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Ing. Rubén Jacks
Presidente de la Cámara de Comercio Paraguay Brasil 

Estimados asociados:

Es un privilegio entrar en contacto con us-
tedes a través de este medio. Este año ha 
sido desafiante por la pandemia, que hizo 
casi imposible el contacto personal y la 
realización de las misiones empresaria-
les regionales que veníamos organizando 
como parte de la estrategia de nuestra 
Cámara, que siempre aboga por ser Puer-
to Seguro para las inversiones, facilitar el 
comercio bilateral, organizar encuentros 
de atracción de inversiones en Paraguay 
y promover la internacionalización de pe-
queñas y medianas empresas de Brasil, 
que pudiesen tener a Paraguay como 
plataforma y primer paso en ese proceso. 

Estas acciones, que entre otras lleva-
mos adelante antes de manera presen-
cial, este año logramos realizarlas en 
forma virtual, a través de webinars con 
participación de los Estados brasileros 
vecinos a Paraguay, como Mato Gros-
so do Sul y Paraná, y cercanos como el 
caso de Santa Catarina y São Paulo, este 
último con la preponderancia de su im-
portancia, para mantener y potenciar los 
vínculos comerciales que ya nos unen.

Durante el primer webinar, con Mato 
Grosso do Sul, encontramos que, no 
solamente en ese Estado, sino en todo 
el Centro Oeste de Brasil, se ha desarro-
llado un poderoso foco de producción 
agropecuaria e industrial, con una matriz 
económica y características similares a 
las de Paraguay, aunque por supuesto de 
mayor tamaño. Destacó de ese encuen-
tro el significativo interés en referencia al 
avance de la ruta bioceánica manifesta-
do por los sul-matogrossenses, que ven 
en la misma no solamente la salida de 
toda la producción de este nuevo núcleo 
Centro Oeste, sino de gran parte de la 
producción brasilera, en especial en el ru-
bro agronegocios, que iría hacia Asia en 
el futuro, utilizando esta ruta como me-
dio logístico principal. También se subra-
yó el interés de nuestros pares brasileros 
en el mejoramiento del funcionamiento 
de las aduanas, tendiendo a consolidar 
una aduana integrada entre ambos paí-
ses, específicamente en el acceso entre 
Puerto Murtinho y Carmelo Peralta.

Como resultado de este evento, iniciamos 
una mesa de trabajo con las cooperativas 
del Chaco Paraguayo y otros actores fun-
damentales para la previsión, viabiliza-
ción y concreción de necesidades futuras 

que requerirá esa nueva vía de comuni-
cación entre el Atlántico y el Pacífico, y 
entre el eje productivo y los puertos de 
salida hacia Asia. También hemos anali-
zado gigantescas oportunidades para los 
paraguayos en ese entorno, como lo son 
parques industriales, centros logísticos 
de distribución, industrias de agregado 
de valor a las materias primas, productos 
agrícolas o cárnicos específicamente de 
la zona en cuestión, y el propósito de esta 
mesa de trabajo es justamente identificar 
todas las oportunidades. 

Otro webinar interesante fue el capítulo 
con Paraná donde verificamos primera-
mente que existe cada vez más confian-
za entre Paraguay y Paraná, Estado con 
el que mantenemos mayor intercambio 
comercial y nos une el emprendimien-
to hidroeléctrico Itaipú, el desarrollo en 
conjunto de agronegocios y, por supues-
to, los negocios en la zona de frontera. 
Pudimos constatar con los invitados e 
instituciones de este Estado que existe 
la misma intención de profundizar las 
relaciones con Paraguay. Como resulta-
do de este encuentro, se programó una 
rueda de negocios que será realizada en 
el mes de noviembre, de la que partici-
paremos en conjunto con el Ministerio 
de Industria y Comercio.

Posteriormente se realizó el encuentro 
con el Estado de Santa Catarina, donde 
hemos comprobado el interés en varias 
áreas de intercambio comercial, entre 
la cuales podemos citar la textil y la 
metalmecánica. También los invitados 
catarinenses mencionaron el interés en 
la producción de maíz de Paraguay, ya 
que este Estado es el mayor exportador 
de carne de aves e importante produc-
tor de suinos, y compra decenas de 
millones de dólares en maíz de varios 
orígenes extrazona, siendo que Para-
guay es un gran productor. Detectamos 
así una oportunidad atractiva para futu-
ros intercambios y rueda de negocios, 
y para lógicamente estrechar aún más 
los vínculos con este Estado de Brasil.

Finalmente cerramos el ciclo con el Es-
tado de São Paulo, con la participación 
de la poderosa FIESP, que recordamos 
fue la primera Federación que, a inicios 
del siglo XXI inició un trabajo en conjun-
to con nosotros y otras organizaciones 
civiles para un mayor acercamiento con 
Paraguay, para que nuestro país fuera 
un socio estratégico del Brasil. Se con-

cluyó en este evento que dado que las 
tendencias globales de producción es-
tán cambiando rápidamente, de la glo-
balización a la regionalización, con el 
acortamiento de las cadenas industria-
les, del “offshore” por el “nearshore”, se 
abrirá una oportunidad en un país que 
se avizora con un crecimiento de rebote 
en forma de “V” para el año 2021, y Pa-
raguay puede ser un socio estratégico 
de Brasil, no solamente en el área indus-
trial sino también en todo lo que hace a 
la producción de alimento para el mun-
do, cada vez más necesitado de mate-
rias primas y productos elaborados. 

Culmino con la visión de que es este un 
tiempo de muchas oportunidades, pero 
también de muchos desafíos. Encon-
tramos que como Cámara de Comercio 
hemos dado un paso en la dirección de 
ser un Puerto Seguro, siendo referentes 
en el intercambio comercial a la hora de 
celebrar negocios con el Brasil, pero ve-
mos que de alguna forma necesitamos 
actuar como articuladores en conjunto 
con el gobierno para el “after care”, para 
el cuidado del inversor luego de con-
cretada la inversión. Notamos que es 
necesario mejorar la burocracia estatal, 
facilitar el comercio y cumplir con las 
expectativas que fueron vendidas. Para 
esto deberíamos más adelante, en la 
Cámara de Comercio, abrir un capítulo 
dedicado exclusivamente a la atención 
y al cuidado de la inversión extranjera 
directa, principalmente la de Brasil. 

Solo me resta agradecer a todos los 
que hicieron posible la realización de 
nuestros encuentros virtuales, y felicitar 
también al staff de la Cámara de Co-
mercio Paraguay Brasil. 
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La Cámara de Comercio Paraguay 
Brasil llevó adelante una serie de 
Conversatorios virtuales sobre 
los “Desafíos y oportunidades re-
gionales de integración produc-
tiva”. Participaron referentes de 
Mato Grosso, Paraná, Santa Ca-
tarina, São Paulo y nuestro país, 
y en conjunto analizaron el po-
tencial existente para aumentar 
la integración comercial entre 
ambas naciones. 

“Una de las principales ten-
dencias económicas que 
aumentará post pandemia 
es la regionalización de la 
integración productiva por la 

reducción de las importaciones ex-
trarregionales, por este motivo los 
países deben trabajar en encontrar 
nuevas formas de colaboración 
incluso con otras regiones”, fue la 
filosofía expuesta por el Ing. Rubén 
Jacks, presidente de la Cámara a 
lo largo de los encuentros.

Aumentar la integración productiva

Liz Cramer, ministra de Industria y 
Comercio (MIC) en su participación 
de las jornadas virtuales abogó 
por ir aumentando la integración 
productiva con Brasil, y sobre todo 
con nuestros Estados vecinos, 
para que sus industrias se comple-
menten más con Paraguay y me-
nos con Asia. 

Agregó que Paraguay invirtió y va a 
invertir en la reactivación económi-
ca aproximadamente el 6 % del PIB 

Conversatorios de la Cámara 
con Estados de Brasil

del país. “La inversión irá principal-
mente en infraestructura en trans-
porte, vivienda, saneamiento, salud 
pública y en obra pública, como es 
el caso de la ruta Bioceánica y el 
segundo puente con Brasil en Pre-
sidente Franco”, agregó. Mencionó 
asimismo que habrá inversión en 
áreas como la distribución eléctri-
ca, que es uno de los temas urgen-
tes en el país, que si bien cuenta 
con buenas condiciones de genera-
ción de energía eléctrica, tiene pro-
blemas serios en la distribución, 
para resolver los cuales se invertirá 
el “máximo posible”, y que recibirán 
impulso los sectores tecnológico y 
ganadero, para aumentar sus nú-
meros en la exportación. 

Estas inversiones supondrán un atrac-
tivo extra para hacer nuevos negocios 
entre pares de ambas naciones.

La titular del MIC señaló que es 
hora de pensar en mirar más allá, 
apuntando a soluciones que sean 
sostenibles a largo plazo como el 
comercio electrónico, además de 
buscar nuevas cadenas produc-
tivas. “Las estrategias debemos 

llevarla en conjunto entre nuestros 
países, viendo nuevas formas de 
comerciar, que las empresas pue-
dan prepararse para la tendencia 
de la venta digital que viene cre-
ciendo en cifras de hasta un 500 %, 
ya que el consumidor va migrando 
hacia allí”, dijo. 

Cramer dio a conocer, a través de 
la identificación de sectores y da-
tos específicos para cada Estado, 
el potencial que existe para la sus-
titución de importaciones desde 
Asia por inversiones en Paraguay, 
teniendo en cuenta la vuelta de 
inversores brasileños desde dicho 
continente; y adelantó su compro-
miso para la creación de grupos 
de trabajo, realizar reuniones men-
suales para avanzar en acciones 
concretas y en una agenda prác-
tica sobre la oportunidad de hacer 
negocios. “El intercambio regional 
nos puede permitir no solo conse-
guir mejores precios, sino apuntar 
a ofrecer más diversificación de 
productos al mercado asiático. 
A partir de ahora tendremos que 
cambiar para avanzar en un proce-
so de industrialización”, señaló. 

PLAN DE RECUPERACIÓN
2020

USD

455,3
MILLONES

+ Protección 
social,

+ Ingresos e 
integración

+ Inversión Publica
+ Empleos

USD

1372,3
MILLONES

+Créditos para + 
desarrollo

USD

686
MILLONES

TOTAL PLAN: USD 2.513,6 MILLONES
Fuente: MIC
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Optimismo en las relaciones 
comerciales a futuro 

El embajador de Brasil en Para-
guay, Flávio Soares Damico dijo 
que antes que una limitación, la 
situación de pandemia brinda una 
oportunidad única para lograr la 
integración productiva regional, ya 
que permitió acercar a los distintos 
referentes productivos, y hay que 
sacar provecho de esta circuns-
tancia. “Esto ha logrado acelerar 
tendencias que ya existen como el 
e-commerce, y las medidas de fa-
cilitación del comercio deben ajus-
tarse a un mejor aprovechamiento 
de estas oportunidades”, sostuvo.

Señaló que el comercio bilateral en 
2019 cerró en unos 3.750 millones 
de dólares sin incluir energía ni co-
mercio de frontera y al cierre de 
abril de este año, el monto cayó un 
46 % en comparación a 2019 por la 
menor importación de productos 
de comercio y de bienes manu-
facturados. El mayor intercambio 
precisamente se está dando en el 
área agrícola y de alimentos ya que 
se produjo una fuerte recuperación 
del sector en Paraguay, esto permi-
tió un aumento del 50 % de las ex-
portaciones de fertilizantes quími-
cos desde Brasil en comparación 
al año pasado, siguió contando. 

La caída de las ventas se está dando 
en varios sectores como el de ma-
quinarias agrícolas, la industria au-
tomotriz que tiene parado a todo el 
sector de maquila en Alto Paraná, el 
comercio de reexportación que cayó 
un 97 % y las compras de energía 
eléctrica en donde hubo una reduc-
ción del 30 %, según Soares Damico.

