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Potencial económico y oportunidades

E

l potencial de Paraguay en su relacionamiento
económico con Brasil es gigantesco. En
América Latina, Brasil representa un tercio de
la población y es el país líder de la región, con sus
yacimientos minerales y un subcontinente verde del
que también forma parte nuestro país.
Denominamos subcontinente verde a las zonas
agrícolas ganaderas y de hidroeléctricas o de energías
renovables, que tiene a Paraguay en el centro bordeado
por la pampa húmeda de Uruguay y los estados vecinos
del Brasil como Goias y Mato Grosso.
En esta geografía, Paraguay ocupa un lugar estratégico
en la región, justo en el medio de los dos corredores
bioceánicos, como el que une al Mercosur con Chile,
y el corredor que va al Pacífico atravesando Bolivia,
donde se pueden desarrollar grandes potencialidades,
por lo cual Paraguay está estratégicamente destinado
a ser un hub regional.
Como país debemos entender que nuestros recursos
críticos son los naturales, de energía renovable al igual
que la mano de obra entrenable, que nos aportan
las herramientas para generar un desarrollo agro
industrial muy fuerte, convirtiéndonos junto con Brasil
y Argentina en núcleo y centro de producción de
alimentos para el mundo.

La industria del ensamblaje es otro campo en el cual
podemos crecer bastante a través de las exportaciones
con las premisas de la integración productiva y la
complementación industrial.
En esa línea convertir a Paraguay en el centro de
servicios para la región, en los ámbitos de turismo, call
center y servicios en general, redundará en ventajas
corporativas y menores costos impositivos que ya
ofrece el país.
En Paraguay todo está por hacerse, principalmente en
materia de infraestructura. El potencial es enorme en
este ámbito porque debemos desarrollar hidrovías,
carreteras, puentes, ferrovías, que nos darán un
inmenso crecimiento de las exportaciones con lo cual
vamos a superar el déficit de infraestructura y el déficit
habitacional.
Desde la Cámara de Comercio Paraguay Brasil
queremos ser un puerto seguro para radicar todas las
inversiones posibles porque Paraguay puede crecer a
través de las mismas, como ocurre en otros países.
Por estas razones, los actores privados tenemos que
entender que nosotros somos los receptores naturales
de todo este flujo de intereses y personas interesadas
en capitalizar todo este potencial con el que cuenta
Paraguay. Las oportunidades nos esperan.

Rubén Jacks
Presidente de la Cámara de Comercio Paraguay Brasil
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PRESENTACIÓN DE LA EXPO
EN CURITIBA

NUEVAS OFICINAS DE LA CCPB
La Cámara de Comercio Paraguay Brasil cuenta con
nuevas oficinas, ubicadas en el flamante centro
financiero de Asunción, el World Trade Center, Torre
1, edificio Byspania, Piso 14.

Con presencia de representantes de SEBRAE Paraná,
FECOMERCIO, FIEP - Federação das Indústrias do
Estado do Paraná y empresarios locales, se presentó la
9a. Expo Paraguay Brasil, en la ciudad de Curitiba, Brasil.

Las oficinas ofrecen un ambiente ideal para
reuniones, con bastante espacio, buena iluminación
y modernos mobiliarios.

El evento tuvo lugar en el Hotel Bourbon de la citada
ciudad y contó con la presencia del vicepresidente de
la Cámara de Comercio Paraguay Brasil, Junio Dantas, y
director general de la organización de la Expo Paraguay
Brasil.

Los asociados pueden conocer sobre cómo
agendar la disponibilidad para uso de las oficinas
a través del correo electrónico: info@ccpb.org.py o
comunicándose a los teléfonos (021) 614-901 y (021)
612-614.

PATROCINIO A JÓVENES

LANZAMIENTO OFICIAL
DE LA EXPO Y VISITA DEL
GOBERNADOR DE GOIÁS
En el Restaurante Churrasquería Acuarela tuvo lugar la
presentación de la 9ª edición de la Expo Paraguay Brasil.
El acto contó con la presencia del Ministro de Industria
y Comercio, Gustavo Leite, el embajador de Brasil en
Paraguay, don Carlos Alberto Simas Magalhães, el
presidente de nuestra Cámara, Rubén Jacks, además
de autoridades nacionales, empresarios del sector.
También estuvo presente, como invitado especial
el gobernador del Estado de Goiás de la República
Federativa del Brasil, Marconi Ferreira Perillo Junior,
quien visitó nuestro país acompañado por una
comitiva de autoridaes y empresarios goianos.
El gobernador además se reunió con el presidente de
la República, Horacio Cartes, y destacó las facilidades
que ofrece el Paraguay para las inversiones.
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La Cámara de Comercio Paraguay Brasil apoyó la
misión comercial de directivos y miembros de la Unión
Industrial Paraguaya (UIP) Joven y estudiantes de la
Universidad Paraguayo Alemana, compuesta por 40
jóvenes que integraron la delegación que viajó al Brasil
para conocer y adquirir técnicas de las grandes fábricas
de ese país.
La organización de la misión comercial estuvo a cargo
de la UIP Joven.

PROTAGONISTAS XVII
El presidente de la Cámara de Comercio Paraguay
Brasil, Ruben Jacks, disertó durante el Encuentro de
Protagonistas XVIII, que tuvo lugar en el Centro de
Convenciones de la Conmebol, con gran asistencia de
público.
El tema abordado por el títular de la CCPB fue “Una
nueva mirada al relacionamiento comercial BrasilParaguay”, donde expuso sobre los logros y desafíos en
el área de los negocios entre ambos países.
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ENCUENTRO DE NEGOCIOS
BRASIL PARAGUAY
En Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil, se llevó a
cabo el “Encuentro de Negocios Brasil Paraguai”, evento
que fue propicio para que autoridades de la Cámara de
Comercio Paraguay Brasil presenten la Expo Paraguay
Brasil 2017 ante los empresarios brasileños asistentes
a la reunión.
La actividad fue organizada por la Federação das
Indústrias de Mato Grosso do Sul - Fiems, y contó
con la presencia del embajador de Brasil en Paraguay,
Carlos Alberto Simas Magalhães y Junio Dantas,
vicepresidente de la Cámara de Comercio Paraguay
Brasil.

ENCUENTRO DE LÍDERES
La Cámara de Comercio Paraguay Brasil organizó un
almuerzo denominado “Encuentro de líderes”, que tuvo
como disertante invitada a la ministra de Hacienda Lea
Giménez Duarte. La titular de la cartera de Hacienda
habló en la oportunidad sobre el escenario político y
económico actual de Brasil, y los posibles impactos en
la economía paraguaya.

