología para tambo, especialmente sobre 
destete de terneros.

Sima, por su lado, llegará con una aplicación inteligen-
te para la recopilación de datos de campo. La App está 
diseñada para empresas de producción agrícola, inge-
nieros y consultores que recopilan datos sobre el esta-
do de cultivos, infestaciones de plagas, fumigaciones y 
otras actividades.

EL AGRO DIGITALIZADO

La carpa de Innovar Digital tendrá 800 m2 y ofrecerá un 
ambiente especial, donde se podrá actualizar conoci-
mientos mediante conferencias, aplicaciones y startups, 
herramientas tecnológicas que ya se están utilizando en 
el campo. A su vez contará con un área a campo abierto 
para demostraciones de uso de drones, sistema de con-
trol de cosecha precisa, generación y transmisión de da-
tos de tractores, sistemas de automatización de funcio-
nes Agtech, que es una tecnología digital aplicada a la 
agricultura.

INFORMACIÓN SOBRE INNOVAR

Innovar 2023 cuenta con plataformas digitales co-
mo la web www.innovar.com.py, redes sociales @in-
novarferia en Facebook, Twitter e Instagram y la app 
móvil Innovar Feria Agropecuaria, para que los inte-
resados en visitar la feria adquieran las entradas con 
anticipación, accedan a información actualizada y 
consulten el programa general de actividades día a 
día.

ACERCA DE LA UEA

La Unión de Empresas Agropecuarias (UEA) está 
compuesta por más de 50 empresas de primera lí-
nea del sector, que incluye a importantes industrias 
nacionales, importadoras, prestadoras de servicios y 
proveedoras del ramo agropecuario.

Más información en la aplicación para celular, dis-
ponible en las plataformas IOS y Android. Contacto: 
(0983) 246308 y (0983) 695138, correo: secretaria@in-
novar.com.py.

»EVENTOS
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Una completa vitrina 
DE TECNOLOGÍAS PARA EL PRODUCTOR   

DÍA DE CAMPO DE SOJA COOP. PIRAPÓ AGRIC. LTDA

»  EVENTOS

E

El 3 de febrero, se realizó el Día de Campo de Soja Zafra 2022/2023 organizado por Soc. Cooperativa 
Pirapó Agrícola Ltda., en la parcela experimental ubicada en Pirapó Km 23, Dpto. de Itapúa, con 
la participación de 12 empresas obtentoras y 22 empresas de insumos agrícolas que trabajan en 
alianza con la Cooperativa. 

l objetivo del evento fue mostrar a los socios 
productores, las novedades y diferentes op-
ciones tecnológicas que están disponibles en 
el mercado, tanto de semillas como de insu-
mos.

La coordinación general del día de campo es-
tuvo a cargo de Agustín Masaoka; encargado 
de la parcela experimental de Cooperativa Pi-
rapó, quien agradeció el apoyo de las empre-
sas expositoras y la presencia de productores. 



Agrotecnología | 19



20 | Agrotecnología
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Soluciones diferenciadas 
Tecnomyl SA acercó a los productores del sur las soluciones más innovadoras para 
el manejo del cultivo de soja para la próxima campaña. La presentación se realizó 
en el Día de Campo de Soja 2023 de Cooperativa Pirapó Ltda.

PARA LA SOJA  

TECNOMYL

E l ingeniero agrónomo Walter Schöller, ase-
sor técnico de la empresa, destacó que prime-
ramente se dio énfasis a la importancia de la 
planta industrial de Villeta, una de las más mo-
dernas fábricas de defensivos agrícolas a nivel 
de Sudamérica y primera en capital nacional. 
La misma ofrece soluciones de alta calidad, 

apostando siempre a la innovación para ofre-
cer las tecnologías más avanzadas del merca-
do. 

Posteriormente, explicó a los visitantes so-
bre el manejo realizado en la parcela con las 
soluciones Tecnomyl, comparando con parce-
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la testigo. “Al tratamiento de se-
millas lo realizamos con la Línea 
PROVVITA Seed Packs TS, tam-
bién acompañado del fertilizante 
Macromix + S. Después seguimos 
con aplicación de herbicidas de la 
Línea Tecnup Premium, en mez-
cla con la solución Viggora, que 
contiene manganeso para que no 
cause ningún tipo de efecto ne-
gativo a la planta y la ayude a es-
timularse”, precisó.

Igualmente mencionó que el ma-
nejo de fungicidas se realizó jun-
to con la línea de protectores de 
Tecnomyl. “Prácticamente fue 
una aplicación de Prosoy Trío + 
Litus, luego nuevamente Prosoy 
Total + Litus. El Prosoy Total es 
una mezcla con Mancozeb. Des-
pués se realizó una aplicación de 

Leader, que es otra mezcla con 
Mancozeb”, aclaró. 

Sobre la aplicación de insectici-
das, indicó que se procedió acor-

de a las necesidades del cultivo, 
teniendo en cuenta que éste fue 
un año atípico, con un período 
entre 20 y 25 días en el cual ocu-
rrió la aparición de ácaros en la 
parcela.

Schöller también señaló que pre-
sentaron además nuevas solucio-
nes del portafolio se Tecnomyl: 
Ornate (que potencia la eficacia 
de los insecticidas) y Spray Clean, 
un limpiador de tanques desacti-
vador de moléculas.

Finalizó resaltando la buena par-
ticipación de productores y téc-
nicos en la jornada de campo, ya 
que pudieron interactuar e inter-
cambiar ideas en vistas a la zafri-
ña 2023 y también a la próxima 
zafra del cereal. 
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Productos innovadores 
La empresa GPSA participó del día de campo de soja organizado por la 
Cooperativa Pirapó, donde presentó los productos más innovadores para 
proteger el cultivo y obtener altos rendimientos. 

DE GPSA PARA EL CULTIVO

»EVENTOS
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arlos Franco, encargado de Desarrollo de GP-
SA, expresó que se destacaron los produc-
tos de sus aliados comerciales, SYNGENTA y 
BASF, como también la línea propia de pro-
ductos tanto fungicidas como insecticidas. 
Agregó que la empresa cuenta con una fábri-
ca de líneas foliares, para tratamiento de se-
millas y para aplicaciones foliares en las dife-
rentes etapas del cultivo.

Apuntando a la desecación, manifestó que 
en la línea de herbicidas, GPSA está posicio-
nando el Optill® de BASF, un producto a ba-
se de Imazetapir + Saflufenacil.    

Para tratamiento de semillas, indicó que 
cuentan con la línea Gama Technologies, con 
un enraizante compuesto por algas marinas, 
aminoácidos y diferentes micronutrientes, 
para darle un buen arranque inicial.

Además, están posicionando al Fortenza® 
Maxx, compuesto por una novedosa com-
binación de fungicidas e insecticidas, lo que 
confiere la protección a la semilla una vez 
germinada, 15 a 20 días. 

Para la parte vegetativa, agregó que están 
posicionando un producto exclusivo de GP-
SA, que es el Score Flexi, un fungicida que 
ayuda a evitar la reproducción de patógenos 
instalados en las hojas. “Luego tenemos el 
Mazen Forte, ahí combinamos con nuestras 
líneas foliares, con el TopAmino un fertilizan-
te foliar- bioestimulante que potencia las apli-
caciones del productor”, afirmó.