Sobre las perspectivas de recupe-
ración post pandemia, el embaja-
dor se mantuvo optimista de un 
escenario “de avance” en el plano 
económico con las medidas de 
reactivación impulsadas por los 
dos países. Uno de los puntos 
fuertes es la puesta en marcha del 
acuerdo automotriz firmado entre 
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DESTINO
Paraná

São Paulo
Santa Catarina

Mato Grosso do Sul
Otros

Total Importaciones

FOB (millones USD)
393
264
254
175
218

1.303

% PARTICIPACIÓN
30,1
20,2
19,5
13,4
16,7
100

#
1º
2º
3º
4º

DESTINO
São Paulo

Paraná
Santa Catarina

Mato Grosso do Sul
Otros

Total Exportaciones

FOB (millones USD)
932
536
219
69
724

2480

% PARTICIPACIÓN
37,6
21,6
8,8
2,8
29,2
100

#
1º
2º
4º
7º

Importaciones de Brasil desde Paraguay Año 2019

Exportaciones de Brasil a Paraguay Año 2019

Fuente: MF Economía, con datos del ComexStat del Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

Fuente: MF Economía, con datos del ComexStat del Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
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INTERCAMBIO COMERCIAL DE LOS CUATRO ESTADOS CON PARAGUAY
(Millones USD)
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ambos y su aprobación además a 
nivel del Mercosur.

Según el embajador, la tendencia 
del mercado apunta a la regiona-
lización productiva teniendo en 
cuenta que se vio afectada la ca-
dena logística de suministro y la 
posibilidad de aprovisionarse de 
insumos para la producción de paí-
ses como China. 

Brasil es el tercer mayor inversor en 
Paraguay en términos de stock de 
capital, con 750 millones de dóla-
res, y el primero probablemente en 
flujo. Precisamente sobre la atrac-
ción de inversiones a Paraguay dijo 
que “algo que lo hace interesante 
es su gestión tributaria bastante 
simple, una población joven bas-
tante abierta a aprender” y que 
la vuelta de empresas brasileñas 
desde Asia significa una oportuni-
dad a la que se debe dar prioridad. 

Señaló finalmente que “hay que te-
ner en cuenta las medidas protec-
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cionistas que puedan llegar a imple-
mentarse en Europa u otras zonas 
para sacar algún tipo de provecho 
frente al Mercosur, en detrimento 
de nuestros países que son los ma-
yores exportadores agrícolas”. 

Capítulo Mato Grosso do Sul

Según João Carlos Parkinson de 
Castro, ministro de la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Senado 
del Brasil, la pandemia nos enseñó 
que es un peligro, un riesgo, la ex-
cesiva concentración de los focos 
de comercio, y ejemplificó con la 
extrema dificultad que ofrece hoy 
la obtención de respiradores. Llamó 
la atención sobre el hecho de que el 
41 % de las exportaciones de Mato 
Grosso do Sul vaya a China, mien-
tras que a Paraguay solo el 0,43 %, a 
pesar de ser el primero un país asiá-
tico y el otro uno fronterizo y amigo. 
Propuso a la ministra la creación 
de un grupo de trabajo Mato Gros-
so do Sul - Paraguay para analizar 
el impacto del Corredor Bioceánico 

en el comercio entre ambas partes, 
el agregado de valor y la posibilidad 
de llevar inversiones a Loma Plata, 
Mariscal Estigarribia o Pozo Hondo, 
para paradas, distribución y alma-
cenaje de carga y complementa-
ción logística.

También el senador federal brasile-
ño Nelson Trad participó del webi-
nar y compartió su reflexión sobre 
el escenario actual. “La relación con 
Paraguay y las medidas que tome-
mos en conjunto son prioritarias”. 
Según la apreciación del parlamen-
tario, en este período de reactivación 
se priorizarán las relaciones de con-
fianza y de cercanía. “Es por eso que 
las alianzas serán la clave para este 
contexto. La economía ya no será 
como antes y las reglas del juego 
van a cambiar, por lo que tendremos 
que estar atentos a saber cómo dar 
los siguientes pasos y así poder tra-
bajar de forma complementaria”, in-
dicó al comentar su deseo de cerrar 
acuerdos concretos con Paraguay 
en este contexto económico.
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deración de Industria del Estado de 
Mato Grosso do Sul, señaló por su 
parte que Paraguay es ya un “par-
cero” muy importante para dicha 
región. Según sus palabras, su Es-
tado no sufrió un paro económico 
tan importante, más del 90 % de su 
economía industrial no fue afecta-
da por la pandemia, y están en po-
sición de retomar el crecimiento de 
la economía. “No podemos esperar 
el incierto fin de la pandemia, que 
no está claro; las actividades eco-
nómicas deben avanzar. Escucha-
mos aquí a la ministra mencionar 
inversiones de valores importantes 
en obras de infraestructura y leyes 
también de apoyo al desarrollo de 
actividades de comercio para sec-
tores específicos, y estoy seguro 
de que la industria aquí tiene inte-
rés. Debemos seguir estas conver-
saciones, convivir con la pandemia 
sin colocar nuestra esperanza en 
que esta termine en determinado 
plazo; avanzar en las grandes dis-
cusiones a alto nivel y buscar las 
oportunidades sectoriales”. 

Llamó así a aprovechar las inver-
siones en infraestructura que Pa-
raguay hará y las leyes de apoyo, 
afirmando que con seguridad trae-
rán a la industria la oportunidad de 
avanzar en la integración de nues-
tros dos países.

Hablando sobre integración pro-
ductiva, Jaime Verruck, Secretario 
de Medio Ambiente, Desarrollo 
Económico, Producción y Agricul-
tura familiar del Estado de Mato 
Grosso do Sul, puntualizó que, si 
bien el actor principal es sector 
privado, cuando el Estado da las 
condiciones adecuadas y seña-
la los caminos, el sector privado 
consigue rápidamente avanzar. En 
su óptica entre los principales de-
safíos de esta integración está la 
integración logística; “hoy tenemos 
la situación de la Hidrovía, que es 
un gran integrador de Argentina, 
Paraguay, Bolivia y Brasil, con ba-
jos niveles, que han llevado su ca-

pacidad al 50%. Esto comprometió 
el flujo comercial y provocó el en-
carecimiento, en el caso de Mato 
Grosso do Sul del sector minero y 
de soja. La Hidrovía es por si sola 
un nexo logístico de integración de 
todos nuestros países. “

Sugirió que debemos avanzar asi-
mismo en el tema fitosanitario, y 
superar nuestras diferencias con 
acuerdos, en el marco del Mercosur 
o bilaterales entre Brasil y Paraguay, 
para que pueda aumentar esa rela-
ción comercial. También en el tema 
aduanero, “venimos hablando de 
aduanas de cabecera única, y creo 
que debemos parar de negociar 
quién tiene una dónde, y buscar 
cómo será el mejor modelo de ca-
becera para poder avanzar”, agregó.

Más allá de fortalecer las cadenas 
regionales, analizó que no pode-
mos perder de vista tampoco una 
acción conjunta en la revaloración 
de las cadenas globales. “Desde 
enero a mayo de este año en Mato 
Grosso do Sul aumentamos en un 
46 % la exportación a China; esta-
mos estimulando más la industria 
de celulosa y la cárnica para ven-
derles aún más. Si bien es cierto 
que en el área alimentaria tenemos 
poca complementariedad y mucha 

competencia, esto no quiere decir 
que no se pueda ordenar la cade-
na para alcanzar los mercados 
internacionales conjuntamente. 
Por eso es importante el gran es-
fuerzo que se está haciendo con 
la ruta bioceánica, que permitirá a 
nuestros países llegar con mejores 
precios y vender conjuntamente al 
gran mercado asiático”, reflexionó.

Capítulo Paraná 

En dicho conversatorio, Darci Pia-
na, Vice Gobernador de Estado de 
Paraná consultado sobre el costo, 
avances y alcance de la construc-
ción del segundo puente entre Pa-
raguay y Paraná con la financiación 
de Itaipú Binacional, mencionó que 
la obra costaría unos 470 millones 
de reales, incluyendo la construc-
ción del puente y el acceso del lado 
brasilero con el contorno que hará 
el desvió del centro de Foz de Igua-
zú. Las obras ya están construidas 
en un entorno del 30 %. “´Estoy se-
guro de que esa obra, la concreción 
de este “Puente de la Integración”, 
será un gran soporte para mejorar 
nuestro relacionamiento comer-
cial. Nosotros ya somos, como se 
ha mostrado aquí en cifras, tal vez 
el mayor socio de Paraguay. Este 
segundo puente permitirá mejorar 

Conversatorio
con Paraná

Conversatorio con 
Mato Grosso do Sul
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de la Federación de Industrias de 
Santa Catarina, felicitó al gobierno 
paraguayo por las reformas que 
está implementando Paraguay, que 
entiende eran necesarias tanto para 
Paraguay como para Brasil, que tam-
bién está en un proceso de reformas 
estructurales para hacer a nuestros 
países más competitivos. Conside-
ró que su Estado tiene un comercio 
“bastante tímido” con Paraguay, y 
que hay lugar para mayor demanda 
y oferta. “Santa Catarina es un Es-
tado altamente industrializado, con 
una industria muy diversificada, el 
segundo con mayor participación 
de la industria en la producción de 
riqueza. Hay una necesidad mun-
dial de regionalizar la producción, 
y dada la proximidad que tenemos 
entre nuestro Estado y Paraguay, 
podemos incrementar nuestra rela-
ción comercial. Tenemos muchos 
productos para ofertar y también 
gran demanda. Un insumo impor-
tante para las agroindustrias de 
Santa Catarina es por ejemplo el 
maíz. Santa Catarina es el mayor 
exportador de carne de aves y tiene 
además una producción importante 
de suinos, podemos estrechar nues-
tras relaciones comerciales aumen-
tando la importación de maíz desde 
Paraguay”, reflexionó.

“La Federación de Industrias de 
Santa Catarina congrega más de 
50.000 industrias en el Estado y 
emplea más de 686.000 trabajado-
res. Tiene un potencial enorme de 
atender las demandas de Paraguay, 
pero somos también un Estado im-
portador, no queremos solamente 
exportar, sino incrementar nuestra 
corriente de comercio internacional. 

hacer de Paraguay una plataforma, 
por los costos y tributación meno-
res, sobre todo cuando es para re 
exportar, y ahí sí nos tornaríamos 
competitivos, saliendo de nuestros 
costos internos”, agregó.

“Somos tan cercanos, y tan pa-
recidos en formación de nuestra 
gente y nuestro empresariado, que 
tenemos mucho para ganar en en-
cuentros entre ese empresariado, 
llevando ese conocimiento que te-
nemos de las empresas brasileñas 
para trabajar con las paraguayas y 
viceversa. Algunas de las ventajas, 
la cuestión de la tributación, de la 
maquila, tenemos hoy más de cien 
empresas instaladas en Paraguay 
que hacen ese trabajo muy impor-
tante para la producción, que gene-
ra empleos en Paraguay y produc-
tos que pueden ser traídos a Brasil 
y vendidos en el mercado interno”, 
complementó Vitor Tioqueta, su-
perintendente de SEBRAE Paraná. 

En ese rumbo, mencionó las prue-
bas ya realizadas en esa asociación 
de pequeñas empresas, por la faci-
lidad que da la cercanía, de qué pro-
ductos pueden funcionar, haciendo 
experiencia, como se hace en la 
Expo CCPB todos los años, con los 
encuentros de negocios, logrando 
juntar a las empresas y productos 
brasileros con sus pares paragua-
yos para lograr esa conjunción, 
aprovechando los beneficios lega-
les y la cordialidad existente para 
conversar e intentar hacer cosas.