Revista Cámara de Comercio Paraguay Brasil
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Novena Edición de la Expo Paraguay Brasil 2017
al 2016. Nuestra expectativa apunta a un número superior
a 200 empresarios participantes con la posibilidad de
superar los USD 20.000.000 en generación de negocios
durante el evento.

¿Qué actividades contemplará la Expo?

Además de las áreas de exposiciones, ruedas de negocios
y actividades culturales, esta novena edición cuenta con
un programa de conferencias internacionales de altísimo
nivel. Este año empezaremos el día 23 con una agenda
destinada a los empresarios brasileros con conferencias
relacionadas a las oportunidades que pueden hallar en
Paraguay.

¿Cómo se desarrollará el segmento de
conferencias?

Generación de networking y negocios

J

unio Dantas, vicepresidente de la Cámara de Comercio Paraguay Brasil (CCPB) y responsable de
la organización de la novena edición de la Expo Paraguay Brasil destaca que este año, además de
la participación de más de 50 empresas expositoras, que ocuparán 1200 m2 del Hotel Sheraton
Asunción, se espera más de 3.000 visitantes durante los tres días de la feria, y se prevé más de 700
reuniones de negocios.
La Expo Paraguay Brasil fue declarada de Interés Turístico Nacional por la Secretaría Nacional
de Turismo y de Interés Nacional por el Ministerio de Industria y Comercio. Este es el mayor y más
importante evento organizado por la CCPB.

¿Cuál es la visión y misión de la novena
edición de la Expo Paraguay Brasil 2017?

Nuestra visión es que la Expo sea conocida como uno de
los mayores eventos de negocios entre Brasil y Paraguay,
en toda la región. Tenemos como misión la generación
de networking y negocios entre empresarios sean estos
asociados o no a la Cámara de Comercio Paraguay Brasil.

¿A qué rubros representan los
expositores?

Además de la participación de instituciones públicas
como el Ministerio de Industria y Comercio, Rediex, y la
Secretaría Nacional de Turismo de Paraguay, junto con
la Embajada de Brasil, Apex, Sebrae, en representación
del gobierno brasilero, contaremos con expositores de
diversos rubros de las áreas industriales comerciales y
de servicios. Es importante resaltar que vamos a contar
con la presencia institucional de stands de los estados de
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Mato Grosso do Sul y de Goias, del Brasil. Ambos vienen
acompañados con misiones empresariales.

¿Qué objetivos impulsa la Rueda de
Negocios?

Como cualquier meeting empresarial, las ruedas de
negocios que se desarrollarán durante la Expo Paraguay
Brasil 2017, tienen como objetivo la generación de
negocios entre los participantes y ampliar la relación
comercial entre Brasil y Paraguay.

El programa de conferencias prevé la presencia del
economista jefe del Banco Itaú, Mario Mesquita que junto
con el Presidente del BCP Paraguay, Carlos Valdovinos,
van a disertar sobre las perspectivas de la economía de
ambos países en un almuerzo ofrecido por el banco a
sus clientes e invitados especiales. También destacamos
la presencia del periodista Andrés Lahoz que estará
presentando una visión política de Brasil para 2018, y el
Embajador de Brasil ante Paraguay, Carlos Alberto Simas
Magalhães, brindará una charla sobre el Mercosur en un
almuerzo ofrecido por la empresa Petrobras.

¿Qué eventos culturales están previstos?

En el día de apertura de la Expo Paraguay Brasil
ofreceremos un Cocktail de Bienvenida a los empresarios
internacionales con un concierto de arpa paraguaya
y guaranias. El segundo día de la Expo, finalizaremos la
noche, en el marco del campeonato nacional de caipirinha,
con un concierto ofrecido por artistas paraguayos. Y, para
el cierre de la Expo y del campeonato, previsto para el día
25 del corriente mes, tendremos un concierto de música
popular brasilera.

¿Cuál es el mensaje para los expositores
y participantes de la Expo?

Esperamos que todos aprovechen las oportunidades
que ambos países ofrecen y que van a estar a disposición
durante los tres días del evento. Mi deseo como
responsable por la organización de la Expo es que todos
los participantes hagan muchos negocios, conozcan
las ventajas del país, disfruten de la encantadora
Asunción, una ciudad que está cada día más interesante
y, principalmente, que hagan amigos en este lindo y
receptivo país.

¿Qué propone para este año el
campeonato nacional de Caipirinha?

En esta cuarta edición del campeonato invitamos al
conocido productor, actor y crítico de la gastronomía,
Beto Barsoti, quien asumió la producción del campeonato.
Fueron invitados los barman de los principales locales
gastronómicos del Paraguay, y serán seleccionados 12
participantes. Los miembros del jurado, a su vez, serán
elegidos basados en su experiencia en el mundo de
gastronomía, y sus nombres solamente serán divulgados
el primer día del campeonato.

Junio Dantas
Vicepresidente de la Cámara de Comercio Paraguay Brasil (CCPB)

¿Cuál es la cifra estimada de
participantes en la Rueda de Negocios?

En la última edición tuvimos 150 empresas internacionales
participando de las ruedas de negocios, y organizamos
más de 700 reuniones con valores aproximados de
negocios que superaron los USD 16.000.000. Para esta
edición estimamos un crecimiento del 30% con relación

Revista Cámara de Comercio Paraguay Brasil
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Lea Giménez, Ministra de Hacienda de Paraguay

¿Cuál es la situación actual de la relación
económica de Paraguay con Brasil?

Al primer semestre de este año hay una recuperación
importante en lo que serían las reexportaciones
(comercio de triangulación) pero existe una variación
negativa en lo que respecta a las exportaciones lo cual
refleja los problemas en la economía brasilera que aún
nos afectan. Igualmente se dio un crecimiento positivo
en las importaciones que nos habla de un Paraguay que
sigue creciendo en su demanda de productos que vienen
del Brasil. También existe una recuperación de las remesas
que vienen de Brasil lo que nos está diciendo que esas
mejoras que se están viendo en el vecino país ya están
teniendo un impacto en nuestra economía.

¿Cuales son las perspectivas económicas
vinculadas a ambos países?

Crecimiento Económico del Paraguay
y su relación con Brasil

L

a Ministra de Hacienda de Paraguay, Lea Giménez, explica que en el contexto de la lenta recuperación
de la economía global y de América Latina durante el 2017, Paraguay mantiene una expectativa de
expansión del Producto Interno Bruto (PIB) en torno al 4,2%, fruto de la diversificación productiva,
de la inversión pública y de una política fiscal pro-crecimiento. La secretaria de Estado, resalta que Brasil
sigue siendo el mayor socio comercial de Paraguay, y más allá del desacople de la economía paraguaya de
la coyuntura regional, el sector local de comercio y servicios sigue estando muy ligado al crecimiento o la
caída del PIB de Brasil, aseguró Giménez.