Franco subrayó que GPSA garantiza la pro-
tección del cultivo y que cuenta con todos los 
insumos, insecticidas, fungicidas, todo lo que 
necesita el productor, desde la germinación 
hasta la última aplicación a campo. 

C GPSA garantiza la protección del 
cultivo y que cuenta con todos los 
insumos, insecticidas, fungicidas, todo 
lo que necesita el productor, desde la 
germinación hasta la última aplicación 
a campo. 

»EVENTOS
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D

La empresa Agrofértil S.A., presente en el día de campo de soja de 
Cooperativa Pirapó, presentó al productor los nuevos materiales de soja 
con tecnología Intacta de la marca NEOGEN, del Grupo GDM (Brasmax, Don 
Mario, Neogen).

Agrofértil presentó las nuevas 
variedades de soja marca NEOGEN  

urante el evento, Hugo Ricardo González, asis-
tente de Desarrollo y Ventas de Nutrición Ve-
getal de Agrofértil Sucursal Bella Vista, expli-
có que son tres las variedades disponibles de 
la marca NEOGEN en exclusividad de produc-
ción/ventas de Agrofértil para todo el territo-
rio paraguayo.   

NEO 660 IPRO STS (6.6), posicionado para 
apertura de siembra, se caracteriza por ser 
STS, tolerante a sulfonilureas para suelos de 
alta fertilidad.

NEO 610 IPRO (6.1), para ciclo intermedio, con 
alto potencial productivo, la siembra se reco-
mienda a partir del 10 de setiembre en adelan-
te. Es un material con alto techo productivo, 
posicionado para suelos de alta fertilidad. 

NEO 580 IPRO (5.8), para cierre de siembra, 
para suelos de media alta fertilidad.   

“Este material es ideal para aquellos productores 
que optan por sembrar trigo, ya que posterior-
mente pueden sembrar esta variedad, también si 
quieren hacer después maíz segunda zafra, pue-
den hacerlo sin ningún problema”, aclaró. 
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productos biológicos y orgánicos 
PRESENTÓ SU LÍNEA DE 

PARA EL CULTIVO

»  EMPRESAS

I
La empresa Intec.Agro participó del día de campo de soja organizado por la 
Cooperativa Pirapó, ocasión en que presentó su exclusiva línea de productos 
biológicos y orgánicos que dispone para la agricultura. 

ntec.Agro “Inteligencia y Tecnología para la 
Agricultura”; es una empresa que brinda asis-
tencia técnica y comercial en zonas de Coope-
rativa Pirapó, La Paz, Colonias Unidas, Santa 
Rita, Canindeyú y San Pedro.

“Estamos acercando al productor alternati-
vas de solución con insumos biológicos-orgá-
nicos, una línea diferenciada con la cual esta-
mos demostrando, mediante un sistema de 

trabajo conjunto con los productores, resul-
tados de altísima calidad. Además, estamos 
presentes por cuarta vez consecutiva en la 
competencia de productividad de soja donde 
nos mantenemos entre el primer y segundo 
puesto año a año. Estamos muy contentos 
con los resultados obtenidos tras la aplica-
ción de nuestra tecnología”, afirmó en la oca-
sión el Ing. Agr. Roberto Mendoza López, titu-
lar de la empresa Intec.Agro.
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Agregó que Intec.Agro está a la altura del productor 
exigente donde la calidad es primordial. “El sur para 
nosotros fue un gran desafío, sabemos que el nivel de 
productividad aquí es bastante alto como también la 
exigencia en cuanto a la calidad y en Intec.Agro respon-
demos a estas expectativas”, aseguró.

Por otra parte, destacó la importancia de la tecnología 
biológica y orgánica en la agricultura e invitó a los pro-

ductores a seguir apostando por empresas paraguayas 
y por la combinación de tecnología biológica, orgánica 
y química, ya que está demostrado su excelente resul-
tado en los cultivos. “Nosotros vemos la necesidad de 
trabajar de manera conjunta y de llegar al productor, 
confiados de que también logren altos rendimientos a 
través de la inversión justa y necesaria con los produc-
tos de Intec.Agro”, señaló. 
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Corteva Agriscience 
BRINDÓ IMPORTANTES RECOMENDACIONES SOBRE MANEJO DE 

MALEZAS, PLAGAS Y ENFERMEDADES EN CULTIVOS

»EVENTOS
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Corteva Agriscience, participó en una edición más del día de campo de 
Cooperativa Pirapó, buscando acercar informaciones útiles y prácticas 
para los asociados.

nette Stolle, gerente comercial para 
la región Sur de Corteva Agriscien-
ce, destacó el completo portfolio que 
posee Corteva para el manejo de las 
diferentes problemáticas a campo en 
los diferentes segmentos. 

Haciendo una breve reseña sobre la 
situación de zafra e inicios de esta za-
friña, sostuvo que actualmente se es-
tá observando en áreas que están 
yendo ya a madurez muchísima pre-
sencia de malezas, campos toma-
dos por buva, mucho picón, lecherita 
y también la aparición de Cá a ruru, 
que estiman va a ser una maleza des-
taque en las próximas campañas. “En 
base a esto, estamos dando las recomendacio-
nes a los productores sobre el manejo de este 
complejo de malezas, la importancia de la incor-
poración de los pre-emergentes, que cada vez 
vienen siendo más específicos de acuerdo con 
la problemática y también la elección del hormo-
nal”, explicó.

Afirmó que desde Corteva Agriscience posicio-
nan al Pixxaro® y al Texaro® para la desecación 
previo a la siembra de soja. 

“El Texaro®, mezcla de Diclosulam + Arylex, es 
un herbicida recomendado previo a la siembra 
de soja. El Diclosulam considerado uno de los 
pre -emergentes ya versátiles, excelente para el 
control del banco de semillas de malezas de ho-
jas anchas y también del banco de semillas de 
algunas malezas de hojas finas como capí i po-
roró y un excelente efecto supresor sobre maíz 
guacho y por su parte el Arylex, uno de los hor-
monales más activos sobre buva y otras malezas 
de hoja ancha, molécula que se destaca por su 
baja volatibilidad, seguridad ambiental, su com-
patibilidad en mezcla con graminicidas y corto 

período de carencia entre la aplicación y la siem-
bra. 

El Pixxaro®, herbicida recomendado previo a la 
siembra de diversos cultivos y en post emergen-
cia del cultivo de trigo, contiene en la composi-
ción dos hormonales, el Fluroxipir y el Arylex, lo 
que da la flexibilidad de incorporar el pre-emer-
gente de preferencia. 

Tanto el Texaro® como el Pixxaro®, al tener 
Arylex en la composición hace que sean hoy los 
herbicidas más eficientes para el control de con-
yza o buva, considerando la baja performance 
del 2,4-D así como el Triclopir también va en ese 
mismo sentido. 

En relación al manejo de plagas, mencionó, que, 
si bien esta zafra fue totalmente atípica debi-
do a la baja presión de orugas defoliadoras y 
chinches, se destacó una plaga que era bas-
tante esporádica, que son los trips. “Toda la za-
fra tuvimos bastante presión y esta zafriña, las 
primeras áreas que ya fueron sembradas, la 
presión de trips en el primer trifolio desarrolla-

A
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do es altísima. Desde Investigación 
de Corteva, se está trabajando ar-
duamente para brindar una buena 
opción de manejo al agricultor so-
bre los dos géneros que estamos 
teniendo, tanto Caliothrips como 
Frankliniella y vemos controles con-
tundentes con el Spinetoram, mo-
lécula presente tanto en el Exalt® 
como en el Quintal™️ Xtra teniendo 
excelente control sobre ambos gé-
neros. Esa es una diferencia sobre 
la mayoría de los insecticidas, que 
tiene control sobre uno u otro géne-
ro, pero no sobre ambos”, aclaró. 