Capítulo Santa Catarina

Mario Cezar de Aguiar, presidente 

la utilización de nuestro puerto de 
Paranaguá para ampliar la capaci-
dad de exportación de Paraguay, 
más allá de que existan otras vías. 
Nuestro puerto pasará en breve 
de tener una capacidad de 1000 a 
4000 toneladas/hora de carga, con-
virtiéndose en el mayor del mundo 
en proceso de carga de granos.”

Según Carlos Valter Martins, presi-
dente de la Federación de Industria 
del Estado de Paraná, la industria 
de Paraná tiene un punto muy po-
sitivo que es la diversidad, “más allá 
de la preponderancia de la macro 
región de Curitiba industrialmente 
más fuerte, tenemos exponentes 
en todo el Estado, como el sector 
maderero, el sector textil, además 
de la agroindustria, somos uno de 
los mayores exportadores del mun-
do de carne de aves. Tuvimos el 
mayor crecimiento de la industria y 
la menor recesión en los primeros 
meses de la pandemia entre los 
Estados de Brasil, lo que atribuyo a 
esa misma diversidad que nos per-
mite flexibilidad, entre sectores más 
deprimidos y otros más pujantes”. 

Recordó asimismo a Paraguay 
hace 30 años y comentó observa 
con satisfacción la evolución posi-
tiva que tuvo en país en estos años, 
en infraestructura, reflejada tam-
bién en los números macroeconó-
micos presentados. “Encuentro que 
el proyecto gubernamental realiza-
do por Paraguay podría beneficiar 
nuestra relación, no solo por la ma-
quila, también por la baja carga tri-
butaria y la oportunidad que nos da 
el Certificado de Origen Mercosur 
para la exportación. Veo en Para-
guay un excelente socio para nues-
tras industrias, para conseguir una 
optimización de costos en las redes 
de exportación. A causa de la for-
mación de precios, Brasil es menos 
competitivo en productos industria-
les que en los commodities, por la 
muy alta tributación. Lamento decir 
que productos fabricados en Para-
ná tienen muchos componentes 
importados de Asia; deberíamos 
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Hay voluntad de nuestro Estado de 
aproximarse a Paraguay. Creo que 
ese aumento del relacionamiento 
es saludable y posible”, dijo.

Sostuvo asimismo que también en 
el área de turismo hay una enorme 
potencialidad, y que se debía apro-
vechar esa simpatía mutua que 
nos tenemos para hacerla crecer. 

Carlos Henrique Ramos Fonseca, 
director superintendente de SE-
BRAE Santa Catarina, destacó que 
más allá de lo diversificada de la 
industria en ese Estado una cosa 
es común a todos los sectores: la 
participación de la micro y pequeña 
empresa. “Hoy el 95% de las em-
presas catarinenses son micro y 
pequeñas, y participan con el 41% 
del PIB, pero infelizmente con ape-
nas el 2,5 % de las importaciones 
y el 2,6% de las exportaciones. Allí 
es donde debemos trabajar, para 
aumentar esa participación, procu-
rando sinergias para identificar las 
necesidades, junto con la CCPB, 
abasteciendo nuestras cadenas 
productivas con Paraguay y pre-
parando a las pequeñas empresas 
para el mercado global.”

Señaló la necesidad de fortalecer 
las cadenas de valor regionales, 
apuntando a fortalecer la cadena 
productiva de las empresas bra-
sileñas. “Podemos ayudar mucho 
en esta complementariedad y te-
nemos un gran potencial. Necesi-
tamos unir nuestras instituciones, 
identificar oportunidades y poten-
ciarnos; pueden contar con SE-
BRAE para eso, que está dispuesta 
a intensificar esta relación comer-
cial con Paraguay y fortalecer la 
participación de las pequeñas em-
presas”, expresó.

Por su parte María Teresa Busta-
mante, presidenta de la Cámara 
de Comercio Exterior de la FIESC, 
propuso trabajar activamente para 
identificar sectores, sobre todo 
industriales, tanto de Paraguay 
como de Santa Catarina. 

“Para nosotros en la FIESC la inter-
nacionalización de las empresas 
es sinónimo de competitividad. Y 
si hablamos de competitividad, un 
tema recurrente es que tenemos 
que afrontar el tema desde un pun-
to de vista concreto, que es la inte-
gración de las cadenas productivas 
regionales. Se podría contar para su 
estudio completo con el soporte del 
FOCEM (Fondo para la Convergen-
cia Estructural del Mercosur), que ya 
lo hecho para la cadena automotriz 
y para el sector electro-electrónico, 
y que tiene los recursos financieros 
y profesionales para direccionar 
nuestros esfuerzos”, sugirió. 

En cuanto a la internacionalización 
de las micro y pequeñas empresas, 
Filipe Gallotti Peixoto, gerente de 
Internacionalización de SEBRAE 
Santa Catarina, se refirió al progra-
ma SC+Global, que fue pensado ori-
ginalmente como presencial y fue 
transformado por FIESC y SEBRAE 
en algo 100% digital. Ambas institu-
ciones defienden la internacionaliza-
ción como una forma de mejorar la 
competitividad. El mismo fue creado 
con el objetivo de fortalecer la cade-
na internacional, tanto en importa-
ción como en exportación, y desa-
rrollar la competitividad de las Micro 
y Pequeñas Empresas de manera 
sustentable, aumentando su renta-
bilidad. Para tal fin ofrece formación, 
consultorías especializadas y una 
mayor calificación competitiva para 
empresas y emprendedores.

Como prueba de la potencialidad 
de micro y pequeñas empresas, 
comentó “las muy buenas experien-
cias de algunos empresarios del ex-
tremo oeste de Santa Catarina que 
al principio vieron la dificultad de 
llevar sus productos al litoral cata-
rinense, pero desde el momento en 
que la resolvieron, también vieron 
la posibilidad de colocar un conte-
nedor en el mar y enviar a México 
o a Estados Unidos, porque esos 
mismos productos se adaptan a las 
necesidades de las realidades de 
otros países de interés”.

Capítulo San Pablo

Thomas Zanotto, director de Re-
laciones Internacionales y Comer-
cio Exterior de la Federación de 
Industrias de San Pablo, comenzó 
recordando estudios que se reali-
zaron hace ya más de 10 años por 
parte de la FIESP sobre las venta-
jas competitivas de producir en 
Paraguay, y que fueron importan-
tes para la instalación posterior de 
más de 100 maquilas. 

En FIESP sienten que se está en 
un círculo virtuoso en cuanto al 
relacionamiento comercial, y que 
prueba de ello es que el comercio 
internacional entre Paraguay y San 
Pablo no bajó a pesar de la reduc-
ción sustancial que hubo en ese 
sentido con otros países. 

“Nuestros productores que han he-
cho negocios con Paraguay están 
todos muy satisfechos, y si bien en 
otros momentos aparecían recla-
maciones puntuales, en la actuali-
dad son prácticamente inexistentes, 
muy raras. Sienten también una 
cooperación más positiva en otras 
áreas como en la de la seguridad. 
Paraguay es para nosotros, con ape-
nas un 17% de tributación, un sueño, 
comparado con más del 36% de 
tributación de la industria en Brasil. 
Se está comenzando ahora a discu-
tir una reforma tributaria, y si bien 
no alcanza la profundidad que nos 
gustaría, va en la dirección correcta”, 
resaltó. Concordó asimismo en que 
todo el mundo está buscando hoy 
de cadenas de valor más robustas, 
más resilientes, y citó como ejemplo 
al presidente de una gran montado-
ra de vehículos que le comentó que 
quedó con su autos parados en la 
línea porque faltaba un componente 
eléctrico importado (extra Merco-
sur) que no llegó. ”Deberíamos es-
tar usando ese tipo de componente 
eléctrico también fabricado en Para-
guay, como estamos haciendo con 
otros casos, con componentes que 
en 72 horas son entregados en el 
Valle del Paraíba… Es un círculo vir-
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tuoso, una cosa lleva a otra y se ve 
con mucho optimismo”.

Recordó asimismo que cuando 
hace más de 10 años comenzaron 
con este tema, se cuestionaba que 
la FIESP incentivara a empresas 
brasileras a producir en Paraguay, 
afirmaban que era mejor producir 
aquí y ver parte de los beneficios de 
esa producción a tener que importar 
esos insumos. Hoy siente la satis-
facción de ver los frutos de su tarea.

“Vemos al Paraguay como un país 
muy bien administrado, dentro de 
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los recursos que el gobierno tiene. 
Encontramos que sin duda la indus-
tria automovilística es uno de los 
principales motores; percibimos en 
nuestro acuerdo un gran potencial 
y somos optimistas”, subrayó, y 
agregó que la apertura entre nues-
tros países tiene efectos colatera-
les benéficos de mayor seguridad 
jurídica, más inversiones externas e 
incorporación de tecnología. 

La pandemia aceleró la regionali-
zación, así como varias tendencias 
que ya habían comenzado a sentir-
se y se volvieron más claras hoy.

Primeros resultados de los webinars

Al cierre de esta nota y en segui-
miento a las actividades antes 
descriptas, ya se ha realizado con 
el Estado de Paraná un segundo 
encuentro virtual, organizado por 
la FIEP y orientado a las industrias 
de Paraná. También con Santa Ca-
tarina se ha realizado un segundo 
encuentro, organizado por la Mu-
nicipalidad Tubarão, para tratar 
temas de oportunidades de nego-
cios e incrementar el comercio. 

Se ha programado asimismo una 
rueda de negocios con el Estado 
de Paraná a realizarse el 26 de 
noviembre, con oportunidad para 
empresas exportadoras de Para-
ná y Paraguay, y se ha formado 
una mesa de trabajo con parti-
cipación de Mato Grosso do Sul 
para tratar temas relacionados a 
la ruta bioceánica y las oportuni-
dades en la región.

Conversatorio
con São Paulo
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El Corredor Bioceánico, que uni-
rá a Brasil y Chile en su paso por 
Paraguay, registra un 41% de 
avance general a lo largo del te-
rritorio local. Sin lugar a dudas 
es la obra de mayor envergadura 
que se realiza en la historia en 
el Chaco, lo que lo constituye en 
una de las acciones más emble-
máticas del actual gobierno del 
presidente Mario Abdo Benítez.

A lo largo de sus 2.396 
kilómetros, el Corredor 
vial unirá a los puertos 
marítimos más impor-
tantes del océano At-

lántico de forma directa con el de 
Antofagasta e Iquique, en el Pací-
fico, en Chile. Las autoridades pre-
vén generar más de 2.500 empleos 
adicionales una vez que esté lista y 
ofrecerá un sinfín de oportunidades 
a lo largo de los distintos pueblos 
del Chaco paraguayo. 

El ministro de Obras Públicas y 
Comunicaciones (MOPC) Arnoldo 
Wiens adelantó que “este proyecto 
convertirá al Paraguay en un hub lo-
gístico de la región y el mundo y que 
además tendrá un gran impacto en 
el desarrollo del Chaco paraguayo 
como un atractivo centro económi-
co de distribución”.

Esta ruta ahorrará más de 8 mil 
kilómetros de navegación que hoy 
se debe realizar, ya que conectará 
la región de Matto Grosso do Sul 
y todo el Atlántico con la costa de 
Chile de forma directa. Toda esa 
región del Brasil se caracteriza por 
su economía productiva de expor-
tación de varios millones de dólares 
de productos alimenticios, indus-
triales y de alta tecnología. 

Avances

A fin de año está previsto el plazo 
de entrega de la mitad de la ruta ya 
que se completarán exactamente 
10 subtramos inaugurados, de los 
20 que componen el proyecto que 
abarca un total de 277 kilómetros. 