¿Cuál es el escenario económico de
Paraguay?

La economía paraguaya presenta un desempeño
notable, porque mantiene un nivel de crecimiento
macroeconómico sostenido, con un promedio del
6% entre el 2013 y el 2017, pese al adverso escenario
internacional con la baja de los precios de los commodities.
Igualmente, ha sido capaz de desacoplarse de la
coyuntura que impera en la región, principalmente, ante
el escenario recesivo que afecta a nuestros principales
vecinos, Brasil y Argentina.

¿Cómo se comporta la economía
paraguaya frente la de los países vecinos?

En el pasado nuestra economía era muy sensible a
cambios que ocurrían en dichos países. Tal es así que
en el periodo 2003-2007 el crecimiento económico de
Paraguay fue de 4.1 % en promedio y el de Brasil 4%,

Revista Cámara de Comercio Paraguay Brasil

mientras que en el periodo 2008-2012 el crecimiento para
ambos países fue de 3.7% en promedio, demostrando una
gran correlación. Sin embargo, la situación experimentó
un cambio importante en el periodo 2013-2016, donde
el crecimiento promedio de Brasil fue del -1% y el de
Paraguay del 6,5%. A eso nos referimos cuando hablamos
del desacople.

¿Cómo es la relación económica de
Paraguay con Brasil?

Paraguay, a pesar de ese desacople económico nunca va
a separarse completamente del Brasil. Brasil va a ser por el
resto de nuestros días nuestro vecino y nuestro principal
socio comercial. Si bien Paraguay ha diversificado su
matriz productiva y ha diversificado el número de países
a los que exporta productos, Brasil sigue representando
el 26% del comercio global del Paraguay. Nuestro país,
además, es un fuerte consumidor de los productos
brasileros.

El índice de incertidumbre de políticas económicas
se elevó a partir del año 2015 a nivel global, pero en
el caso de Brasil esa incertidumbre crece a un ritmo
mucho más alto de lo que se registra a nivel global. Si
la situación en Brasil no mejora o va mejorando como
empezamos a ver en este primer semestre, o no continúa
en esa trayectoria es muy probable que esto empiece a
tener un impacto muy grande en nuestra economía. Sin
embargo, a partir del año 2013 hasta hoy, estamos viendo
que nuestra economía cuenta con unos fundamentos
macroeconómicos y económicos que nos han permitido
mantenernos a flote.

fue capaz de mantenerse a flote gracias a los motores
internos de crecimiento que este año registra un récord
de gasto en inversión, precisamente, porque la política
fiscal de esta Administración de gobierno ha puesto
particular énfasis en el impulso de la inversión pública
con proyectos de alto impacto en la economía, así como
en la racionalización del gasto.

¿Cuáles son los motores internos de
crecimiento?

La diversificación de la matriz productiva es clave. En la
agricultura, por ejemplo, de representar anteriormente
el 33,8% del PIB local, hoy está por el 15,7%. Por el
contrario, los sectores de la construcción y la industria,
quienes de aportar al crecimiento del PIB un 9% entre el
2008 y 2012, actualmente aportan un 26%. Otro motor
de crecimiento llega a través de la diversificación de sus
socios comerciales y por la creación de más fuentes de
empleo generadas por el fortalecimiento de nuevos
sectores, como la maquila.

¿Cuáles son los sectores más sensibles a
la situación del Brasil?

Cuando empezamos a desagregar por sectores vemos
que el crecimiento de Paraguay se desacopla, pero
cuando empezamos a ver el sector de comercio y
servicios, por ejemplo, nos damos cuenta de que
seguimos tan enganchados con el vecino país como
antes. La correlación con Brasil es impresionante, por ello
cuando cae su PIB, cae comercios y servicios en Paraguay.
Esta es una relación muy fuerte, casi imposible de romper
porque seguimos estando muy conectados al Brasil.

¿Cuál es la proyección de las finanzas en
Paraguay?

En Paraguay hemos experimentado 17 trimestres de
crecimiento económico que fue como una separación de
lo que está sucediendo en Latinoamérica y en particular
con nuestros principales socios comerciales (Brasil,
China, Rusia, Unión Europea y Estados Unidos). Paraguay

Lea Giménez
Ministra de Hacienda del Paraguay
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Suman más de 2000 firmas registradas solo este año

“Existe una amplia oportunidad para incorporar la
tecnología, por eso nos estamos concentrando en
alianzas para el desarrollo de factoring electrónico,
e-commerce, además de campañas para la formalización
de los almacenes tradicionales de barrios”, comentó.

Cédula Mipymes

Paraguay avanza en la formalización
de las Mipymes

E

La formalización de las microempresas cuenta con una
herramienta muy útil a la que se puede acceder a través
de la plataforma digital del Ministerio de Industria y
Comercio (http://mipymes.mic.gov.py/index.php/cedulamipymes). Se trata de la Cédula Mipymes que ofrece varios
beneficios como el 50% menos en aranceles y agilización
de trámites en el Instituto Nacional de Alimentación y
Nutrición (INAN) para Registro de Establecimiento (RE) y
Registro Sanitario de Productos Alimenticios (RSPA).
También ofrece tasas preferenciales en certificados y
constancias emitidos por el Viceministerio de Industria
del MIC.

Además con la cédula mipymes se puede acceder a
créditos de hasta 70 millones sin garantía, previo estudio.
Igualmente el poseedor de la cédula contará con apoyo
en comercialización de sus productos; apoyo para
presencia en expoferias nacionales e internacionales;
acceso a la Matriz de potenciales beneficiarios de
programas y proyectos; diseño y alojamiento gratuito de
página WEB; capacitación y asistencia técnica en gestión
empresarial en todo el país, Contará con un régimen
laboral simplificado, y preferencias como proveedores del
Estado.

Víctor Bernal
Viceministro de las Mipymes

l Ministerio de Industria y Comercio está trabajando para apoyar a los microempresarios en la
formalización de sus respectivos negocios. Producto de esa tarea, ya se han registrado más de 2000
empresas en los últimos 12 meses, lo cual les posibilitará un desarrollo sostenible.

El viceministro de las Mipymes, Víctor Bernal, destacó el
avance en la formalización de las mipymes. “El salto fue de
220 empresas registradas a 2.020 hoy día, aunque aún hay
mucho por hacer, debido a que se estima que existen en
el país unas 250.000 mil micoempresas”, dijo.
Actualmente en Paraguay la inversión que demanda la
formalización de una microempresa es de hasta G. 15
millones (USD 2.670). Ese monto es el que quieren reducir
a la mitad desde el Viceministerio de las Mipymes, con el
apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En ese sentido, el viceministro Bernal informó que este
mes se iniciará un programa financiado por el BID, con
un monto que asciende a unos USD 2 millones, el cual
apunta a reducir los costos de formalización de la empresa
a la mitad.