Posicionando el Quintal™️ Xtra, agre-
gó que tiene en su composición el 
Spinetoram en mezcla con el Me-
toxifenocide, un producto que es-
tá pensado y desarrollado para so-
ja principalmente, pero también 
con altísima eficacia en maíz. El 
Quintal™️ Xtra en soja tiene el con-

trol de todo el complejo de oru-
gas cortadoras, desde el complejo 
de Spodopteras, pasando por fal-
sa medidora, pensando también en 
Helicoverpa y Anticarsia y además 
del plus de un excelente control so-
bre trips.    

En el caso del Exalt®, señaló que 
tiene en su composición al Spineto-
ram y es un producto más bien pen-
sado para lo que es manejo de co-
gollero dentro del maíz y también 
con el beneficio que controla trips. 
“Con un solo producto se controla 
ambas problemáticas en una mis-
ma aplicación. Ambos son produc-
tos selectivos para enemigos natu-
rales, tanto en soja y en maíz lo cual 
es fundamental ya que este último 
es un hospedero por excelencia del 
complejo de enemigos naturales”, 
precisó. 

Zafra 2022/23, caracterizada por la 
altísima presión de manchas y tam-
bién de roya, lo cual es un punto de 
atención para programar nuestro 
manejo de fungicidas desde el tra-
tamiento de semillas ya que conta-
mos con la presencia de inóculos 
tanto en el rastrojo, la semilla y tam-
bién en hospederos.

En cuanto a fungicidas para trata-
miento de semillas, indicó que Cor-
teva el año pasado, lanzó el Ran-
cona Dimension, que tiene en su 
composición Ipconazole con Meta-
laxil, una combinación excelente pa-
ra el control de todo el complejo de 
patógenos que pueden estar pre-
sentes el suelo, en el rastrojo y tam-
bién en la semilla. 

Corteva Agriscience también cuen-
ta con el Dermacor®; tratamiento 
de semillas para el manejo de oru-

»EVENTOS
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gas cortadoras en fase inicial. Tan-
to el Dermacor® como Rancona Di-
mension se caracterizan por tener 
una selectividad única para el culti-
vo, tanto de soja como maíz. Permi-
ten tratar la semilla mucho tiempo 
antes de la siembra sin tener efecto 
negativo sobre la calidad de la semi-
lla”, aseguró.

HERRAMIENTAS PARA EL COMPLE-
JO DE ENFERMEDADES

La ingeniera destacó que, en el caso 
de manejo de enfermedades en fo-
liar, es necesario pensar en una za-
friña con aplicaciones tempranas, 
justamente por la presión de man-
chas y de roya. “Hay muchísimas es-
poras en el ambiente que van a es-
tar sin dudas inoculando de forma 
temprana en el cultivo”, expresó.

En este sentido, resaltó que cuen-
tan con herramientas muy im-
portantes para el complejo de en-
fermedades, empezando por el 
“Aproach® Power que es un pro-
ducto que tiene un desempeño ex-
celente en esa aplicación inicial tem-
prana, que puede ir perfectamente 
en mezcla con glifosato en caso de 
ser necesario. El Viovan® un pro-
ducto súper versátil, tiene la con-
centración justa de Protioconazole 
para ser muy seguro para el cultivo 
de soja y tener un control contun-
dente sobre manchas y sobre roya, 
gracias a su formulación que ya tie-
ne una equilibrada composición de 
adherentes y aceites, hace que sea 
hoy uno de los fungicidas a base 
de Protioconazole más seguros del 
mercado.

El Vessarya® que tiene en su com-
posición Picoxistrobina y Benzovin-
diflupir, un producto muy comple-
to que aporta una sanidad única y 

efecto verde al cultivo. Recomenda-
mos entre dos aplicaciones de Vio-
van®, como es un mecanismo de 
acción totalmente diferente, da ese 
plus de control, también pensando 
en Antracnosis donde se destaca 
ampliamente frente a cualquier otra 
molécula del mercado”, puntualizó.

También remarcó la importancia del 
agregado de multisitio en las aplica-
ciones, como el Dithane®PM80NT, 

ya que el mancozeb tiene la carac-
terística de mejorar la performan-
ce de cualquier fungicida, de pro-
teger las moléculas, sobre todo del 
protio que es una de las más utiliza-
das y también de reducir la fitotoxi-
cidad de cualquier otro fungicida. El 
Dithane®PM80NT tiene esos bene-
ficios que siempre aportan bastan-
te para un programa de manejo de 
enfermedades”, agregó.

»EVENTOS
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»GANADERIA

vacunación
EXTIENDEN PRIMER PERÍODO DE 

CONTRA LA FIEBRE AFTOSA  

La inmunización del ganado es un pilar fundamental para hacer frente a la Fiebre Aftosa y la Brucelosis 
bovina, lo cual asegura ejemplares sanos y, por tanto, una producción óptima. La Fundación Servicios de 
Salud Animal (FUNDASSA) recuerda la importancia de cumplir con este proceso y con la finalidad de ampliar 
la inmunización el primer período de vacunación finalmente se prolonga hasta 17 de marzo y su registro será 
hasta el 24 de marzo. 

Esta primera fase se inició el pasado 23 de enero, 
tal como dispuso el Servicio Nacional de Calidad 
y Salud Animal (SENACSA), con una proyección de 
llegar a inmunizar 13,3 millones de cabezas de ga-

nado bovino y bubalinos contra la Fiebre Aftosa y más 
de 1 millón de hembras jóvenes contra la Brucelosis bo-
vina. La Fundassa se preparó en forma previa y adecua-
damente para cumplir el objetivo de inmunizar la pobla-
ción esperada, realizando cursos de capacitación a más 
de 3.000 personas involucradas directa e indirectamente 
al proceso de vacunación, junto con coordinar la adquisi-
ción, almacenamiento, distribución de las vacunas y eje-
cutar su aplicación. 

Dr. Daniel Prieto, Presidente de la Fundassa, ha señalado 
que la vacunación es uno de los eventos más importan-
tes desde el punto de vista sanitario, por lo cual remar-
có la necesidad de realizar el procedimiento en tiempo 
y forma. El segundo período de vacunación iniciará el 08 

de mayo hasta el 09 de junio y su registro hasta el 23 de 
junio. 

Desde la fundación se remarca que la campaña de inmu-
nización que llevan adelante tiene por objetivo prevenir 
estas enfermedades en la ganadería bovina del país y de 
esta forma garantizar la salud de los animales, de cada 
productor, de las familias y todo el país. El ganado sano 
brinda alimentos saludables y, por tanto, el valor econó-
mico es  mucho mayor, aumentando la competitividad de 
los productos en el mercado internacional. 