El Gobierno inauguró en julio el sub-
tramo 17 del Corredor Vial Bioceá-
nico, con 16 kms. de ruta terminada 
en Carmelo Peralta, Alto Paraguay y 
el subtramo 3, de 12 km, en Loma 
Plata, Boquerón con lo que la carre-
tera suma hoy 92 kms. 

De acuerdo al Ministerio de Obras 
Públicas con la pronta entrega del 
subtramo 4 la nueva carretera tendrá 
concluidos 106 km, 54 km del lado de 
Carmelo Peralta y 52 km del lado de 
Loma Plata. Para antes de fin de año 
se prevé la entrega de los subtramos 
16 y 5 con lo que la ruta tendrá un 
avance de más del 50% a fin de año.

“Es un gran esfuerzo que estamos 
haciendo, en una inversión sin pre-
cedentes para el Chaco, contratis-

tas y todo el personal, fiscalizado-
res y funcionarios del MOPC. Se 
está trabajando intensamente en 
todos los frentes en medio de esta 
pandemia y seguimos adelante en 
este gran desafío que las obras lle-
guen al Chaco”, expresó el titular de 
la cartera de Obras.

Gracias a esta megacarretera, por 
Alto Paraguay pasan dos de los 
cuatro puentes de la obra a lo largo 
del subtramo 17. Estas estructuras 
cuentan con 20 metros lineales 
cada una de hormigón armado y se 
tendieron mediante las vigas prefa-
bricadas que fueron llevadas por el 
río Paraguay. 

Los demás subtramos, 4, 5 y 6 en 
Loma Plata, así como los 13, 14, 
15 y 16 en Carmelo Peralta, pro-
median un avance considerable y 
se encuentran superando distintas 
etapas. Los más de 1.500 colabo-
radores forman bloques de trabajo 
que permiten realizar la entrega en 
tiempo y soñar en terminar los tra-
mos restantes antes del plazo.

Corredor Bioceánico prevé 
avance de más del 50% 
para fin de año en ParaguayIN
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Obras que generan desarrollo

Wiens, oriundo del suelo chaqueño, 
no oculta sus sentimientos al ha-
blar de todas las obras en la región. 
Agregó que el Ministerio está en el 
inicio de los trabajos para el diseño 
del puente Carmelo Peralta - Puerto 
Murtinho y destacó el avance del 
acueducto que ya transporta agua 
potable por 29 km desde Puerto 
Casado a Loma Plata, algo nunca 
antes visto en esta región.

Con respecto a la Ruta Transchaco, 
indicó que están realizando nuevos 
trabajos de mejoras que van progre-
sando a la par en cuatro tramos y 
otro de los proyectos es explotar la 
Ruta de la Leche, cuyo préstamo se 
encuentra en el Congreso Nacional. 
“El primer puente que va a conectar 
Asunción con Chaco’i, no solo va 
a fortalecer la conectividad con el 
Chaco, sino que va a ser una nueva 
ventana de oportunidades que se 
abrirá”, dijo el ministro.

Financiamiento

Este megaproyecto del Gobierno se 
realiza mediante la modalidad “Llave 
en mano” y es el primer contrato de 
gran envergadura que solicita a los 
contratistas a obtener financiamien-
to de la construcción y el Estado la 
asume al ser entregada la obra.

El Corredor Bioceánico fue adjudi-
cado en marzo del 2018 al Consor-
cio Corredor Vial Bioceánico, con-
formado por la empresa brasileña 
Queiroz Galvão SA y la paraguaya 
Ocho A S.A. Cuenta con una inver-
sión de US$ 445 millones y debe 
culminar en junio del 2023.

Al respecto, el ministro de Infraes-
tructura, Tarcísio Gomes de Frei-
tas dijo que se dio “un importante 
avance para la realización de esta 
ruta”. Con respecto al puente inter-
nacional espera que comience a 
construirse en 2021 con recursos 
de Itaipú y esté terminado en 2023.

El pasado 12 de agosto se rea-
lizó el Webinar “Oportunidades 
en los Proyectos de Infraestruc-
tura en el Plan de Reactivación 
Económica” con la participación 
de Arnoldo Wiens, ministro de 
Obras Públicas y Comunicacio-
nes de Paraguay. Destacó que 
se tienen proyectos por valor de 
512 millones de dólares que es-
tán previstos ser ejecutados en 
lo que resta del año.

Entre las obras de mayor rele-
vancia en el marco de la reacti-
vación económica citó a obras 
de envergadura en el Alto Para-
ná como la ruta que conectará 
al segundo puente con el Brasil 
y las de infraestructura sani-
taria tanto en Ciudad del Este 
como en el Gran Asunción. 

Así también indicó como prio-
ritaria la Ruta Bioceánica y 
adelantó que la licitación del 
puente Carmelo Peralta y Puer-
to Murtinho será para inicios 
del 2021. La prioridad en este 
proyecto es la conclusión del 
tramo Loma Plata - Mcal. Esti-
garribia y de esta forma se una 
con la Transchaco, adelantó.

“Tenemos 1.000 kilómetros 
en obras para este año, 5.000 
empleos directos y 15.000 indi-
rectos, a su vez hay otros 312 
millones de dólares sujetos a 
aprobación del Congreso Na-
cional para seguir impulsando 
el crecimiento con obras”, re-
saltó el titular de Obras.

Corredor, canal de conexión 
logística y hub regional

El 23 de septiembre pasado se 
llevó a cabo el webinar “Corre-
dor Bioceánico: El importan-
te impacto y la nueva mirada 
de logística para Paraguay y 

Brasil” en el que destacaron a 
esta Ruta como facilitadora del 
comercio regional para su ex-
portación al mundo y una exce-
lente oportunidad para la com-
plementación y fortalecimiento 
del comercio para encontrar 
alternativas de inversión y la 
mejora de competitividad en 
distintas áreas como la de la 
logística o la producción. 

Al respecto, João Carlos Par-
kinson de Castro, ministro de 
la Comisión de Relaciones Ex-
teriores del Senado del Brasil 
habló de la posibilidad de crear 
puestos logísticos en el paso de 
la ruta Bioceánica por Paraguay.

Sostuvo que es fundamental 
tener una visión integracionista 
y de largo plazo por lo que va a 
representar para el crecimien-
to del Chaco y la construcción 
de nuevos negocios. “Existen 
posibilidades concretas de ex-
portación y complementación 
en productos como el pescado, 
carne y granos de soja, este úl-
timo con la posibilidad de trans-
formarlo en aceite para llevarlo 
a India, que es un gran merca-
do. También podemos trabajar 
en la posibilidad de llevar insu-
mos desde Paraguay a nuestras 
plantas de fabricación, como 
por ejemplo para la producción 
de tejidos de hilados sintéticos, 
y que no lleguen los camiones 
vacíos a la vuelta”, señaló Par-
kinson de Castro.

“Otra de las alternativas intere-
santes también es el proyecto 
de la red ferroviaria para conec-
tar Campo Grande y Punta Porä 
con Concepción, y esas cargas 
que vienen desde el estado de 
Paraná puedan pasar por Pa-
raguay para conectarse con la 
Bioceánica”, dijo finalmente.
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Si bien el comercio electrónico 
en el Paraguay está creciendo a 
un buen ritmo desde hace unos 
años con la aparición y expan-
sión de distintas herramientas, 
la actual emergencia sanitaria 
ha dado un fuerte impulso a la 
digitalización del mercado local. 
La velocidad de las nuevas tec-
nologías y el boom de las redes 
sociales facilitó a los usuarios 
la adopción de la compra online a 
través de tiendas de ‘ecommerce’, 
y empresas de todo porte tuvie-
ron que adaptarse rápidamente a 
esta nueva realidad.

La aceleración de la transforma-
ción digital trajo aumento del 
tráfico en las páginas de las em-
presas y en las transacciones elec-
trónicas. Los distintos negocios 
tuvieron que adoptar nuevas so-
luciones, herramientas y servicios 
a distancia para que sus operacio-
nes pudieran tener continuidad.

Más del 40% del mercado digital en 
Paraguay tiene entre 18 a 34 años 
y el 57% de la población consume 
mayormente internet desde celula-
res por encima del 23% que lo hace 
mediante las notebooks o compu-
tadoras, según datos de Cisneros 
Interactive, representante de Face-
book en el país.

Asimismo 31% de las personas está 
bancarizado, o sea accede a una 
cuenta en instituciones financieras. 
A la par un 29% tiene billeteras mó-
viles, el 7% cuenta con tarjetas de 
crédito y solo un 5,7% de la pobla-

ción hace pagos online mediante el 
plástico, según We Are Social, agen-
cia digital de alcance global. 

Crecimiento del ecommerce

Un reporte del Ministerio de In-
dustria y Comercio explica que las 
transacciones electrónicas subie-
ron en un 70% y más de 50.000 
usuarios nuevos que se unieron a 
comprar de forma digital en los úl-
timos meses.

Son más de 150.000 los usuarios 
actuales que abonan cuotas y fac-
turas por medios digitales en Para-
guay, registrándose un crecimiento 
sustancial de quienes optan, en 
el pago de servicios mensuales, 
por los medios a distancia que se 
ofrecen, debido a sus facilidades 
además de evitar filas de espera 
y aglomeraciones. Servicios como 
telefonía, cuotas en general, ex-
tractos de tarjetas y aquellos rela-

cionados con educación lideran el 
pago digital, teniendo en promedio 
mensual tres servicios contrata-
dos por usuario.

La cifra de comercios que van mi-
grando al mundo digital también 
ha crecido, acercándose a 500, con 
un aumento del 30% en compara-
ción a los datos de mayo de 2019 y 
los montos de pagos ascendieron 
en casi un 60%.

El informe realizado en conjunto 
con Bancard, compañía de gestión 
de medios de pago digital indica 
que entre los rubros que más cre-
cieron están los supermercados 
con el 174%, las farmacias con el 
609%, electrodomésticos y artícu-
los electrónicos un 209% y los cou-
riers y transportes en 7%, a mayo 
de 2020 en comparación al año 
anterior. De la cifra global, el rubro 
de viajes, fue el que sufrió una im-
portante caída del 24%.

Ecommerce crece en más del 
70% en Paraguay y surge como 
gran atractivo para negocios
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Compras internacionales 

Las compras a través de tarjetas de 
crédito y débito realizado en Para-
guay por extranjeros tuvo una caída 
del 87%, sobre todo en frontera, se-
gún datos de junio pasado, en com-
paración con febrero de este año.

Sin embargo, las compras realiza-
das en el exterior por paraguayos a 
través de tarjetas de crédito y débito 
(en Amazon, Netflix y otros marke-
tplaces extranjeros) sólo tuvieron 
una caída del 35% a junio en compa-
ración a febrero. El paraguayo exige 
hoy tarjetas de crédito internacional, 
porque depende mucho de las com-
pras en el exterior. Por otra parte, 
las tarjetas con las que cuentan los 
beneficiarios de programas como 
Ñangareko, mostraron un gasto pro-
medio de 4 dólares en ecommerce.

Se registraron más de 190.000 tran-
sacciones mensuales de usuarios 
que abonan servicios del gobierno. 
Más de 40 instituciones públicas ya 
operan recibiendo pagos digitales, 
correspondiendo esto a 10 munici-
pios, ANDE, ESSAP, COPACO, 6 mi-
nisterios y sus instituciones deriva-
das, la SET y más de 15 facultades 
de universidades públicas.

Tendencias apuntan a digitalización

Entre las tendencias que se acen-
tuaron y serán parte de la “nueva 
normalidad” se cita primeramente 
a todo lo que las empresas pueden 
hacer a distancia o “en línea”, sin ne-
cesidad de que los clientes se acer-
quen físicamente, con nuevas ideas 
tanto relacionadas al trabajo como 
a las compras, habilitando su plata-
forma ecommerce, sus tiendas en 
las redes sociales, adquiriendo sis-
temas de gestión o software para la 
gestión de la empresa. 