Eso implicará que sepan sobre flujos de caja, presupuesto,
de gestión empresarial, además de capacitaciones
en comercio electrónico, para lograr la exportación
y certificaciones de calidad para el efecto, añadió
Bernal. “El programa impulsado por el Ministerio de
Industria y Comercio contempla duplicar la cantidad de
formalización de las mipymes y llegar a 5.000 mipymes
registradas”.

Tecnología

En el marco de la formalización de las mipymes el
viceministro apuntó que están analizando la generación
de alianzas con las empresas de telefonía móvil y del
sistema financiero para aprovechar la incorporación
de la tecnología como método de promoción de la
formalización.

“El programa estará enfocado en componentes como la
formalidad; es decir reclutaremos otras 2.000 mipymes
para cedularlas, pero como no es suficiente, el siguiente
componente será la capacitación de los microempresarios
para lograr que las mipymes puedan gerenciarse como
un negocio”, indicó.
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Más de USD 247 millones en ventas al exterior
Las exportaciones acumuladas durante el año 2017
superan los USD 246.851.173. El año pasado la suma
acumulada fue de USD 179.458.927, por lo cual se ha dado
un gran incremento en las exportaciones que tienden a
seguir una línea ascendente.

Maquila

Las Industrias de Exportación operan bajo el régimen de
Maquila, que es un régimen de atracción de inversión
sumamente conveniente a través del cual se producen
localmente en Paraguay bienes y servicios de exportación,
con grandes beneficios para los inversionistas nacionales
y extranjeros. Regulada en por la Ley 1064/97 y
reglamentada por el Decreto 9585/00. Este sistema de
producción es una prioridad del gobierno paraguayo
para la atracción de nuevas inversiones.

E

Nuevo récord de exportaciones al
Mercosur

Actualmente 135 empresas se encuentran con programas
aprobados, empleando directamente a 12.842 personas,
según planillas de IPS de las empresas.

Los principales beneficios
de Maquila
Tributo único del 1% sobre el valor agregado
nacional.

•

• La importación de bienes de capital, partes y
herramientas, materias primas e insumos con
suspensión de aranceles e impuestos.
• No existen límites del capital a invertir, ni montos
mínimos, puede ser nacional, extranjero o mixto.
• Total

libertad de instalarse en cualquier lugar del
territorio paraguayo, adecuándose a los requisitos
regionales según el caso.

l Ministerio de Industria y Comercio (MIC) informó sobre el nuevo récord alcanzado en el Programa
de Industrias de Exportación. El aumento registrado es 44% mayor en relación al mismo período del
año anterior. Estamos hablando de más de USD 38 millones en exportaciones acumuladas solo en el
mes de julio, siendo el Mercosur el principal mercado receptor de los productos.

Las industrias de exportación de Paraguay ya alcanzaron
USD 247 millones en ventas al exterior en lo que va
del presente año, registrando así un aumento del 44%
de exportaciones acumuladas, comparándolas con el
mismo periodo del año 2016. Gracias a esto la industrias
actualmente emplean a más de 12 mil compatriotas
inscriptos en el Instituto de Previsión Social.
Como ya es una constante, el sector con mayor dinamismo
es el de autopartes. Según el último informe actualizado
con datos del mes de setiembre de 2017 proporcionado
por la Dirección Nacional de Aduanas el sector de
“Repuestos y Autopartes” aumentó sus exportaciones
en un 54%, en comparación al año anterior. Fueron USD
21 millones de valor exportado. En 2016, en este mismo
período, se exportaron USD 14 millones.

Al cierre del mes de setiembre fueron realizadas 4.139
operaciones, un 3% más que el año pasado, según
Aduanas.
Por su parte, el MIC destaca, además, que el 89% de
las exportaciones por maquila, durante el mes de julio,
fueron destinadas al Mercosur, en su mayor proporción
al Brasil y a la Argentina. Mientras que el 11% de las
exportaciones restantes se han dirigido al resto del
mundo, principalmente, a Tailandia, Estados Unidos,
Indonesia, China, Venezuela, Francia y Vietnam.

El rubro de “Manufacturas de tejidos” también creció al
cierre del mes pasado en un 45% por valor de USD 12
millones, en comparación a los USD 8 millones del año
anterior. También creció la exportación de plásticos
y sus manufacturas, en un 17%. De los USD 8 millones
ingresados en el 2016 pasaron a unos USD 9 millones.
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Tradición y Compromiso

Espacio Reservado

Exportaciones e Importaciones
Avances y desafíos

En el año 1987 comienza la construcción de un
moderno molino de trigo en Yataity del Norte (San
Pedro de Ycuamandiyú), iniciando así -en el año 1989la primera producción de Harinas Ersa. La empresa
es reconocida por la calidad de sus productos y su
compromiso con una sociedad basada en los valores
familiares.
Harinas Ersa, actualmente, está dirigida por un grupo familiar,
profesional, agropecuario, industrial, comercial, líder y reconocido
por la calidad de sus productos y servicios eficientes, rentables y
socialmente responsables.
La empresa cuenta con una amplia gama de productos
íntegramente elaborados en el país, con maquinaria especializada.
Entre su amplio mix de productos para el canal industrial y el canal
del hogar, se destacan sus harinas “000”, ideales para la elaboración
de todo tipo de panes y productos de pastelería, así como la harina
tipo “0000”, más refinada y recomendada para usar en repostería y
pizzerías.
También cuenta con la variedad de harina disco, leudante,
harina integral, de salvado, semolín de calidad premium, con un
porcentaje de harina por debajo del 10% para elaborar las mejores
pastas frescas.

Ersa lanza al mercado las premezclas, como pionera en estos
productos a nivel nacional: las premezclas facilitan los procesos, ya
que solo se necesita agregar agua y levadura, además del ingrediente
secreto que caracteriza a cada producto. Las mismas se encuentran
en las variedades: pizza, pan de molde, pan de viena y pan dulce.
La empresa está equipada con maquinarias de la firma Suiza Bühler,
líder a nivel mundial en soluciones de tecnologías de alimentación,
por ello cuenta con una gran capacidad de producción para
responder a pedidos del exterior tanto de la región como fuera de
ella. Asimismo, el mercado brasileño es muy atractivo para Harinas
Ersa y ya ha realizado exportaciones a dicho país.
		