SOBRE FUNDASSA 

La Fundación Servicios de Salud Animal (FUNDASSA) es 
una fundación constituida, gestionada y financiada por 
los ganaderos en pos de los altos intereses nacionales, 
siendo un organismo auxiliar del SENACSA que viabiliza 
la sanidad animal de alta calidad en Paraguay. 
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FUNDASSA es una fundación privada, sin fines de lucro, 
con reconocimiento oficial y respaldo legal, creada por la 
Asociación Rural del Paraguay (ARP), con el objetivo de 
colaborar, coordinar y ejecutar actividades en el ámbi-
to de salud animal. FUNDASSA planifica, ejecuta y evalúa 
sus programas con base a criterios técnicos de buenas 
prácticas de gestión siguiendo estándares y recomenda-
ciones internacionales, así como de transparencia, con el 
propósito para sostener e incrementar, con el apoyo del 
Servicio Veterinario Oficial, el estatus sanitario de la ga-
nadería nacional. 

FUNDASSA tiene cobertura nacional, y actualmente 
cuenta con 113 unidades operativas donde se desarro-
llan las actividades de planificación, coordinación, ges-
tión técnica, gestión documental y atención a los produc-
tores. Además, cuenta con 77 centros de distribución de 
vacunas ubicados en distintos puntos del país, los cuales 
están equipados adecuadamente para garantizar la ca-
dena de frío de los biológicos, lo cual permite asegurar 
óptimos niveles de inmunidad, y de esta manera mante-
ner un alto nivel sanitario del ganado, situando al Para-
guay, como un proveedor de carne confiable, competiti-
vo y sustentable. 

La labor de Fundassa fue destacada como un caso exito-
so de gestión entre el sector público y privado y es utili-
zada de ejemplo en otros países tras el reconocimiento 
otorgado por la Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OMSA), por elevar los estándares de sanidad animal que 
impulsan al mercado de la carne de nuestro país a ocu-
par posiciones protagónicas a nivel mundial. 
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Expo Syngenta 
TUVO SU NOVENA EDICIÓN EN EL ALTO PARANÁ

»  EVENTOS

D

La edición 2023 del encuentro, se inauguró el 28 de febrero, en Colonia Yguazú. Además de conocer 
y consultar acerca de los productos, tecnologías y servicios digitales de Syngenta, los asistentes 
pudieron saber más sobre las buenas prácticas agrícolas y los programas de sustentabilidad que 
la compañía lleva a cabo en Paraguay.

esde el martes 28 de febrero y hasta el 3 
de marzo, el predio Cetapar, ubicado en el 
Km. 46 de Colonia Yguazú, albergó la edi-
ción 2023 de la Expo Syngenta, la mayor 
exposición a campo que la compañía reali-
za en Paraguay, y que nuclea a socios, pro-
ductores y público en general. 

Syngenta es una de las principales empre-
sas agrícolas del mundo, que busca mejo-
rar la sustentabilidad, la calidad y la segu-
ridad de la agricultura con ciencia de clase 
mundial y soluciones innovadoras para los 
cultivos.  
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Durante el encuentro, además 
de nuevos lanzamientos que ten-
drán lugar este año, tecnologías 
y servicios digitales, los asisten-
tes conocieron más acerca de las 
buenas prácticas agrícolas y los 
principios de la agricultura rege-
nerativa, que busca contribuir a 
mejorar y restaurar la biodiversi-
dad y la salud del suelo y el agua. 
También pudieron consultar acer-
ca de los programas de sustenta-
bilidad -Paisajes Multifuncionales 
y CarbonNet- que Syngenta lleva 
adelante en el país, a través de 
los casos de productores locales 
que ya los implementan.  

La inauguración del evento con-
tó con socios, productores, au-
toridades y referentes locales e 
internacionales del sector; y la 
compañía anunció que en mar-
zo firmará su primer acuerdo pú-
blico-privado junto con SENAVE 

regional y la Intendencia de Na-
ranjal para asesorar y capacitar a 
futuros asesores para acompañar 
a quienes quieran implementar 
refugios de biodiversidad a través 
de Paisajes Multifuncionales. 

En las diez estaciones de la Expo 
Syngenta, los visitantes pudieron 
consultar acerca de la protección 
de cultivos, maquinarias y servi-
cios digitales, y conocer solucio-
nes específicas para cada una de 
ellas. También se ofrecieron char-
las especializadas sobre diversos 
temas de interés para la cadena 
de valor del agro, como la agricul-
tura de precisión en maquinarias, 
entre otros. 

PRESENTACIONES Y NOVEDADES

Entre el portafolio de produc-
tos de Syngenta, en esta edición 

de la Expo se adelantaron lan-
zamientos que la compañía ha-
rá este año en fungicidas y trata-
miento de semillas. Además, se 
destacaron las tecnologías de Sy-
ngenta que hacen posible una so-
lución completa de control, co-
mo la tecnología PLINAZOLIN®, a 
través de Fensorax™️ y Verdavis™️, 
productos que ofrecen un control 
sin precedentes en chinches, áca-
ros, trips, orugas, moscas y esca-
rabajos. 

En insecticidas, se compartieron 
las últimas novedades en control 
de plagas en el cultivo de la so-
ja; uno para el control de insec-
tos chupadores, orugas, coleóp-
teros y ácaros, y otro específico 
para el control de mosca blanca. 
En cuanto a herbicidas, se puso 
el foco en la eficacia, flexibilidad 
y amplio espectro y la importan-
cia de manejo de malezas de di-
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fícil control, que ya se inicia en la 
zafriña de maíz, con miras a la za-
fra de soja. 

Entre las soluciones digitales que 
la compañía ofrece a productores 
y distribuidores, se destacaron 
Cropwise Protector, la platafor-
ma de Syngenta para agricultura 
digital que ayuda a los producto-
res a tomar mejores decisiones; y 
el lanzamiento de Agriclime para 
maíz, luego de la incorporación, 
en 2022, de su versión para so-
ja. Se trata de una solución que 

permite adelantarse a las incer-
tidumbres climáticas durante la 
campaña. En este caso, brinda un 
respaldo en caso de heladas. 

Las ediciones de Expo Syngen-
ta, que se llevan a cabo desde ha-
ce nueve años, se han posiciona-
do como un hito en la agenda de 
la producción paraguaya. “El país 
demostró ser resiliente luego de 
la sequía, y desde Syngenta acom-
pañamos con responsabilidad e 
innovación a nuestros socios en la 
cadena de producción de alimen-

tos para el mundo”, dijo Lilia Fiest 
Milde, Directora de la Unidad Co-
mercial Paraguay y Bolivia de Sy-
ngenta.  

“El futuro de la agricultura esta-
rá dado por una transformación 
digital y estos productos y tecno-
logías buscan seguir innovando y 
ofreciendo soluciones que conju-
gan los avances tecnológicos con 
una agricultura cada vez más sus-
tentable”, agregó la ejecutiva.

»  EVENTOS
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No te pasa que haces las resoluciones de año 
nuevo, y luego el año pasa, llega diciembre, y 
te encuentras en el mismo punto, o incluso 
aquello que debía ser resuelto, ha empeora-
do?

Bueno, lo mismo sucede en muchas empre-
sas: invierten un tiempo en PENSAR y PLA-
NEAR su estrategia empresarial para el próxi-
mo año, y luego el año pasa, llega el fin del 
período, y se encuentran en el mismo punto, 
o incluso aquello que debía ser resuelto, ha 
empeorado.

¿QUÉ ES LO QUE FALLA?