También desde el mercado laboral 
existe un mayor interés en la digitali-
zación, y aquellas personas que ad-
quieran o tengan las competencias 
acorde a las nuevas tendencias, van 

a estar un paso adelante. Los pro-
fesionales especializados en estos 
campos van a ser cada vez más re-
queridos por empresas y personas 
interesadas en sus servicios.

También otros negocios están obli-
gados a acelerar y estar predispues-
tos al cambio. En ese sentido, la 
tendencia más fuerte es la de la “au-
tomatización”, que es algo que se 
veía aún lejano en Paraguay, a pesar 
que ya era una tendencia global.

El desafío seguirá siendo humano: ge-
nerar las conexiones que hagan más 
cercanas las relaciones en un mundo 
sobresaturado de información, a la 
vez que los negocios deberán poder 
acercarse digitalmente para poder 
conectarse con sus clientes.

Comprar es un viaje, no un destino 

El papel de las redes sociales en 
el viaje de compra de las personas 
continúa expandiéndose. 43% de 
los usuarios de Internet de entre 
16 y 64 años en todo el mundo 
manifiesta que usan las redes so-
ciales cuando buscan cosas para 
comprar. Para los consumidores 
en línea, los motores de búsque-
da son la primera opción para las 
personas que están investigando 
activamente sobre marcas, pro-
ductos y servicios, con más de la 
mitad (53%) de los encuestados 
de GlobalWebIndex, compañía de 
investigación de mercado.

Sin embargo, la empresa también 
informa que entre los usuarios 
más jóvenes hay más probabilida-
des de recurrir a las redes sociales 
para investigar marcas y produc-
tos. En ese segmento (de 16 a 24 
años), estas ya han superado a los 
motores de búsqueda como méto-
do más popular de investigación 
en línea. A pesar de esto, señaló 
GlobalWebIndex en su reciente in-
forme de tendencias comerciales 
“si bien las redes sociales a menu-
do juegan un papel central en los 
pasos iniciales en la ruta de com-

pra, solo el 12% de los usuarios de 
Internet dice que un botón de ‘com-
prar’ en una red social los llevaría a 
pagar en línea”. 

Esto hace pensar que, sin excep-
ción, las empresas y marcas que 
tienen éxito a largo plazo son 
aquellas que satisfacen las nece-
sidades y deseos de las personas, 
no las que montan un 100% digital, 
crean una campaña ‘viral’ aislada 
o se suben a todas las tendencias 
sin una estrategia clara.

Post pandemia no habrá una nueva 
realidad sin comercio electrónico, 
pagos de servicios y transferencias 
desde la app o la web del banco, ya 
que en este período de encierro las 
cifras del uso de estas herramien-
tas se ha acelerado; por dar solo un 
ejemplo, en los EE.UU. el ecommer-
ce creció en 3 meses lo mismo que 
creció en los 10 años previos.

Dentro del consumo total de la 
audiencia digital en Paraguay y la 
región, Facebook, WhatsApp, Ins-
tagram, Messenger y Youtube con-
centran el mayor consumo de los 
datos; habrá que pensar en ellas 
como parte de la estrategia. 

Las estadísticas a junio del corrien-
te año señalan que el 14% de las 
transacciones en Latinoamérica 
(excepto Venezuela), fueron reali-
zadas a través de medios de pago 
alternativos, lo cual demuestra que 
a pesar del acelerado crecimiento 
de los pagos por esta vía, el efecti-
vo sigue dominando. 

En Paraguay, a diferencia de otros 
países de la región, se cuenta con 
una legislación especial que regula 
el comercio electrónico desde el 
año 2013. La vigencia de la Ley Nº. 
4868, reglamentada por el Decreto 
Nº. 1165/2014, brinda herramien-
tas jurídicas que aportan reglas 
claras, y ofrecen mayor seguridad 
a los actores, consumidores y pro-
veedores, así como confianza en 
las operaciones en línea.

C
O

M
ER

C
IO

 ELEC
TR

Ó
N

IC
O



REVISTA Y DIRECTORIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO PARAGUAY BRASIL14

Tras las estimaciones de creci-
miento negativas que inicialmen-
te fueron reportando las dis-
tintas agencias y consultoras 
especializadas para los países, 
hoy Paraguay emerge de nuevo 
gracias a las buenas expectativas 
que proyecta para el mediano y 
largo plazo. Se prevé que esta na-
ción sea la de más rápida recupe-
ración, en comparación con otras 
economías de Latinoamérica, lue-
go de crisis provocada por la 
pandemia del coronavirus, según 
coinciden el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional.

A pesar que el produc-
to interno bruto de los 
países en todo el mun-
do cayó, existen indi-
cadores que podrían 

significar que el panorama no sea 
tan negativo como se esperaba en 
el plano local; esto gracias a los 
buenos fundamentos macroeconó-
micos de Paraguay, el buen trabajo 
de Salud Pública para afrontar la 
pandemia y las medidas económi-
cas oportunas enfocadas hacia los 
sectores más afectados, lo que es 
destacado por estos organismos.

Para el Fondo Monetario Interna-
cional, Paraguay tendrá la menor 
pérdida acumulada entre los paí-
ses de la zona, y volverá a los nive-
les de PIB per cápita del 2018 en el 
año 2022. “De esta manera el país 
se encuentra en mejor posición 
que otros países de la región para 
lograr una recuperación más rápi-
da”, señaló Alejandro Werner, direc-
tor del Departamento del Hemisfe-
rio Occidental de la institución en 
el marco del Ciclo de Seminarios 

Virtuales organizado por el Institu-
to del Banco Central del Paraguay 
en julio pasado.

Repunte de crecimiento

Paraguay prevé cerrar el 2020 con 
el menor impacto negativo en el 
PIB a causa del coronavirus, con 
un -3%, y para el 2021 prevé un re-
punte con un 4,2% de crecimiento. 
Por su parte Brasil cerrará con un 
-8% de crecimiento en su PIB este 
año y una proyección favorable del 
2,2% para el año que viene. 

Latinoamérica en su conjunto tiene 
una proyección negativa de -7% de 
su PIB para finales de año y para el 
2021 un repunte del 2,8%.

El FMI señaló que la disciplina 
macroeconómica local posibilitó 
disponer de espacios para la apli-
cación de medidas paliativas me-
diante una expansión del gasto 
público financiado en buena parte 
por endeudamiento externo, con-

traído con condiciones financieras 
favorables en términos de tasa y 
plazo. Asimismo, puntualizó la ne-
cesidad de implementar políticas 
de diversificación, inversión en in-
fraestructura, fortalecimiento de la 
gobernanza, mercado laboral más 
eficiente y medidas que impulsen 
los programas de vivienda.

Recuperación Económica 

A su vez destacó el Plan de Recu-
peración Económica de Paraguay, 
que ayudará a abordar problemas 
tanto cíclicos como estructurales 
y mitigará la recesión económica 
al centrarse en la inversión pública 
generadora de empleo, lo que es 
bueno también para el crecimien-
to a mediano plazo. “Tiene como 
objetivo estimular el financiamien-
to de las pequeñas empresas e 
informales que actualmente son 
las que más sufren y no tienen 
acceso al sistema crediticio tradi-
cional. Estabilizará los ingresos y 
el consumo mediante la extensión 

Paraguay entre los países que 
prevé más rápida recuperación 
de su economía tras pandemia 
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Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental FMI 
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ARGENTINA 2.7 -2.5 -2.2 -7.3 2.1

 2017 2018 2019e 2020p 2021p

BOLIVIA 4.2 4.2 2.7 -5.9 2,2

BRASIL 1.3 1.3 1.1 -8.0 2,2

CHILE 1.2 3.9 1.1 -4.3 3.1

COLOMBIA 1.4 2.5 3.3 -4.9 3.6

ECUADOR 2.4 1.3 0.1 -7.4 4.1

PARAGUAY 5.0 3.4 0.0 -2,8 4.2

GUYANA 2.1 4.1 4.7 51.1 4.2

PERÚ 2.5 4.0 2.2 -12.0 7.0

SURINAM 1.8 2.6 2.3 -5.0 3.0

URUGUAY 2.6 1.6 0.2 -3.7 4.6

PER
SPEC

TIVAS

de las transferencias sociales a 
los hogares pobres, esto también 
mejorará los resultados de salud y 
educación, una vez que las escue-
las vuelvan a abrir, y propone im-
portantes reformas estructurales 
como la del servicio civil, la ley de 
responsabilidad fiscal, la reforma 
estatal; el sistema de contratación 
que hará que el sector público sea 
más eficiente”, señaló Werner en 
su disertación. 

Inversión en nuevos sectores

Consideró, que el desarrollo del 
sector agropecuario va a seguir 
siendo un motor importante de 
la economía paraguaya, y los de-
safíos que tiene el país son el de 
incrementar la productividad tra-
bajando en nuevos motores eco-
nómicos, lo que se tiene previsto 
dentro de los cambios estructura-
les dentro del Plan de Reactivación 
Económica impulsado por el go-
bierno paraguayo.

Para promover la inversión en otros 
sectores, es necesario abordar los 
problemas estructurales. Esto te-
niendo en cuenta que Paraguay 
puntúa mal en los indicadores de 
gobernabilidad y competitividad 
económica, no solo en compara-
ción con los países avanzados, sino 
también con otros de la región y hay 

mucho que hacer, según el FMI.

Las operaciones del sector público 
han mejorado pero se necesitan 
reformas estructurales y que el 
Estado sea más eficiente, elevar la 
calidad del gasto público con sis-
temas de adquisiciones mejores y 
más transparentes, mediante re-
formas del servicio civil, los siste-
mas de salud y de educación para 
lograr resultados. Es necesario 
mejorar el sector financiero y esta-
blecer la supervisión financiera de 
los fondos de pensiones.

Esta fue la conclusión de una mi-
sión reciente del FMI que investigó 
la gobernanza y la corrupción en 
Paraguay. Consignó que los siste-
mas de control interno del sector 
público son débiles y fragmenta-
dos y que deben fortalecerse me-
diante reformas legales y admi-
nistrativas, e identificó debilidades 
en la administración aduanera, la 
supervisión financiera y el control 
efectivo del lavado de dinero. 

Digitalización, eje para la reactivación
 
Martín Rama, economista jefe para 
América Latina del Banco Mundial, 
durante el Ciclo de Seminarios 
Virtuales del Instituto BCP, señaló 
por su parte que la economía di-
gital se debe impulsar en diversos 

sectores de la economía, ya que se 
está consolidando como parte de 
la nueva normalidad y debe estar 
dentro las políticas públicas.

El paso de la crisis del Covid sobre 
la economía mundial, ha dejado 
importantes lecciones para lograr 
un crecimiento sostenido, entre las 
cuales, además de las reformas 
estructurales necesarias, están 
las políticas de inclusión y de digi-
talización de la economía. “Es una 
tendencia que se aceleró y ahora 
llegó para quedarse, como es el 
caso de los servicios financieros 
digitales; con la pandemia han ga-
nado mayor relevancia”, dijo Rama.
 
Con respecto al comercio internacio-
nal sostuvo que, aunque las personas 
no puedan circular entre fronteras, 
esto no debe afectar al intercambio 
de bienes entre países, dados los be-
neficios del comercio exterior para 
las distintas economías. 

Sobre las inversiones comentó que 
pese a todo lo que se vive, no deja 
de haber capital buscando un cli-
ma de negocios favorable. Países 
con buenas oportunidades segui-
rán siendo importantes para la 
inversión extranjera directa, por lo 
que características de economías 
como las de Paraguay pueden ser 
muy atractivas”, finalizó. 