El factor diferenciador de Harinas Ersa es la regularidad de su
producto. Recientemente, la firma ha culminado una etapa de
renovación en infraestructura y tecnología; inversión que le
permitirá mantener la calidad de sus productos al servicio de
todos sus clientes y consumidores.

Publique en la nueva Guía de Inversiones 2018

¡No se
quede afuera!
Contactos:
Tel.: 621 494 • Cel.: (0981) 957 - 250
E-mail: casmarketing@casmarketing.com.py

L

Logística en el Paraguay

a logística de Paraguay se centra principalmente en el transporte terrestre para el Comercio Regional
y el transporte fluvial para el Comercio de Ultramar, tanto para las exportaciones e importaciones
con sus socios comerciales. Brasil sigue siendo el principal receptor de exportaciones por vía terrestre,
según destaca Juan Carlos Muñoz, presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay
(CAFyM).

La logística del Paraguay tiene una relación especial con
Brasil, primero por su proximidad geográfica y segundo
por el tráfico muy intenso que se desarrolla entre ambos
países, resalta Juan Carlos Muñoz.
“Brasil es nuestro principal socio comercial y en ese
sentido una mayoría muy importante del comercio
bilateral se maneja a través del transporte terrestre y de
las aduanas de frontera, especialmente las de Ciudad del
Este, Puerto Indio, Salto del Guairá, Pedro Juan Caballero y
otras localidades vecinas más pequeñas”, indicó.
Uno de los elementos que hacen al comercio formal
entre los países es la actividad en las aduanas de frontera,
en donde todavía no se manejan fórmulas para agilizar
los trámites, apunta Muñoz. Esto se debe, principalmente,
a cuestiones de infraestructura que hacen que el flujo del
comercio muchas veces colapse y genere perjudiciales
demoras.
“La aduana de Ciudad del Este-Foz de Iguazu es un
ejemplo de las limitaciones en materia de infraestructura y
falta de mayor tecnología en cuanto a la documentación,
ya que nuestro puente tiene un tráfico por encima de

su capacidad de servicio, lo cual es un problema que se
solucionaría con la construcción del segundo puente ya
proyectado, que lamentablemente todavía no ha iniciado.
Creemos que este puente es una prioridad con respecto
al tránsito en general”, dijo.
Sobre el punto indicó que el segundo puente es
prioritario. “Si nosotros vemos que el flujo de bienes y
servicios no han decaído, a pesar de las situaciones muy
particulares en la economía brasileña, creemos que la
integración regional tiene una dinámica propia que hace
necesario tener la infraestructura de un segundo puente,
ya sea por motivos turísticos, por motivos de turismo de
compra y fundamentalmente para la complementación
de los canales logísticos de nuestros países”, apuntó.
Muñoz agregó que en materia del comercio internacional
y para fomentar una mayor dinámica en la logística se
debe atender que los acuerdos bilaterales con Brasil
y multilaterales con el Mercosur tengan un estricto
cumplimiento para poder posicionar con mayor
efectividad los productos paraguayos en el mercado
internacional.
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Gestoría en Paraguay

Exportaciones e Importaciones

Espacio Reservado

TRÁMITES LEGALES
DE LA MANO DE
EXPERTOS

Lic. Gloria Sosa
Directora
En el ámbito de la logística fluvial, Muñoz subraya que
hace más de 15 años la flota paraguaya brinda un servicio
fundamental en el transporte mineral de hierro brasileño,
producido en las minas de Corumbá, Brasil.
“Paraguay transporta a través de su flota el 100% de la
carga que produce la minería de hierro brasileña. Así, la
bandera paraguaya ofrece un servicio importante para la
exportación del mineral de hierro desde Corumbá hasta
Argentina, y destinos de ultramar como China y otros
países”.
Juan Carlos Muñoz añadió que en los últimos cuatro años
se empezó a desarrollar el servicio de transporte de soja
y derivados desde la zona de Mato Grosso Sur, a través
de una intensa promoción que está haciendo el propio
Gobierno Nacional junto con organizaciones privadas
para tomar más cargas, sobre todo del Estado de Mato
Grosso Sur, a través del puerto de Concepción.
“Estamos preparados para ser uno de los principales
canales logísticos de exportación de la soja brasileña por
la hidrovía Paraguay Paraná, lo cual es muy relevante.

Además, el corredor de exportación de la zona de Mato
Grosso y Mato Grosso Sur, atravesando Paraguay, para el
encadenamiento productivo en los puertos chilenos de
Antofagasta, Arica y Mejillones son las rutas logísticas
que se están trabajando con Brasil en este momento,
con distintos niveles de avance. Obviamente lo más
consolidado en materia de logística con Brasil se produce
a través de la vía terrestre y a través del comercio fluvial
del mineral de hierro de Brasil con flotas con bandera
paraguaya”, apuntó.
El titular de CAFyM destacó que si se consolida la posición
de la hidrovía en la zona norte de Paraguay se podrá
transportar más producción de soja y derivados de Mato
Grosso y Mato Grosso Sur, y Goias que son los tres estados
que suman el 52% de la producción de soja brasilera.
“Las expectativas para el 2030 es que mucha de
esa carga de estos tres estados brasileños puedan
gestionarse a través de la hidrovía Paraguay
Paraná”, puntualizó.

¿Qué cualidades ostenta la firma?

Nuestros pilares fundamentales son la eficiencia y la responsabilidad
en todo lo que hacemos, con el plus del factor humano; el trato
es personalizado desde la primera consulta hasta que el cliente
obtenga lo que necesita en tiempo y forma.

¿Cuál es el campo de acción de
Gestoría en Paraguay?

Con el liderazgo emprendedor de la Lic. Gloria Sosa, Gestoría
en Paraguay es el principal referente para la realización de
trámites relacionados con asuntos de Extranjería y Gestoría
Integral; para personas, empresas y organizaciones de todo
tipo. Un equipo sobradamente capacitado cubre todas las
áreas desde asesoramiento legal para instalarse y trabajar en
el país, apertura de empresas, gestiones de índole tributario,
contable, notarial, inmobiliarios y despachos aduaneros.

información referente al trámite que desea realizar. Hoy en día está
en auge la obtención de la radicación permanente, ya que es la
única forma en la que acceden a la cédula paraguaya. Realizan
un primer contacto vía correo electrónico, luego por teléfono
y después ya nos reunimos para finiquitar el trato. Creo que los
testimonios que tenemos de clientes satisfechos garantizan en
gran parte nuestra credibilidad.