En mi experiencia de alrededor de 20 años 
participando en procesos estratégicos y/o 
siendo responsable de ellos, hay varios obstá-

¿ “Sin estrategia, la 
ejecución no tiene rumbo. 
Sin ejecución, la estrategia 
es inútil.” - Morris Chang, 
Fundador y CEO de 
Taiwan Semiconductor 
Manufacturing Company.

culos que se interponen entre el 
“PLAN” y su “EJECUCIÓN”.

6 OBSTÁCULOS QUE DIFICUL-
TAN LA EJECUCIÓN ESTRATÉ-
GICA

1| Centralización de la respon-
sabilidad de la ejecución en los 
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accionistas / gerentes.  En mu-
chas ocasiones, la estrategia es 
pensada y planeada por ellos, y 
su ejecución queda también bajo 
su responsabilidad directa. Esto 
puede chocar con infinidad de te-
mas críticos que deben ser aten-
didos por ellos mismos, y la estra-
tegia (normalmente, con temas 
importantes más que urgentes), 
queda esperando. 

A veces el equipo de gerentes / 
de supervisores / de confianza, es 
convocado a pensar y planear la 
estrategia, pero su ejecución que-
da bajo responsabilidad de los ac-
cionistas / gerentes.

… Despejemos esta cuestión y, 
siendo la ejecución estratégica 
delegada, ahora pueden aparecer 
otros obstáculos:

2| Falta de priorización y/o fo-
calización. Nuevamente, siendo 
los temas estratégicos de índo-
le importante más que urgente, 
pierden en prioridad. 

Si no se comprometen fechas pa-
ra el seguimiento de la ejecución 
estratégica, el año se irá de tema 
urgente en tema urgente… la dia-
ria, se llevará puesta a la estrate-
gia. 

Son los accionistas / gerentes 
quienes deberían impulsar esa 
priorización, y monitorear la foca-
lización dedicada.

Otro aspecto relacionado: si los 
responsables de la EJECUCIÓN 
no participaron de la actividad de 
pensamiento y planificación es-
tratégicas, habría que preguntar-
se también: ¿cuánto compromi-
so tienen con esa estrategia? ¿qué 
sería necesario hacer para inspi-
rar ese compromiso?

… Despejemos esta cuestión y, 
siendo la ejecución estratégica 
priorizada, ahora pueden apare-
cer otros nuevos obstáculos:

3| Los responsables de la ejecu-
ción no saben / conocen cómo 
lograr el objetivo establecido. 
Diferentes situaciones he podido 
observar a este respecto: 

. Fallas en la comunicación sobre 
el alcance y/o características del 
objetivo a ser alcanzado;

. Falta de conocimiento técnico 
específico para la ejecución; 

. Falta de conocimiento en có-
mo liderar o ejecutar un proyec-
to complejo (como lo son normal-
mente los de tipo estratégico), 
incluyendo cómo organizar el tra-
bajo de un equipo.

Las buenas intenciones, lo sabe-
mos, son necesarias, pero pue-
den no ser suficientes. Y como 
muchas veces no sabemos lo que 
no sabemos, o si lo sabemos, no 
queremos molestar a nadie con 
ello… la ejecución sufre.

4| Los responsables de la ejecu-
ción no tienen las herramientas 

o recursos necesarios para lo-
grar el objetivo establecido. En 
este sentido, he observado diver-
sas situaciones:

. Faltan recursos humanos sufi-
cientes para trabajar en esa eje-
cución, en los tiempos estableci-
dos.

. No tienen autoridad para tomar 
determinadas decisiones, y no 
obtienen el sponsoreo adecuado.

. No logran el presupuesto para 
inversiones en activos fijos, o sof-
tware, o simplemente consultoría 
especializada necesarios para la 
ejecución. 

. No logran la colaboración de 
otras personas o áreas relaciona-
das, que tienen sus propias agen-
das y prioridades. 

“Cambios sostenibles de 
cualquier tipo -aunque 
estuvieran justificados 
en términos económicos 
o tecnológicos-, 
finalmente son exitosos 
o fracasan dependiendo 
de que las personas 
afectadas, comiencen 
a hacer las cosas de 
manera diferente” - 
William Bridges (Autor y 
consultor organizacional 
estadounidense, 1933-
2013)

“Hacer de la estrategia, el 
‘día a día’ en la dinámica 
de la organización” - 
Robert Kaplan & David 
Norton (Creadores del 
Balance Scorecard)
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Aunque es cierto que a veces la 
coyuntura obliga a demorar una 
acción, si algo es estratégico, debe-
ría en algún momento tener los re-
cursos necesarios para ser logrado. 
Y los accionistas / gerentes debe-
rían ser facilitadores en todo esto.

5| Los responsables de la eje-
cución no están interesados en 
trabajar en el objetivo asigna-
do. También aquí, he observado 
distintas situaciones:

. Resistencia al cambio por in-
comprensión de la necesidad de 
cambiar algo, o por la simple co-
modidad con la situación actual. 
Digamos que los responsables no 
fueron lo suficientemente inspira-
dos para el objetivo, o selecciona-
dos en base a su pasión por ese 
objetivo.

. Conflicto de intereses con el ob-
jetivo establecido.

Recuerdo una ocasión, en que una 
de las acciones estratégicas fun-
damentales de una empresa, tenía 
que ver con su ordenamiento finan-

ciero; la empresa tenía una sucursal 
importante, y otras varias menores. 
La oficina central y las sucursales 
menores, adaptaron rápidamen-
te varias políticas y procedimien-
tos nuevos, pero la sucursal impor-
tante, que era fundamental, no lo 
hacía. Después de algunos meses, 
entendimos por qué: el gerente de 
esa sucursal estaba cometiendo un 
fraude con el uso del dinero y, claro, 
no era conveniente para él imple-
mentar los cambios establecidos.

¿Y QUÉ SE PUEDE HACER EN-
TONCES?

Mi recomendación básica, de 
siempre, es la siguiente (y todo 
depende de los accionistas / ge-
rentes):

1. Establecer una instancia fre-
cuente de seguimiento de eje-
cución, bi-tri-cuatrimestral, en 
la cual se evalúen los avances y 
obstáculos en la ejecución.

2. Distribuir – delegar la respon-
sabilidad de la ejecución, lo que 
fuere posible.

“La estrategia debe 
ser inteligente y tener 
urgencia / criticidad; de 
lo contrario, es solo una 
buena idea (las buenas 
ideas son como las 
dietas: las probamos, 
pero cuando se pone 
difícil, nos detenemos)” 
- Daryl Conner, experto 
en transformación 
organizacional

3. Instaurar el proceso estraté-
gico (pensar, planear y ejecu-
tar) como algo prioritario. Si los 
accionistas y gerentes hablan de 
la estrategia, las prioridades de-
berían alinearse.

4. Exigir a los responsables de 
la ejecución de cada acción es-
tratégica la organización y do-
cumentación del trabajo, sin 
burocracia, pero sí el mínimo ne-
cesario como toda actividad com-
pleja que requiere de cierto or-
den y planificación.

Si no hacemos lo necesario para 
facilitar y empujar la ejecución, 
en lugar de un plan, nos queda-
remos con una visión y una lista 
de deseos. No hay magia, ni dan-
za de la lluvia, ni superhéroe que 
puedan ejecutar la estrategia. ¡No 
queda otra que transpirar la ca-
miseta! Si no, o la acción no era 
estratégica, o la empresa precisa-
rá de una cuota mayor de suerte 
para sobrevivir.
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Informe de oferta
y demanda del USDA:
FEBRERO 2023
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos publicó su 
informe mensual sobre oferta y demanda. El USDA mantiene en 10 Mt 
su proyección de cosecha de soja para Paraguay. 