Fuente: Banco Mundial

Perspectivas económicas para América Latina
Crecimiento real del PIB a precios de mercado en porcentaje, a menos que se indique lo contrario.

* Según BCP, en su revisión de perspectivas de julio, esta cifra sería de -3,5 %

*
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En medio del contexto actual 
de pandemia, el acuerdo al que 
llegó el Mercosur con la Unión 
Europea representa una gran 
oportunidad para que los Esta-
dos comprendan que es mejor 
adoptar medidas comunes y es-
tar integrados antes que no 
estarlo ni tener estrategias en 
conjunto, señaló el Dr. Roberto 
Ruiz Díaz Labrano, catedrático 
que sigue el caso Mercosur in-
cluso antes de su creación. 

“Tanto en el aspecto social 
como en el económico debe 
existir un mismo objetivo en 
común, porque somos países 
mayormente agroganaderos, 

con alta apuesta a la producción 

del campo y lo que suceda en es-
tos sectores es vital para sus eco-
nomías”, señaló en su presentación 
“¿Cómo está el Mercosur? Avances 
de acuerdos y desafíos futuros” que 
compartió con representantes de la 
Cámara e invitados.

Paraguay como socio regional 

La disminución de capitales en los 
últimos años en Paraguay respon-
dió a que Brasil optó por medidas 
pro mercado. Sin embargo se dio de 
vuelta una atracción hacia el mer-
cado local por iniciativa de propios 
empresarios y políticos de dicho 
país y retomar el concepto de ver a 
Paraguay como un socio regional. 

Con estas palabras el Ing. Rubén 
Jacks, Presidente de la Cámara Pa-

raguay Brasil, dio inicio a la confe-
rencia haciendo un análisis contex-
tual de la situación, mencionando el 
interés real que existe de extranje-
ros para que puedan venir a hacer 
“parcerías” o instalar parte de su 
cadena productiva, y cómo el país 
podría aprovechar esta situación.

“Hay todo un nuevo movimiento 
económico de no traer materia pri-
ma ni insumos de lugares muy re-
motos, lo que nos hace preguntar-
nos qué más podemos proveer a 
Brasil, que importa más de 60.000 
millones de dólares de China de 
forma anual”, señaló.

En ese sentido, el desafío de Para-
guay es ser un puerto seguro de las 
inversiones y el comercio brasileño 
en el país, además de fomentar la 

Ven con optimismo avance de 
acuerdo con la Unión Europea
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atracción de nuevos capitales, se-
gún el empresario.

Bloque con potencial económico

Según el que fuera miembro del Tri-
bunal Permanente de Revisión del 
Mercosur, éste es un bloque clave 
porque tiene vigente acuerdos de 
preferencias fijas con diferentes 
países y regiones como Israel, 
México, Colombia, Chile, India y la 
Unión Aduanera de África Austral. 
Además tiene abiertos distintos 
frentes de diálogo entre ellos con 
la ASEAN, China, Japón, Turquía y 
la Unión Económica Euroasiática. 

Entre los ejes del acuerdo con la 
Unión Europea (UE) se destacan 
grandes logros para el Mercosur.
Este acuerdo comercial brinda un 
fortalecimiento en la calidad de 
las instituciones y una mejora en 
la competitividad de la economía. 
Se dará una complementación en 
áreas de comercialización, empre-
sas e industrias del Mercosur te-
niendo en cuenta que se facilitarán 
los procedimientos y el acceso a 
insumos y bienes necesarios para 
producir con mayor valor agregado. 

Contempla un tiempo de transi-
ción, un proceso gradual que ga-
rantice un proceso de adecuación 
de las economías a la competen-
cia internacional. Los plazos de 
desgravación arancelaria se situa-
rán en períodos de 10 a 15 años 
en promedio mientras que en la 
UE será de inmediato, situación sin 
precedentes en otras negociacio-
nes del bloque europeo. 

Así también favorecerá la integra-
ción regional ya que implica una 
nueva etapa en las relaciones de los 
países, dinamizando el comercio in-
trarregional, asumiendo la armoni-
zación de las normativas y simplifi-
cación de procedimientos internos.

Este documento establecerá benefi-
cios para las Pymes y empresas con 
programas especiales que faciliten 

la integración en cadenas globales 
de valor, posibilidades de asistencia 
técnica y financiera, joint ventures, 
partnerships, nuevos negocios y 
transferencia de conocimiento.

Promoverá la atracción de inver-
siones extranjeras directas (IED) ya 
que verán previsibilidad y estabili-
dad en las reglas de juego. Los paí-
ses y bloques que firmaron acuer-
dos con la UE tuvieron significativa 
captación de la IED y en este caso, 
los países del Mercosur tienen un 
alto potencial de inversión en áreas 
como alimentos e industrialización.

El tratado implica la integración 
con un mercado de 900 millones 
de habitantes, cuarta parte del PIB 
mundial y con más de 100.000 mi-
llones de dólares en el comercio 
bilateral de bienes y servicios.

“Será un hito para el bloque comer-
cial de esta región ya que conso-
lidará la exportación de nuestras 
economías regionales, la partici-
pación de empresas en cadenas 
globales de valor, promoverá la 
llegada de inversiones, acelerará el 
proceso de transferencia tecnoló-
gica y aumentará la competitividad 
de economía, lo que generará un 
incremento del PIB y el empleo”, ex-
presó. Será una alianza que otorga 
un sello institucional por la relación 
estratégica que representa.

Teniendo en cuenta la reducción 
de aranceles y la disminución de 
obstáculos al comercio como par-
te de los logros de este acuerdo 
comercial, señaló que los Esta-
dos parte podrán aprovechar esta 
situación para negociar mejores 
condiciones de ingreso al mercado 
europeo. “Si no se lograban ciertos 
estándares no iba a ser un benefi-
cio para ambas partes como es el 
actual acuerdo”, señaló. 

En este sentido está previsto un cro-
nograma de eliminación de arance-
les a favor del Mercosur a medida 
que entre en vigencia el documento. 

El escenario para el corto plazo

Luego de la revisión y traducción 
del texto deberá estar firmado por 
los Estados parte y sometido a 
procesos internos de aprobación. 

Si bien puede darse la discusión 
de si es necesario contar con el 
acuerdo de todos los Estados, se 
agilizará la puesta en marcha para 
los estados del Mercosur que ya lo 
aprueben, según el catedrático.

Sugirió que no se debe esperar a 
que se dé el acuerdo para empezar 
a mirar las posibilidades del mer-
cado europeo, sino hacerlo desde 
ahora. “Ellos en sus países y sus 
empresas ya están analizando la 
factibilidad de inversión y poten-
ciales alianzas que hay”, agregó. 

Esta propuesta de alianza entre 
ambos bloques tiene su avance 
actual tras arduas negociaciones 
de casi dos décadas. 

Entre los distintos puntos que estu-
vieron en el debate en los últimos 
meses fueron el cómo se iban a 

“Será un hito para el 
bloque comercial de 
esta región ya que con-
solidará la exportación 
de nuestras economías 
regionales, la participa-
ción de empresas en ca-
denas globales de valor, 
promoverá la llegada de 
inversiones, acelerará el 
proceso de transferen-
cia tecnológica y aumen-
tará la competitividad de 
economía, lo que genera-
rá un incremento del PIB 
y el empleo”,
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impulsar las medidas sanitarias; el 
control de calidad que a pesar que 
estuvo desde el inicio, con el actual 
contexto cobra mayor relevancia y 
también la eliminación de la media-
ción. Este último punto es porque 
se busca que no haya varios inter-
mediarios en el proceso y se simpli-
fiquen las negociaciones, para que 
esto no represente sobrecostos en 
la compra de los productos.

El profesional comentó que si bien 
se trata de dos bloques económi-
cos con estructuras distintas, con 
una Unión Europea más consolida-
da, al Mercosur “le permitirá madu-
rar, ya que está aún en una etapa 
de transición, y hoy más bien se 
trata de una unión aduanera”. Así 
también permitirá la adecuación 
de las industrias y las prestadoras 
de servicios de la región para que 
sean más competitivas.

Este acuerdo a su vez convive con 
otros que podrían ya tener los esta-
dos entre sí y permitirá a los países, 
analizar más frecuentemente las ob-
jeciones a las excepciones arancela-
rias que se tengan, lo que hará más 
interesante el proceso de interac-
ción bilateral, según el profesional.

Mercosur, entre crisis y 
oportunidades

Indicó el disertante que este or-
ganismo vive en medio de crisis 
constantes ya sean políticas, eco-
nómicas y sociales que no ter-
mina por superar. “Tenemos que 
avanzar y superar el estado de no 
continuidad, ya que cada vez que 
hay elecciones, se paraliza el Mer-
cosur. Debe convertirse en la insti-
tución con el funcionamiento y au-
tonomía que se espera de él”, dijo.

La última crisis política se dio recien-
temente cuando Argentina comuni-
có que suspendió su participación 
en las negociaciones de los acuer-
dos comerciales en curso y futuras 
que pretenda entablar el bloque. 

“Argumentaron motivos de priori-
zar la integración regional y la deu-
da externa que tiene asumida, sin 
embargo la reactivación económi-
ca se va a dar acordando nuevas 
relaciones y ampliando las posibili-
dades para el comercio”, comentó.
Adelantó que esta decisión no pa-
ralizaría las relaciones comercia-
les del Mercosur, ya que los otros 
tres países tomaron la decisión 
de avanzar en todos los acuerdos 
de libre comercio, entre ellos los 
que también se tiene previsto con 
Corea del Sur, Líbano, Canadá y la 
India, que estaban bastante ade-
lantados. Fueron dos años de pro-
gresos considerables en el proce-
so de ratificaciones de los distintos 
acuerdos emprendidos.

En el plano legal, la firma entre el 
Mercosur y la UE incluye la figu-
ra de la ratificación bilateral, que 
permite hacer uso del acuerdo a 
los países que ya lo firmaron sin 
necesidad de esperar a los otros 
miembros del bloque, comentó. Es 
una modalidad utilizada en pocos 
acuerdos pero debería ser la utili-
zada para este caso, según la apre-
ciación profesional del Dr. Roberto 
Ruiz Díaz Labrano.

“Argentina finalmente terminará 
acoplándose, y la situación no va 
a trabar el proceso de integración 
porque fue una decisión unilateral. 
Estando solo le va a ser mucho 
más complicado poder lograr una 
reactivación económica, por lo que 
tarde o temprano cederá hacia una 
reapertura de las relaciones”, se-
gún la percepción del catedrático.
El profesor expresó que esta es 
una prueba más que le toca tran-
sitar al Mercosur y que el lazo que 
tienen los cuatro países es más 
fuerte, lo que terminará influyendo 
tarde o temprano. Se tienen solo 
dos o tres puntos más por pactar 
con la Unión Europea para que se 
pase a la suscripción del acuerdo y 
éste se pueda firmar en octubre o 
noviembre de este año, dijo. 

Pandemia

Con respecto a la reactivación post 
pandemia, señaló brevemente que 
en Europa están más preparados 
para este tipo de situaciones por-
que cuentan con fondos de emer-
gencia, que en estos casos son 
como un seguro para las empresas 
y base para la reactivación econó-
mica de los distintos Estados que 
componen dicha comunidad. 