Nuestra firma se desempeña en un amplio campo de acción,
dirigida por profesionales confiables y líderes en el mercado de
la gestoría. Los clientes que recurren a nosotras, encuentran
soluciones a todas las necesidades, desde trámites migratorios,
obtención del RUC,
despachos aduaneros, traducciones,
homologación de títulos extranjeros, registros de profesionales
y de marcas, entre otros servicios. Tenemos además, convenios
con varios hoteles. Brindamos asesoría y acompañamiento a los
extranjeros que desean venir a trabajar o abrir una empresa en
Paraguay.

¿Cómo manejan la burocracia?

Estamos constantemente visitando las instituciones, nos
enteramos de los cambios en los requisitos y con cada caso
particular vamos adquiriendo experiencia. Sobre todo, creamos
vínculos con las personas que atienden los procesos; al constatar
el profesionalismo con el que manejamos cada situación, nos
facilitan bastante los pasos.

Juan Carlos Muñoz
Presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos
del Paraguay (CAFyM).
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También tramitan papeles para
extranjeros, ¿Qué es lo que más piden?

Nos ayuda bastante tener una página web
(www.gestoriaenparaguay.com.py), así la persona antes de
contratarnos puede realizar una investigación previa, leyendo la
WTC Asunción: Aviadores del Chaco 2050. Torre 2. Piso 10 • www.gestoriaenparaguay.com.py
Email: consultas@gestoriaenparaguay.com.py • Tel.: +595 21 238 5071 • Móvil: +595 981 504 861
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Organizaciones

Organizaciones

Federación de Cámaras de Comercio Binacionales del Paraguay

Miembros de la Fedecapy
Actualmente la federación cuenta con 12 cámaras de
comercio entre las que se encuentran las principales
cámaras del país, con el objetivo de contar con más
representatividad de todos los sectores, y de las regiones
del mundo con la que nuestro país hace negocios. La
Fedecapy está conformada por las siguientes cámaras de
comercio:

L

Nuevo impulso para los negocios

a Federación de Cámaras de Comercio Binacionales del Paraguay (Fedecapy) es un proyecto que inició
en el año 2016 al que se suscribieron, inicialmente, un total de 12 cámaras de comercio. La primera
presidencia de la Fedecapy le tocó al ingeniero Ángel Auad, de la Cámara de Comercio Paraguayo
Americana. Actualmente la titularidad recae sobre el presidente de la Cámara de Comercio Paraguay Brasil
(CCPB), Rubén Jacks, quien brinda detalles sobre esta iniciativa.

La Fedecapy fue creada para acompañar la coyuntura
política y económica del Paraguay, con la misión de
mantener y mejorar el clima de los negocios con el
respaldo de un grupo de empresarios de bastante
relevancia, explica el presidente del CCPB y de la Fedecapy,
Rubén Jacks.
“Los empresarios involucrados en esta organización
dirigen 12 cámaras de comercio y, por lo tanto, se
convierten en embajadores de este sector. La visión
futura de la federación es ser un actor importante de
referencia en el empresariado, con la misión de tener
alta incidencia en el quehacer económico nacional.
Nosotros entendemos que los actores económicos de
una sociedad poseen todo el capital de trabajo, toda
la fuerza laboral y, además, todo el flujo de efectivo,
entonces el empresariado debe tener organizaciones que
le representen en los diversos ámbitos”, dijo.
El titular de la Fedecapy, Rubén Jacks, subraya que aunque
existan varias organizaciones de dirigencia empresarial,
aún no se responde efectivamente a las necesidades del
sector.
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• Cámara de Comercio Paraguayo Americana
• Cámara de Comercio Paraguayo Argentina
• Cámara de Comercio Paraguayo Australiana
• Cámara de Comercio Paraguayo Boliviana
• Cámara de Comercio Paraguay Brasil
• Cámara de Comercio Paraguayo Chilena
• Cámara de Comercio y de industria Paraguayo China
• Cámara de Comercio Paraguayo Japonesa
• Cámara de Comercio Paraguayo Peruana
• Cámara Paraguaya Mexicana de Industria y Comercio
• Cámara de Comercio Paraguayo Rusa
• Cámara de Comercio Uruguaya

Entre las actividades que encarará la Fedecapy se
destaca para el mes de noviembre una jornada sobre
conectividad y conexión de Paraguay para el mundo.
Sobre el punto, el titular de la organización, Rubén
Jacks señaló que este es un tema crítico para Paraguay
debido a que su infraestructura de conectividad no
posee la capacidad para conectarse a la fibra óptica
marina, por lo tanto,nuestro país no tiene soberanía
digital por lo cual este será el tema principal que
empezará a impulsar la Federación, destacó.
“Para que tengan idea, Paraguay está comprando o
conectándose al mundo a través de empresas privadas.
Esto hace que el Paraguay sea un país muy vulnerable
y por otro lado, aún más importante, estamos
comprando la señal y conectividad a un precio cinco
veces superior. Este es un tema trascendental, y hoy
en día se puede carecer de buena ruta pero no se
puede tener mala conectividad. Por otro lado está el
tema de la soberanía digital que es básicamente tener
independencia para conectarnos como país a la fibra
submarina directamente y no depender de terceros
países”, subrayó.

“Nosotros entendemos que si bien hay muchas
organizaciones empresariales también hay demasiadas
necesidades no cubiertas en el país. Creemos que si el
Paraguay quiere convertirse en un actor importante
regional como centro de conexión tanto comercial,
de transporte, de turismo, de eventos, debe tener una
organización que los respalde”, indicó Jacks.
La Fedecapy, básicamente, acompaña la coyuntura del
día día y actúa con demanda para defender los intereses
de las cámaras miembros de esta organización, aseguró
Rubén Jacks.
“Ya hemos tenido varias situaciones en la que hemos
intervenido, principalmente, cuando se vio amenazada
la gobernabilidad y el clima de negocios en nuestro
país. Por ejemplo, cuando se generó la problemática
de la enmienda, la Fedecapy ha tenido un rol
importante, fijando una posición bastante dura en
contra de la enmienda pues entendimos, 12 cámaras,
que se estaba debilitando el sistema democrático lo
cual obviamente iba incidir negativamente en el clima
de negocios”, refirió.
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CONMEMORACIÓN DE LA FECHA
NACIONAL EN LA EMBAJADA DEL BRASIL
El Embajador del Brasil, Carlos Alberto Simas Magalhães,
y el Cónsul-General del Brasil en Asunción, José Amir
da Costa Dornelles, presidieron por primera vez las
conmemoraciones de la Fecha Nacional Brasileña en
Paraguay. Las festividades comenzaron durante la
mañana del 7 de setiembre, con el izamiento de las
banderas de Paraguay y Brasil. Los dos himnos nacionales
fueron entonados por los militares de las misiones de
cooperación brasileñas al país, así como por alumnos de
la Escuela República del Brasil y del Colegio Experimental
Paraguay-Brasil. Se aprovechó la ocasión para la entrega
de donaciones de la Embajada a estas dos instituciones
paraguayas de enseñanza, tradicionalmente apoyadas
por Brasil.