Ing. Víctor Enciso
con datos del USDA, BCR, 

CONAB y GRANAR SA
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SOJA

La perspectiva de la soja de 
EEUU para 2022/23 de este in-
forme es de menor molienda, sin 
cambios en la exportación y exis-
tencias finales más altas, pero aún 
menor a la de las dos zafras ante-
riores. El precio promedio de la so-
ja de la temporada de EEUU pa-
ra 2022/23 se pronostica en 14,30 
USD/bushel, un aumento de 10 cen-
tavos del mes pasado. Este precio 
es equivalente a 520 USD/t o 31,53 
USD/bolsa.

A nivel global las previsiones 
mundiales incluyen una menor 
producción, molienda y existen-
cias finales. La producción mundial 
se reduce en 5,0 Mt a 383,0 Mt por 
menores cosechas para Argentina 
y Ucrania. La cosecha de Argentina 
se reduce 4,5 Mt a 41,0 Mt por fac-
tores climáticos. Las exportaciones 
mundiales de soja casi no han cam-
biado, con menores exportaciones 
para Argentina compensadas por 
mayores envíos para Paraguay y 
Brasil. Las importaciones de China 
se mantuvieron, mientras que los 
de la UE disminuyeron 500.000 t.

El USDA mantiene en 10 Mt su 
proyección de cosecha de soja pa-
ra Paraguay. En este informe rea-
lizo cambios en el procesamiento, 
que se redujo 300.000 toneladas 
en tanto que la exportación se in-
crementó en 500.000 toneladas. 
Con estos cambios, las existencias 
finales se reducen a 280.000 tone-
ladas. Otro punto para destacar es 
el aumento en la estimación de im-
portación de Argentina, que en es-
te informe aumentó de 5,0 a 6,25 
Mt. Finalmente, la proyección del 
precio promedio en finca de EEUU 
aumentó a 525 USD/t desde los 
522 USD del mes pasado.

En Brasil mantuvo en 153 Mt su 
previsión sobre la cosecha y elevó 
de 91 a 92 Mt las exportaciones es-
timadas. CONAB por su lado incre-
mentó marginalmente la cosecha, 
pero no realizo cambios en las ex-
portaciones. En el caso de Argenti-
na, redujo su estimación de cose-
cha de soja de 45,50 a 41 Mt y las 
exportaciones de 5,70 a 4,20 Mt. 
Por su lado la Bolsa de Comercio 
de Rosario ajustó su estimación en 
esta semana de 37 a 34,50 Mt.

MAIZ

La perspectiva de maíz de EEUU 
es de mayores existencias finales 
atribuidas a menor uso en la indus-
tria del etanol. Las demás variables 
permanecieron sin cambios. El pre-
cio de maíz promedio de la tempo-
rada recibido por los productores 
se mantuvo en 6,70 USD/ bushel 
igual a 264 USD/t.

La producción disminuye en es-
te informe debido a recortes en Ar-
gentina, parcialmente compensa-
do por incrementos en Filipinas 
y Vietnam. Los principales cam-
bios en el comercio mundial para 
2022/23 incluyen mayores expor-

taciones de maíz proyectadas para 
Brasil, Ucrania, Paraguay, Turquía e 
Indonesia, con una reducción pa-
ra Argentina. Las existencias fina-
les mundiales de maíz bajan en es-
te informe a 295,3 Mt, una merma 
mensual de 1,1 Mt.

En Brasil, el USDA mantuvo en 
125 Mt su estimación sobre la pro-
ducción, pero elevó de 47 a 50 Mt 
el cálculo sobre las ventas exter-
nas. Por su lado CONAB redujo a 
124 Mt su estimación de cosecha, 
pero elevó las ventas externas de 
45 a 47 Mt. En el caso de la Argenti-
na, recortó su previsión de 52 a 47 
Mt y las exportaciones la ajustó de 
38 a 35 Mt. La BCR ajustó más fuer-
temente al bajar la producción en 
42,5 desde 50 Mt.

En lo que a las variables de Pa-
raguay respecta, el USDA mantu-
vo la superficie y la producción en 
900.000 ha y 4,5 Mt respectiva-
mente. Hubo cambios en las ex-
portaciones las que aumentaron 
a 2,8 Mt tendientes a balancear la 
merma argentina en el mercado 
global, ya que las importaciones de 
Brasil no variaron.  Este incremen-
to se realizó en base a menor uso 

» MERCADOS
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interno en alimentación animal y reducción de 
stock final. CONAB mantuvo sin cambios en 2,8 
Mt su proyección de importación

TRIGO

La perspectiva de la oferta y la demanda para el 
trigo estadounidense 2022/23 se mantiene prác-
ticamente sin cambios este mes con revisiones 
menores al uso doméstico y existencias finales. 
Las exportaciones de trigo se mantienen sin cam-

» MERCADOS

SOJA: BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE FEBRERO 2023  (MILLONES DE TONELADAS)

Países 2022/2023 Stock inicial Producción Importacion Procesamiento Uso interno Exportación Stock final

Global
Ene 98,22 388,01 164,32 327,32 379,49 167,53 103,52

Feb 98,83 383,01 164,07 323,9 376,41 167,47 102,03

Menos China
Ene 66,81 367,68 68,32 232,32 263,19 167,43 72,19

Feb 67,43 362,68 68,07 229,9 261,11 167,37 69,7

EEUU
Ene 7,47 116,38 0,41 61,1 64,37 54,16 5,72

Feb 7,47 116,38 0,41 60,69 63,97 54,16 6,13

Resto del mundo
Ene 90,75 271,63 163,91 266,22 315,12 113,37 97,8

Feb 91,36 266,63 163,67 263,21 312,44 113,31 95,9

Principales 
exportadores

Ene 50,9 210,8 5,77 94,33 105,36 104,73 57,39

Feb 50,94 206,3 7,02 93,58 104,61 104,73 54,93

Argentina
Ene 23,9 45,5 5 38 45,25 5,7 23,45

Feb 23,9 41 6,25 37,3 44,55 4,2 22,4

Brasil
Ene 26,81 153 0,75 52,5 56,1 91 33,46

Feb 26,82 153 0,75 52,75 56,35 92 32,22

Paraguay
Ene 0,18 10 0,01 3,75 3,93 5,8 0,46

Feb 0,2 10 0,01 3,45 3,63 6,3 0,28

Principales 
importadores

Ene 34,26 23,75 130,03 123,8 153,14 0,37 34,53

Feb 34,2 23,71 129,53 122,5 151,84 0,37 35,23

China
Ene 31,4 20,33 96 95 116,3 0,1 31,33

Feb 31,4 20,33 96 94 115,3 0,1 32,33

UE
Ene 1,55 2,47 14,4 14,9 16,48 0,25 1,69

Feb 1,55 2,47 13,9 14,65 16,23 0,25 1,44

Japón
Ene 0,75 0,5 9,88 4,85 10,2 0,02 0,92

Feb 0,69 0,5 9,88 4,85 10,2 0,02 0,86

 Mexico
Ene 0,3 0,23 6,4 6,55 6,6 0 0,33

Feb 0,3 0,19 6,4 6,5 6,55 0 0,34
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bios en 775 Mt. El precio agrícola promedio de la 
temporada 2022/23 se pronostica 0,10 por bus-
hel más bajo a 9,00 igual a 331USD/t.