 Dr. Roberto Ruiz Díaz Labrano
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ACONCAGUA 
Avda. Artigas Nº 3671 e/ Tte. Moreno y Sgto. Martínez. Asunción

 (+595) 21 236 6000
www.aconcagua.com.py contacto@aconcagua.com.py
Nestor Hugo Ramos

Rubro: Importador/Distribuidor

COMERCIAL E INDUSTRIAL AMAMBAY S.A. 
Supercarretera Km 2/5, Hernandarias

 (+595) 631 22 335 
www.ciabay.com recepcion@ciabay.com
Eduardo Lourenço

Rubro: Agronegocios / Implementos e insumos agrícolas

AGROFERTIL
Avda. San Blas c/ Pablo Neruda - Ruta Internacional 

Km 7. Shopping Itaipú. Ciudad del Este
 (+595) 61 572 871 / 574 721

www.agrofertil.com sac@agrofertil.com.py
José Marcos Sarabia

Rubro: Agronegocios / Insumos agrícolas

AGROGANADERA AGUARAY
Papa Juan XXIII 1163 entre Santa Ana y San Rafael, Asunción

 (+595) 21 604 772 
 financiero1@aguaray.com

Henrique Junqueira
Rubro: Agronegocios / Ganadería

ALIANZA GARANTÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
Avda. Mcal. López 1044 c/Mayor Bullo, Asunción

 (+595) 21 236 0000
www.alianzagarantia.com info@alianzagarantia.com.py
Diego Adrián Medina

Rubro: Aseguradora / Seguros y reaseguros

BANCO DO BRASIL
Paseo La Galeria. Avda. Sta. Teresa c/Aviadores del 

Chaco, Torre 1, Piso 19., Asunción
 (+595) 21 658 6001/2

www.bb.com.br bbparaguay@bb.com.br
João Luis Farinha

Rubro: Instituciones Financieras / Banco

BANCO FAMILIAR 
Avda. Jejui 324 e/Chile, Asunción
(+595) 21 414 2000 
www.familiar.com.py familiar@familiar.com.py
Hilton Giardina Varela

Rubro: Instituciones Financieras / Banco

BANCO ITAÚ PARAGUAY 
Avda. Santa Teresa e/Aviadores del Chaco y Herminio 

Maldonado - Paseo la Galeria. Torre II, Asunción
 (+595) 21 617 1000 

www.itau.com.py sac@itau.com.py
Nicolás García

Rubro: Instituciones Financieras / Banco

BOURBON CONMEBOL ASUNCIÓN CONVENTION HOTEL
Avda. Sudamericana 3104 c/Atilano Caceres, Luque

 (+595) 21 659 1000 
www.bourbon.com.py reservas.conmebol@bourbon.com.py
Fernando Macedo

Rubro: Hotelería y Serv. Gastronómicos

COMFAR 
Avda. Artigas 2315 e/Sgto. Fernández, Asunción

 (+595) 21 292 03
www.comfar.com.py comfar@comfar.com.py
Martin Heisecke

Rubro: Importador / Representación / Medicamentos / Librería

CONCRET-MIX 
Avda. Artigas 1921. 5to. Piso. Edif. Artigas, Asunción

 (+595) 21 293 3179
www.concretmix.com.py concret_mix@concretmix.com.py
Cleber Ceroni

Rubro: Construcción / Obras viales y minería

CONSIST - CONSULTORÍA, SISTEMAS Y REPRESENTACIONES S.R.L. 
O’leary 650 e/Haedo y Gral. Díaz, Edificio Helipuerto, 
Piso 3. Oficina 304, Asunción

 (+595) 981 464 853 artauber@tigo.com.py
Arturo Tauber

Rubro: Asesoría y Consultoría

DIESA 
Avda. Eusebio Ayala km 4,5. Asunción

 (+595) 21 519 7000
www.diesa.com.py diesa@diesa.com.py
Ricardo Carrizosa

Rubro: Importador/Representación / Automóviles

EFISA 
Ruta Villeta - Alberdi Km 03. Alberdi

 (+595) 21 728 6150
www.efisa.com.py info@efisa.com.py
Ing. Romano Diel

Rubro: Biomasa / Forestal y energético

GALPÓN RURAL 
Gral. José María Bruguez Nº 9874. Mariano Roque Alonso

 (+595) 72 832 733
www.galponrural.com.py soporte@galponrural.com.py 
Luiz Rodriguez Cunha

Rubro: Agronegocios / Insumos agrícolas

GRUPO FAVERO 
Avda. Autopista Silvio Pettirossi esq. Virgen de Fátima 

Edificio Corporativo Grupo Favero, Luque
 www.grupofavero.com.py info@grupofavero.com.py 

Tranquilo Favero
Rubro: Agronegocios

HIDROVÍAS DEL PARAGUAY
Avda. Aviadores del Chaco N° 2351. Asunción.
(+595) 21 627 0000 www.hbsa.com.br
Yvanir Mayer.

Rubro: Logística y Transporte / Compañía Naviera.

IBOPE PARAGUAY 
Avda. Artigas 3671 c/Tte. Moreno. Asunción

 (+595) 21 283 821
www.ibopeparaguay.com.py 
comunicacion@kantar-ibopemedia.com.py
Nancy King de Ramos

Rubro: Mediciones y monitoreo de medios
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INTERFISA BANCO 
Avda. 25 de Mayo e/Paraguarí 417, Asunción

 (+595) 21 415 9000
www.interfisa.com.py interfisa@interfisa.com.py 
Darío Arce

Rubro: Instituciones Financieras / Banco.

JAUSER CARGO 
Avda. Aviadores del Chaco 2050. WTC Torre 4 - Piso 
14, Asunción

 (+595) 21 238 7304
www.jausercargo.net recepcion.py@jausercargo.net 
Antonio Mansur

Rubro: Logística

JOBS 
Avda. Sucre 1617 e/San Martín, Asunción.

 (+595) 21 318 8000
www.jobs.com.py atenciontelefonica@jobs.com.py
Lic. Manuel Silveira Herken

Rubro: Recursos Humanos

KUROSU & CÍA 
Ruta 6º km 6. Arroyo Porá - Itapuá, Encarnación
Ruta Transchaco km 18,5. Mariano Roque Alonso

 (+595) 71 214 600
www.kurosu.com.py kurosu@kurosu.com.py
Jaime Kurosu

Rubro: Importador/Representación / Máquinas agrícolas

LA CONSOLIDADA DE SEGUROS 
Avda. Aviadores del Chaco 1669, Asunción.

 (+595) 21 619 1000
www.consolidada.com.py info@consolidada.com.py
Lic. Jorge Ferreira

Rubro: Aseguradora / Seguros y reaseguros.

MARSEG
Arsenia González Nº 943. San Lorenzo
(+595) 21 575 707
www.marseg.com
Luciano Parra

Rubro: Industrial / Calzados de seguridad.

MEDILIFE 
Avda. Cerro Corá 1309 e/Curupayty, Asunción

 (+595) 21 249 5000
www.medilifeparaguay.com atc@medilifeparaguay.com
Miguel Irigaraf

Rubro: Salud / Medicina Prepaga

MSK S.A 
Guillermo Leoz N° 6510, Luque

 (+595) 981 552 858
sergio.cruz@schadek.com.br
Sergio Cruz

Rubro: Industrial / Autopartes

NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - NSA 
Scout de Luque 705, Luque

 (+595) 21 289 1000 
www.nsa.com.py info@nsa.com.py
Fabio Anibal Fustagno Viola

Rubro: Parque Industrial

OA IMPORT 
Avda. San Blas c/ Amapola. Loma Pyta

 (+595) 338 1346
telemarketing@oaimport.com.py
Juan Pablo Wunder

Rubro: Importador/Distribuidor

PRAXAIR 
Ruta 2- Mcal. Estigarribia Km. 19, Capiatá

 (+595) 228 631 570
www.praxair.com.py adan_areco@praxair.com
João Rosário

Rubro: Industrial / Gases

REMAX PARAGUAY 
Del Maestro N°3084 c/Rogelio Benítez, Asunción.

 (+595) 21 612 983 www.remax.com.py
César Cáceres

Rubro: Inmobiliario/Bienes raíces

SALEMMA Y CÍA 
Avda. Pastora Céspedes c/Cruz Roja Paraguaya. San Lorenzo

 (+595) 21 505 685 www.salemma.com.py 
salemmasupermercados@salemma.com.py
Elzear Salemma

Rubro: Retail

SANCOR SEGUROS
Papa Juan XXIII Nº 1857 esq. Herib Campos Cervera, Asunción

 (+595) 21 620 8000 
www.sancorseguros.com.py info@sancorseguros.com.py 
Ignacio Giusti

Rubro: Aseguradora

VIELA 
Avda. Bernardino Caballero y Sgto. Silva. Ciudad del Este.

 (+595) 61 550 580 www.granvia.com.py
Estela Dávalos

Rubro: Retail

ZONA FRANCA GLOBAL
Km 11,5 - Monday; Ruta Internacional N° 7 Dr. José G. 
R. de Francia. Ciudad del Este.

 (+595) 61 580 260 / 2
www.zonafrancaglobal.com contacto@zfglobal.com.py 
Pedro Céspedes

Rubro: Parque Industrial

M 360 
Av. Aviad. del Chaco y Herib. C. Cervera. Edif. Plaza 
Center. Piso 8. Asunción. 
(+595) 21 602 266
www.m360.com.py cac@M360.com.py
Oscar Mersán de Gasperi

Rubro: Asesoría y Consultoría
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Fabrica Mercosur de 
Autoradios Blaupunkt

 & 
Contract Manufacture

para otras marcas,
 manteniendo lo mas
 altos estandares de 

calidad. con Certificado 
de Origen Mercosur en 
todos nuestros productos

ENGINEERED IN GERMANY
MADE IN PARAGUAY

BP AMERICAS PARAGUAY S.A.
Phone +(595) 21 329 7373

ACERIN
Avda. Brasil 1069 entre Rca. De Colombia y Tte. Fariña. 

Edificio Brasil, Planta Baja, Asunción
(+595) 21 211 910
acerin@conexion.com.py
Roberto Manuel Daher González

Rubro: Industrial / Acero/Hierro/Aluminio

ADRIANA MOURA Y ASOCIADOS
Bernardino Caballero 1099 c/ Sucre. Asunción
(+595) 21 617 245
contacto@adrianamouraasociados.com
Adriana Moura

Rubro: Asesoría y Consultoría 

AGB CONSTRUCTORA
Avda. Gral. Santos e/ Concordia. Complejos Santos, Asunción
(+595) 21 201 791 / 21 207 425
www.agb.com.py  contacto@agb.com.py

 Alberto Gross Brown
Rubro: Construcción / Constructora/Ingeniería Civil

AGENCIA NOTABLE
Quesada N° 4926, Edif. Atlas Center 5to piso - Oficina 1. Asunción
(+595) 21 326 3824 / 21 206 882
www.somosnotable.com.py
Sebastián Acha

Rubro: Agencia de Comunicación

AGROALIANZA S.A.
Autopista Silvio Petirossi 2273 c/ Tocoray, Luque
(+595) 21 645 366
www.agroalianza.com.py contacto@agroalianza.com.py
Mario Milano Bergallo

Rubro: Agronegocios / Productora de arroz

ALEJANDRO JARA
Charles de Gaulle Nº 1585. Asunción.
(+595) 21 210 573
www.iniciativaseconomicas.com.py
iniciativaseconomicas@iniciativaseconomicas.com.py

Rubro: Asesoría y Consultoría / Servicios Contables.