VISITA DEL GOBERNADOR DE GOIÁS,
MARCONI PERILLO
El Gobernador del Estado de Goiás, Marconi Perillo,
estuvo de visita en Paraguay el último 13 de setiembre,
culminando una gira que incluyó también a Uruguay y
Argentina. Vino acompañado de una comitiva que contó
con los secretarios estatales de Hacienda, Planificación
y Educación y, del sector privado, los presidentes de los
gremios de Industria, Comercio, Servicios y sectoriales de
Etanol, Gráfica, Farmacéutica, Yeso, Café y Reciclaje, así
como empresarios de estos y otros rubros.
El estado de Goiás cuenta con 6,5 millones de habitantes.
Es la novena más grande economía del Brasil, con PIB de
53 mil millones de USD en 2016, considerando el tipo de
cambio actual. Su economía está fuertemente arraigada
a la producción agrícola, con destaque para la soja, la
carne y el maíz, pero también tiene destaque en el rubro
industrial, del que son ejemplos el polo farmacéutico y
farmoquímico en la ciudad de Anápolis, y la industria
metal-mecánica, que incluye tres plantas automotrices.
El Canciller Eladio Loizaga recibió al Gobernador y luego se
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trasladaron a Mburuvicha Róga para una audiencia con el
Presidente Cartes, quien estuvo acompañado del Ministro
de Industria y Comercio Gustavo Leite. En la ocasión, el
Gobernador presentó al mandatario al presidente de
una empresa de su estado, responsable de la estructura
del nuevo “Barrio San Francisco” una obra de Itaipú
Binacional, que albergará a 900 familias paraguayas; que
fue ejecutada en tiempo récord, gracias a una tecnología
innovadora (paredes de hormigón pre-fabricadas) traídas
a Paraguay por la empresa. El presidente Cartes demostró
profundo conocimiento del proyecto y entusiasmo por
los resultados logrados.

A la tarde tuvo lugar una amena recepción que fue
ofrecida en el Centro Cultural de la Embajada al cuerpo
diplomático y a cerca de 300 otras personalidades locales,
entre los cuales estuvieron el Canciller Eladio Loizaga,
el Ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, el
Ministro de Defensa, Diógenes Martínez, y el Ministro
Secretario de la SENAD, Hugo Quintana. En la ocasión,
el Embajador, el Canciller y la Encargada de Negocios
argentina inauguraron la exposición“ Louis de Boccard:
Un fotógrafo suizo en la Triple Frontera (1889-1956)”,
todavía abierta a visitas en la galería Lívio Abramo.
Este año, la Embajada ofreció en exclusiva a los Socios
Master de la CCPB la oportunidad de auspiciar el evento,
al cual accedieron el Banco Itaú Paraguay, Kurosu&Cia
(John Deere), Kantar/IBOPE Media, Marseg (Worksafe),
Comfar, Petrobras, Minerva Foods y Diesa (VW), además
de Itaipú Binacional. El evento también contó con
caipiriñas y otros tragos especialmente preparados por el
Restaurante Galpón Criollo, en la condición de ganador del
Campeonato de Caipiriña de la Expo Paraguay Brasil 2016.

Seguidamente, la comitiva fue homenajeada con un
almuerzo con directivos y socios de la CCPB. Donde se
realizó el lanzamiento oficial de la Expo Paraguay Brasil.
A la tarde, fueron recibidos en el Ministerio de Industria
y Comercio para una charla sobre las oportunidades que
ofrece el Paraguay. Finalmente, se trasladaron a la sede
de la UIP, para un networking con los demás gremios y
empresarios del Paraguay.
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Socios Empresariales
• ACEROS INDUSTRIALIZADOS S.A. - ACERIN
• AGB CONSTRUCTORA S.A.
• AGROPECUARIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL “2M” S.A. AGRINCO
• AGROFUTURO PARAGUAY S.A.
• AGROVALE S.A.
• ALLIANZA INSURANCE BROKERS S.A.
• ALMACENES GENERALES S.A.
• AMERICANA AGROPECUARIA S.A.
• ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE SOJA,
OLEAGINOSAS Y CEREALES DEL PARAGUAY- APS
• ASOCIACIÓN CENTRO CULTURAL ILPOR
• ASUNCIÓN VANPACK S.R.L.
• AVIS RENT A CAR - ALQUILERES DE AUTOS S.R.L.
• BANCO ATLAS S.A.
• BAHIA S.A. - GRANADOS PARK HOTEL
• BCA - BENÍTEZ CODAS & ASOCIADOS
• BDO AUDITORES Y CONSULTORES
• BERKEMEYER ATTORNEYS & COUNSELORS
• BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCIÓN S.A
• BRICAPAR S.A.E.
• CAMINO BRELLES Y ASOCIADOS
• CAPITALIS
• CARGOMAR S.R.L.
• CCI S.A.
• CEREGRAL S.A.E.C.A.
• CERVEPAR S.A. - BRAHMA
• CIA AGRICOLA CORPUS CHRISTI S.A.
• COLINAS VERDES INMOBILIARIA S.A.
• COMTEL S.A.
• CORDEIROS CABOS ELECTRICOS
• DATAPAR
• DE LA SOBERA HNOS. SAICECA.
• DELOITTE & TOUCHE PARAGUAY
• DESARROLLO DEL SUR S.A.
• DIVISA S.A.
• DOCTOR PINTURAS
• EDB CONSTRUCCIONES
• EL TORO S.A.
• EMPO LTDA. Y ASOCIADOS
• EMPRENDIMIENTOS HOTELEROS S.A.E.C.A.- SHERATON
ASUNCION HOTEL
• EMPRENDIMIENTOS NORA RUOTI S.R.L.
• ENRIQUE REMMELE S.A.C.I.
• ENVASES PARAGUAYOS S.A.