La perspectiva mundial del trigo para 2022/23 
es de mayores suministros, consumo, comer-
cio y existencias. Se elevan los suministros 2,4 
Mt hasta los 1.061 Mt, principalmente por mayor 
producción para Australia y Rusia. El comercio 
mundial se eleva 1,3 Mt por mayores exportacio-
nes por Australia, Ucrania, la UE y Rusia compen-
sando con creces las exportaciones reducidas 
de Canadá. El consumo global se incrementa 
en 1,4 Mt a 791 Mt, principalmente por mayor 
uso alimentación humana. Las existencias fina-
les proyectadas para 2022/23 aumentan 0,9 Mt 
a 269 Mt donde los incrementos para Australia y 
China compensaron con creces la reducción de 
Ucrania. Sin embargo, las existencias finales si-
guen siendo los más bajos desde 2016/17.

En Sudamérica no hubo cambios en las variables 
de Argentina ni de Brasil. Según CONAB. la pro-
ducción de trigo de Brasil se estima en un récord 
de 9,76 Mt, situación a la que se puede atribuir la 
menor estimación de importación, que en este 
informe es de 5,8 Mt frente a los 6,0 Mt de enero 
y 6,1 Mt de diciembre. 

En el caso de Paraguay mantuvo sin cambios 
la superficie en 500.000 ha y producción en 1,2 
Mt. La estimación de exportación se redujo en 
50.000 hasta 400.000 toneladas. El consumo se 
incrementó levemente llegando a 670.000 tone-
ladas. Finalmente, las existencias proyectadas 
aumentan a 860.000 frente a las 500.000 tonela-
das de la zafra anterior.

ARROZ

La perspectiva global para 2022/23 este mes 
es de suministros ligeramente mayores, comer-
cio modestamente menor, mayor consumo y 
menores existencias finales. Los suministros 
mundiales de arroz aumentan a 686 Mt. Se pre-
vé que el comercio total disminuya 0,3 Mt a 54 
Mt. El consumo mundial sube a 517 Mt. Las exis-
tencias finales mundiales se reducen en 0,9 Mt a 
169 Mt, un 8% menor que las existencias finales 
globales en 2021/22. El USDA mantuvo sin cam-

MAÍZ. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE PARAGUAY (TONELADAS)

TRIGO. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE PARAGUAY (TONELADAS)

ARROZ*. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN PARAGUAY (TONELADAS)

SOJA. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN PARAGUAY (TONELADAS)

bios su estimativa de importación desde Brasil. CONAB in-
crementó nuevamente la importación de arroz, esta vez en 
100.000 toneladas, llevando el total hasta 1,3 Mt. De este mo-
do supera la importación máxima de arroz de las últimas seis 
zafras que fue 1,28 Mt en el 2019/2020.



46 | Agrotecnología

» MERCADOS

Precio de la Soja
SIGUEN ESTABLES

A PESAR DE LAS OSCILACIONES ESPERADAS, 

Como eje central de la actual campaña de soja en Paraguay se encuentra la expectativa en la 
recuperación económica del sector, anclada en la productividad y los buenos precios. Como se había 
pronosticado en análisis anteriores, a pesar de las oscilaciones esperadas respecto a los precios, que 
responden a expectativas de los agentes, el promedio se ha mantenido estable, y se espera que la 
tendencia se mantenga.

El informe de MF Economía elaborado para la Cá-
mara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores 
de Cereales y Oleaginosas (CAPECO), indica que, al ob-
servar la evolución de los precios en la última década, 
se destaca que los máximos registrados en el 2012, 
cuando los valores se ubicaron por encima de los 650 
USD/ton, presentaron una variación importante res-
pecto a los mínimos, que se situaron en aproximada-
mente en 290 USD/ton en el 2019. Por su parte, los ni-
veles vistos tanto en 2022 como al inicio de este 2023, 
muestran la mencionada estabilidad. Este año el pro-
medio observado en los precios fue 556,02 USD/ton.

Actualmente, dos de los resultados más esperados 
son, por un lado, la confirmación del éxito en la cam-
paña brasileña, mientras que, por otro, se actualizan 
constantemente las reestimaciones de las pérdidas en 
la zafra argentina. En el caso de Brasil, los agentes del mercado con-

firman la expectativa de 152 millones de toneladas 
aproximadamente, que, de confirmarse, será la mayor 
cosecha de la historia.

Respecto a Argentina, si bien las últimas lluvias ge-
neraron expectativas de recuperación, que impacta-
ron en los precios al inicio del mes, nuevas estimacio-
nes esperan finalmente alrededor de 31 millones de 
toneladas (en comparación con los 34 millones pro-
yectados a mediados de febrero). De esta manera, la 
oferta vuelve a equilibrarse con las expectativas de 
que continúe el equilibrio hasta ahora observado.

Fuente CAPECO



Indicadores 
económicos
COMPARTIMOS	LOS	INDICADORES	ECONÓMICOS	MÁS	IMPORTANTES,	PARA	EVALUAR	

LA	SITUACIÓN	ECONÓMICA	PARTICULAR	ACTUALIZADA	DE	NUESTRO	PAIS	.	

2. FINANCIEROS Y MONETARIOS

2.1 Tasa efectiva de interés. Sistema bancario. Moneda Nacional. Promedios mensuales (en porcentaje anual)

Año
 Activas €  Pasivas €  Call €

Promedio 
Ponderado* € A la vista € A plazo € CDA € Promedio 

ponderado € Interbancario €  BCP €

oct-21 10.91 0.45 6.27 5.60 3.05 s/m s/m

oct-22 15.35 0.62 6.46 9.05 4.89 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 Call 

Promedio 
Ponderado* € A la vista € A plazo € CDA € Promedio 

ponderado € Interbancario €  BCP € 

oct-21 5.71 0.18 2.38 2.60 s/m € s/m € s/m €

oct-22 7.25 0.20 2.78 4.96 s/m € s/m € s/m

Pahola Pistilli

» MERCADOS

1. INFLACIÓN Y TIPO DE CAMBIO

Tasa objetivo de inflación del BCP 2022 (%) 4.0

Inflación enero 2023 (%) 1,2

Inflación enero 2022 (%) 1,5

Inflación acumulada (noviembre 2022) (%) 8,3

Inflación acumulada (noviembre 2021) (%) 6,8

Inflación interanual (Enero 2023) (%) 7.8

Inflación interanual (Enero 2022) (%) 8.1

Tasa interés de política monetaria objetivo 2023 (%) 8.50

Tasa usuraria en ₲ para febrero 2023 (%) 30.32

Tasa usuraria en USD para febrero 2023 (%) 11.09

Cotización de referencia mensual enero 2023 7.305,94

Morosidad en guaraníes bancos al 31 de enero 2023 (%) 4.32%

Morosidad en dólares al 31 de enero 2023 (%) 1.77%

Cartera de crédito vigente en bancos al 31 de enero de 2023 (millones ₲) 68,542,200

Cartera de crédito vigente en bancos al 31 de enero de 2023 (USD) 7,993,713,431

Flujo de Inversión directa extranjera 2020 (USD) 120,045,974

Flujo de Inversión directa extranjera 2021 (USD) 120,000,000

Saldo de la deuda pública externa enero 2023 (Miles de USD) 12,934,314

Reserva internacional provisorio al 30 de enero 2023 (Miles de USD) 9456,5

Tasa de la Reserva Federal desde el 1 de febrero 2023 (%) 4,50-4,75
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3. CARTERA DE CRÉDITO Y MOROSIDAD POR ACTIVIDAD ECONÓMICA EN BANCOS AL 31 DE OCTUBRE 2022

Sectores económicos
Cartera Morosidad

Millones de G USD G USD

Cultivos agrícolas en general 2,219,754 1,984,736,467 3.52% 2.22%

Cría de animales 6,755,102 721,747,363 1.46% 1.42%

Industrias manufactureras 5,891,836 761,508,241 3.54% 0.69%

Construcción 3,118,825 138,668,109 2.28% 0.36%

Comercio al por mayor 8,379,727 1,223,617,757 4.53% 1.42%

Comercio al por menor 4,820,970 244,735,620 7.12% 1.63%

Servicios 2,517,408 322,986,161 3.72% 1.48%

Consumo 15,922,762 107,200,763 5.87% 3.97%

Intermediación financiera 1,004,291 72,412,113 s/d s/d

Vivienda 5,206,027 49,708,073 3.23% 2.12%

Agribusiness 1,277,891 1,191,329,271 3.93% 0.92%

Venta, mantenimiento y reparación de vehículos 2,431,223 384,080,190 4.07% 1.02%

Servicios personales 1,759,024 192,028,338 6.26% 0.59%

Otros sectores 7,237,360 598,954,965 3.78% 3.46%

Total 68,542,200 7,993,713,431 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

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 270,633,896 214,971,105 36,805,724 29,235,684

2022* 288,275,130 215,401,047 38,675,467 28,898,560

2023** 313,925,527 225,094,094 41,553,145 29,794,861
* 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

2019 38,757 46,360 5,419 6,481

2020 36,146 45,980 4,984 6,340

2021 40,284 47,827 5,479 6,504

2022* 41,182 47,922 5,525 6,429

2023** 43,601 50,079 5,771 6,629

* Datos preliminares sujetos a revisión 

 ** Proyección

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

Sector económico 2018 2019 2020 2021 2022* 2023**

 Agricultura 17,314,131 16,546,386 18,037,959 14,749,138 12,831,750 16681275.6

 Ganadería 4,386,533 4,437,474 4,632,949 4,918,326 4,795,368 4905661.6

 Explotación foresal, pesca y minería   1,982,437 1,960,584 1,978,644 2,112,715 2,140,009 2170366.58

 Sector Primario 23,683,100 22,944,444 24,649,552 21,780,179 19,767,128 23757303.7

 Manufactura  40,446,856 40,014,737 39,502,547 42,223,140 42,631,214 43479456.2

 Construcción 12,615,443 12,936,165 14,291,421 16,125,659 15,641,890 15720099

 Electricidad y agua 17,023,750 15,063,139 14,723,145 13,598,198 14,230,604 14913673.1

 Sector Secundario 70,086,049 68,014,041 68,517,113 71,946,997 72,503,708 74113228.3

 Comercio 22,231,550 21,966,313 20,190,497 23,081,957 24,120,645 24892505.6

 Transporte 7,941,834 7,981,781 8,053,838 8,630,136 8,284,931 8616327.75

 Telecomunicaciones 7,173,751 7,500,657 7,960,674 8,322,799 8,131,375 8359053.41

 Intermediación financiera 11,339,857 11,755,158 12,136,462 12,521,773 12,296,381 12665272.2

 Servicios inmobiliarios 13,048,825 13,287,631 13,365,485 13,740,531 13,987,861 14267617.9

 Servicios a las empresas 4,791,174 4,838,383 4,291,021 4,734,798 5,208,278 5364526.36

 Restaurantes y hoteles 5,407,713 5,697,972 3,873,811 4,544,457 5,276,335 5638695.88

 Servicios a los hogares 9,260,732 9,785,126 8,589,074 9,994,311 9,934,345 10152901

 Servicios gubernamentales 18,262,538 19,042,499 20,265,776 19,569,448 19,667,295 20394984.8

 Sector Servicios 99,457,975 101,855,520 98,726,639 105,140,210 106,907,445 110351885

 Valor agregado bruto  193,227,124 192,814,005 191,893,303 198,867,387 199,178,281 208222417

 Impuestos a los productos 15,991,609 15,563,973 14,776,422 16,103,719 16,222,767 16871677.4

 PIB a precios de comprador 209,218,733 208,377,977 206,669,725 214,971,105 215,401,047 225094094

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

Productos 2015/2016 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

Soja  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*

Canola 90.000 30.000* 67.096* 60.000 s/d s/d

Arroz con riego 858.000 924.600 1.069.200 1.187.768 1.180.600 s/d

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

Cascarilla de soja 91.746 212.985 195.873 191.323 163.202   s/d

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

Meses
Categorías

Total
Novillos Toros Vacas Vaquillas

ene-22 31.798 61.193 43.893 27.397 164.281

feb-22 29.106 57.106 33.000 27.713 146.925

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

sep-22 27,123 80,391 32,848 30,769 171,131

oct-22 17,629 70,031 16,921 23,467 128,048

nov-22 22,226 77,970 27,922 24,508 152,626

dic-22 22,806 80,527 43,065 32,413 178,811

ene-23 22,553 68,154 37,611 37,671 165,989

» MERCADOS
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5.- SECTOR EXTERNO

5.1 Exportaciones por niveles de procesamiento 

 Nivel A Enero 2020* A Enero 2021* A Enero  2022*

Productos primarios 125,216 89,553 126,338
Manufacturas de origen 
agropecuario 200,359 223,781 184,666

Manufacturas de origen 
industrial 85,097 98,018 115,485

Combustibles y energía 133,284 92,145 126,807
Total 543,955 503,496 553,296

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
Total maquinarias 1.978 1.239 1.672 2.725 1.644 1.300 2.355 1.729
Fuente: CADAM         * Enero-agosto

6. POBLACIÓN Y DESEMPLEO

6.1 Datos demográficos 

Población (2019) 7.152.703 100%

Tasa de crecimiento población 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%)

Población Subempleada 664.602 (19,0%)

Salario Mínimo G. 2.550.307  

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

Productos Soja Harina Aceite Maíz Arroz* Trigo**

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

oct-22 626.00 1575.90 542.15 343.56 431.00 437.95

nov-22 648.92 1651.60 518.68 320.92 440.00 422.68

dic-22 645.67 1409.24 571.15 302.25 467.00 386.33

ene-23 626.59 1351.77 605.12 302.78 517.00 380.36

Obs: Los puntos indican decimales y las comas miles. 

Fuentes: Banco Mundial              *Thai 55                   **Duro rojo de invierno

7. OTROS

7.1 Operaciones en la Bolsa de Asunción:

Periodo 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* 15,559,138

* Enero-Octubre 2022

5.2 Importaciones por tipo de bienes. 

Tipos de bienes A Enero 2020* A Enero 2021* A Enero  2022*

Bienes de consumo 219,286 270,601 308,643
Bienes intermedios 211,930 397,883 421,881
Bienes de capital 330,394 424,798 487,468
Total 761,609 1,093,282 1,217,992

» MERCADOS
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