• ESTUDIO BECONI & ASOCIADOS
• ESTUDIO JURIDICO FIORIO, CARDOZO & ALVARADO
• ESTUDIO JURIDICO LOREIRO Y ASOCIADOS
• ESTUDIO JURIDICO ZACARIAS & FERNANDEZ
• FENIX EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS
• FERRERE
• FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L.
• FLAVORS OF AMERICA S.A.
• FUNDACION IE INTERCULTURAL EXPERIENCE
• GALLO IND. Y COM. DE HIERROS S.R.L.
• GANADERA BBC
• GANADERA PUERTO PANTANAL S.A.
• GLOBAL NEWS PARAGUAY S.A.
• GLORIA SOSA - GESTORÍA EN PARAGUAY
• GRUPO INTERMEDIA S.A.
• GRUPO PARAGUAY INVEST S.A.
• GRUPO SERGIO S.A.-PAULISTA GRILL
• GUARANI ENERGIAS RENOVABLES S.A.
• GUÍAS LATINAS S.A.
• H. PETERSEN S.A.C.I.
• HIPORLOGISTICAL SERVICE
• HUGO ESTABAN ESTIGARRIBIA - ESTUDIO JURIDICO
ESTIGARRIBIA Y ASOCIADOS
• IDEAS INNOVADORAS DE NEGOCIOS S.R.L.
• IMECO S.A.
• IMMIGRA PARAGUAY RELOCATION COMPANY S.A.
• IMPRENTA SALESIANA
• INCA ICSA
• INCENTIVE TRAVEL
• INDUSTRIA PARAGUAYA DE ALCOHOLES S.A (INPASA)
• INMUEBLES ONLINE
• IPEBRAS PARAGUAY S.A.
• IRUN Y VILLAMAYOR - ASESORIA LABORAL DE EMPRESAS
• J.A.F.S.R.L. - TROFEOS Y MEDALLAS
• JUCAR S.R.L. - GOL LINEAS AEREAS
• KPB CONSULTING GROUP
• LA GLORIA HOTELERIA S.A. - HOTEL GUARANI
• LA OLLA S.A. - GALPON CRIOLLO
• LONDON IMPORT S.A.
• LOPEZ COMERCIAL S.R.L.
• LUXACRIL S.A.
• M360 S.A.
• MAIN STAGE PY S.A.
• MAQUICENTER S.A.
• MARECO ESTUDIO JURIDICO ADUANERO

• MARGRAF DENTAL HEALTH CENTER
• MEDICINE WORK PARAGUAY
• MERSAN ABOGADOS
• MOBILIARTE S.R.L.
• MONALISA INTERNACIONAL S.A.
• MOVICOR S.A.C.I.
• MTEL PARAGUAY S.A. - SKYTEL PARAGUAY
• NEXT MEDIA INTERACTIVA
• OLMEDO ABOGADOS
• PALACIOS, PRONO & TALAVERA - ABOGADOS
• PARAGUAY CONSULTING GROUP BUSINESS ADVISERS
• PARQUE INDUSTRIAL PANAMERICANO S.A.
• PEGASUS CONSULTORIA Y PARTICIPACIONES
• PERONI, SOSA, TELECHEA BURT & NARVAJA
• PINHEIRO Y PINHEIRO ASOCIADOS
• PIRO’Y S.A. - GRUPO LUMINOTECNIA
• PRICE WATERHOUSE COOPERS
• PROTEK S.R.L.
• RBORGES CONSULTING-ROGERIO BORGES
• RENPAR S.A.
• RM PARAGUAY S.A.
• ROLDING S.A. - ACUARELA
• SABE S.A.C.
• SAPENA & ASOCIADOS
• SEGUROS GENERALES S.A SEGESA
• SCHAERER & ASOCIADOS
• TAM TRANSPORTES AEREOS MERCOSUR
• TECNOMYL S.A.
• TETRA PAK
• TEXO S.A.
• TIGRE PARAGUAY S.A.
• TMF PARAGUAY S.A.
• TODO COSTURA S.A.
• TRAFOPAR S.A.
• TRAFOSUR S.A.
• TRANSPARAGUAY TRANSPORTES RODOVIARIOS S.R.L.
• TRIPERA PARAGUAYA S.A.
• UNIVERSIDAD DE LA INTEGRACIÓN DE LAS AMÉRICASUNIDA
• UNIVERSIDAD SAN CARLOS
• VERTEX S.A.
• VOLPY S.A.
• VOUGA ABOGADOS
• WLIHELM S.A.C.I.A.G.
• YGUAZU CEMENTOS S.A.
• ZADOCK TECHNOLOGY S.A.

Socios Personales
• ALBERTO BARSOTTI NETTO
• ANTONIO CARLOS DINIZ LINHARES
• ANTONIO VIVALDE REIS JUNIOR
• FEDERICO ANDRÉS RIBEIRO ESPINOLA
• FELIX KEMPER
• GIL AGUIAR RIBEIRO
• GUILLERMO HELLMERS WEILER
• JAIRO IZAUL NEVES DOS SANTOS
• JORGE RAFAEL GROSS BROWN
• JORGE MANUEL VITORIA CAETANO

• JOSE ROBERTO PERRELLA
• JUAN BARBOZA BENÍTEZ
• JUAN CARLOS TESSARI
• JUAN CARLOS WASMOSY
• JULIO ERNESTO JIMENEZ BALBIANI
• LUIS GONZALEZ ARIAS
• MARCELO BASTOS FERRAZ
• NELSON CUTRIM
• NEVERCINDO BAIRROS CORDEIRO
• OSCAR LUIS LOURENÇO

• PABLO TROCHE ROBBIANI
• RAUL BAGINSKI
• RODOLFO ANIBAL GUBETICH MOJOLI
• VANDERLEI ANGELO DA SILVA
• WALTER ANTONIO SALDÍVAR GONZÁLEZ
• WERNER SCHROEDER
• WILLIAMS DA SILVA

Socios Master

ACONCAGUA S.A

BANCO FAMILIAR
S.A.E.C.A

ARXO INDUSTRIAL
PARAGUAY S.A

DIESA S.A.

SALEMA Y CIA S.A.C.I.

LA OXIGENA
PARAGUAYA S.A.

BANCO REGIONAL
S.A.E.C.A

BANCO ITAÚ
PARAGUAY S.A.

AGROFERTIL S.A

BANCO DO
BRASIL S.A.

FRIGOMERC S.A.

INDUSTRIA
PARAGUAYA DE
GASES S.R.L.

HOTEL
BOURBON
CONMEBOL

COMFAR S.A.E.C.A

KUROSU & CIA S.A

INTERFISA
BANCO

EMPRESA FORESTAL
INDUSTRIAL S.A.

MARSEG S.R.L

IBOPE
PARAGUAY S.A

SUGAR S.R.L.

JOBS EXPERTOS
EN RECURSOS
HUMANOS

VIELA S.A.
Gran Via

LA CONSOLIDADA
S.A DE SEGUROS

MEDIPLAN S.A

TRANQUILO FAVERO
GRUPO FAVERO

CAMARGO
CORREA S.A.

LA RURAL S.A.
DE SEGUROS

PETROBRAS
PARAGUAY

VETORIAL
PARAGUAY S.A.