ALGESA
Benigno Ferreira 5989 entre R.I. 6 y R.I. 3, Fdo. de la Mora
(+595) 21 608 330
www.algesa.com.py algesa@algesa.com.py
José Omella

Rubro: Parque Industrial / Parque Logístico

ALMASOL
Avda. Perú 1052 esq. Tte. Rómulo Ríos, Asunción
(+595) 21 214 742
www.almasol.com.py
Melissa Lombardo

Rubro: Construcción / Constructora / Ingeniería Civil
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ALPAX PARAGUAY S.R.L.
Avda. Aviadores del Chaco 2050 - WTC, Torre 2, Piso 9, Asunción
(+595) 21 238 1790/3
ww.alpax.com
Kurt Peters

Rubro: Asesoría y Consultoría / Consultores Financieros

AMARAL Y ASOCIADOS
25 de Mayo N° 1894 esq. Gral. Aquino. Asunción.
(+595) 21 202 760
www.amaral.com.py amaralasociados@amaral.com.py
Carlos Amaral

Rubro: Asesoría y Consultoría / Servicios Contables y Auditoría

AMERICANA AGROPECUARIA
Oleary y Estrella - Edificio Parapiti, 6to piso - oficina 604, Asunción.
(+595) 21 490 519
americana.agropecuaria@oul.com.py
David Messala

Rubro: Agronegocios / Ganadería

ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
Avda. Luís Argaña 569 e/ Felicidad y Progreso, Lambaré
(+595) 21 311 116 / 7
www.armor.com.py info@armor.com.py
Sofía Astaburuaga

Rubro: Seguridad

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE SOJA, OLEAGINOSAS 
Y CEREALES DEL PARAGUAY (APS)

Km. 4,5 - Super Carretera Mcal. López, sentido Hernanda-
rias. Edificio Mainumby, 1° piso Oficina 11, Ciudad Del Este

(+595) 61 570 115
www.aps.org.py aps_central@aps.org.py
Patricia Ruiz Díaz

Rubro: Agronegocios / Productores de soja

ASUNCIÓN VANPACK 
Avda. Colón 846 e/ Humanitá y Piribebuy, Asunción.
(+595) 21 494 967 / 969
www.asunciónvanpack.com asupack@pla.net.py
Esmeria Roca de Osorio

Rubro: Logística y Transporte

BANCO ATLAS
Quesada c/ Zotti - Atlas Center, piso 7, Asunción.
(+595) 21 217 5000
www.bancoatlas.com.py consultas@atlas.com.py
Celio Tunholi

Rubro: Instituciones Financieras / Banco

BCA - BENÍTEZ CODAS & ASOCIADOS
Avda. Brasilia 707 e/ Rca. de Siria, Asunción.
(+595) 21 212 860
www.bca.com.py bca@bca.com.py
Manuel Benítez Codas

Rubro: Asesoría y Consultoría

BDO AUDITORES CONSULTORES
Avda. Aviadores del Chaco 2050, Completo WTC, Torre 

4, Piso 15, Asunción.
(+595) 21 338 6219
www.bdo.com.py bdo@bdo.com.py
Oscar Guillén

Rubro: Asesoría y Consultoría / Servicios Contables y Auditoría

BKM INTERNACIONAL S.S.
Avda. Aviadores del Chaco 2050, Completo WTC Torre 

3, piso 19, Asunción.
(+595) 21 446 706
www.berke.com.py law@berke.com.py
Hugo Berkemeyer

Rubro: Asuntos Legales / Estudio Jurídico

BOLPAR S.A.
Parque Industrial Avay, Villeta.
(+595) 225 952 001-2
www.bolpar.com.py bolventas@bolpar.com.py
Ruth Bareiro 

Rubro: Industrial / Envases y Embalajes

BP AMERICAS PARAGUAY S.A
Guillermo Leoz c/Mosés Bertoni - Parque Logístico NSA, Luque.
(+595) 21 329 7313
mario@bpamericas.com
Mario Martini

Rubro: Industrial / Autopartes

BRASGUAY
Supercarretera Km 4 - Camino a Itaipú. Ciudad del Este
(+595) 61 573 200
www.brasguay.com.py brasguay@brasguay.com.py
Anselmo Portella

Rubro: Productos para la Construcción / Materiales eléctricos

BRICAPAR 
Avda. Artigas 3443 - Edificio Conepa, Asunción.
(+595) 21 295 006 /311
www.bricapar.com.py info@bricapar.com.py
Jerónimo Jiménez

Rubro: Industrial / Briquetas de carbón

BRUMADO S.A
Ruta Intern. N° 7 Km 9.5 Parque Mercosur - Depósito 
24. Ciudad del Este
(+595) 61 575 519
www.brumado.com.py brumado@brumado.com.py
Mario Boff

Rubro: Importador/Distribuidor / Alimentos y Bebidas.

BVPASA
Gonzalo Bulnes 830  c/ España - Asunción
(+595) 728 9123/5
www.bvpasa.com.py relaciones@bvpasa.com.py
Rodrigo Callizo 

Rubro: Instituciones Financieras / Bolsa de Valores

BANCO REGIONAL 
Avda. Carlos A. Nº 1348 e/Arq. Tomas Romero Pereira 
y 14 de Mayo

 (+595) 21 619 4000 
www.regional.com.py info@regional.com.py
Raul José Vera Bogado

Rubro: Instituciones Financieras / Banco

BAKER TILLY PARAGUAY
Avenida Aviadores del Chaco Nº 2050. World Trade 
Center, Torre 1, Piso 5 , Asunción
(+595) 21 615 988
www.bakertilly.com.py info@bakertillyparaguay.com.py
Walter Hermosa

Rubro: Consultora
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CAPITALIS
Avda. Aviadores del Chaco 2050, Completo WTC, Torre 

2, Piso 10, Asunción.
(+595) 21 238 4669
www.capitalis.com.py vcalcena@capitalis.com.py
Víctor Manuel Calcena Duarte

Rubro: Inmobiliario/Bienes raíces
CAPITÁN CUAC

Guillermo Leoz 6510 c/ Moisés Bertoni, Luque.
(+595) 21 728 9547
www.capitancuac.com info@capitancuac.com
Florencia Fustagno

Rubro: Industrial / Industria de Alimentos.
CASSULI CORPORATE MANAGEMENT

Calle Don Alberto del Paraguay - Edif. Brisas del Este-
Oficina 2 - Country Club. Hernandarias
(+595) 983 660 905
www.cassulicorporate.com.br
cassulicorporate@cassulicorporate.com.br
João Cassuli

Rubro: Asuntos Legales / Estudio Jurídico
CCI

Gral. Santos esq. Concordia, Asunción.
(+595) 21 660 888
www.cci.com.py ccisa@cci.com.py
Enrique Strubing

Rubro: Construcción / Constructora/Ingeniería Civil
CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL - IPEBRAS 

Ricardo Odriozola Nº 225 C/ Walt Disney y Tte. Primero 
Pedro. Asunción
(+595) 21 220 867
www.ipebras.com contacto@ipebras.com
José María Rodrigues

Rubro: Instituciones Educativas / Centro de idiomas
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL

Pastor Filártiga 1698, Asunción.
(+595) 21 612 609
recepcion@otis.com.py Pamela
Mario Paredes

Rubro: Ascensores / Escaleras mecánicas
COMPAÑÍA AGRÍCOLA CORPUS CHRISTI

Avda. Mcal. López e/ Concepción, C.Christi.
 (+595) 345 225 205
peterpr@terra.com.br
Peter Richter

Rubro: Agronegocio
CONSTRUCTORA BORILLE S.A

Supercarretera Gral. Caballero e/ Concepción y Pilar. Hernandarias
(+595) 63 122 718
www.constructoraborille.com.py

 contacto@constructoraborille.com.py
Gilmar Borille

Rubro: Construcción / Construcción Civil
CR ESTUDIO NOTARIAL

Avda. Aviadores del Chaco 2050 Complejo WTC-Torre 
4-Piso 12, Asunción.

(+595) 21 328 5426
www.crnotarial.com.py recepcionwtc@crnotarial.com
Carmen Rodríguez

Rubro: Asuntos Legales /Escribanía

DATAPAR
Tte. Morales e/ 12 Junio y Yatayty Corá. Ciudad del Este
(+595) 61 509 138
www.datapar.com.py ventas@datapar.com.py
Helio López

Rubro: Tecnología/Informática / Software.

DE LA SOBERA HNOS.
Eusebio Ayala 1947 c/ Gaudioso Nuñez, Asunción.
(+595) 21 683 820 
www.delasoberachevrolet.com
atencion@dls.com.py
Atilio Gagliardone

Rubro: Importador/Representación/Automóviles y Máqui-
nas agrícolas

DELOITTE & TOUCHE PARAGUAY
Avda. Brasilia 767 c/ Siria, Asunción.
(+595) 21 237 5000
www2.deloitte.com infoparaguay@deloitte.com

. Ricardo Fabris
Rubro: Asesoría y Consultoría / Servicios Contables y Auditoría

DESARROLLOS DEL SUR 
Avda. Fernando del Valle 289 c/ Del Espíritu Santo, Asunción
(+595) 21 285 260
www.delsur.com.py info@delsur.com.py
Carlos Rojas

Rubro: Agronegocios / Productora de arroz

DOLIMEX
Punta Brava 450 e/ Juez Pino y Dr. González, Asunción.
(+595) 21 338 8086
www.dolimex.com info@dolimex.com
Gustavo Domeq

Rubro: Biomasa / Fósforos parrilleros/Leña/Carbón Vegetal

EA EMPRENDIMIENTOS Y AGRONEGOCIOS
Dr. Pacheco 5865 c/ R.I 6 Boquerón, Asunción.
(+595) 981 981 000
e.aemprendimientos@hotmail.com
Adolfo D’Ecclesiis

Rubro: Agronegocios

EDB CONSTRUCCIONES
Avda. Herrera 1424 entre Pa’i Perez y Perú, Asunción.
(+595) 21 214 368
www.edbconstrucciones.com.py edbconst@gmail.com
Enrique Díaz Benza

Rubro: Construcción / Constructora/Ingeniería

EDDA INGENIERÍA
5ta. Avenida c/ 14 de Mayo - Edif. 5ta. Ofic. 1A. Asunción
(+595) 21 421 308
www.edaingenieria.negocio.site eddaing@gmail.com
Edgar Dávalos

Rubro: Construcción / Ingeniería Civil

DANIERI ASUNCIÓN HOTEL
Calle Cap. Domingo Ortiz N°1231 c/ Julio Correa. Asunción
(+595) 21 338 2999
www.danierihotel.com.py reservas@danierihotel.com.py
Juan Danieiri

Rubro: Hotelería
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ENGEDEZ ENGENHARIA
R. Monte Alegre 428. São Paulo
(+55) 11 2738 5257
www.enge10.com.br aluisio@enge10.com.br
Aluisio Caixeta

Rubro: Construcción / Constructora/Ingeniería

ENRIQUE REMMELE 
Avda. Tte. Julian Insfran 148 c/ Inglaterra, Asunción.
(+595) 21 299 575
www.remmele.com.py ersa@ersa.com.py
Heinz Doll

Rubro: Industrial / Harinas

ENVAPAR
Cap. Andrés Insfrán. Luque
(+595) 21 974 000/3
www.envapar.com.py info@envapar.com.py
Raúl Hoeckle

Rubro: Industrial / Envases y Embalajes

ESTUDIO BECONI & ASOCIADOS
Avda. Ayolas 102 esq. El Paraguayo Independiente, Asunción.
(+595) 21 492 836
www.estudiobeconi.com recepcion@estudiobeconi.com
Fernando Beconi

Rubro: Asuntos Legales /Estudio Jurídico

ESTUDIO JURÍDICO FIORIO, CARDOZO & ALVARADO
Avda. Perú 708 c/ Tte. Ruiz, Asunción.
(+595) 21 205 052
www.fca.com.py fca@fca.com.py
Marcelo Alvarado

Rubro: Asuntos Legales / Estudio Jurídico 

ESTUDIO JURÍDICO LIVIERES GUGGIARI SS
Pitiantuta 640 entre Siria y Juan de Zalazar, Asunción.
(+595) 21 221 477/8
www.livieresg.com.py info@livieresg.com.py
Pablo Livieres 

Rubro: Asuntos Legales / Estudio Jurídico

ESTUDIO JURÍDICO ZACARIAS & FERNÁNDEZ
Avda. Boungermini 1174 c/ Ygatimi, Asunción.
(+595) 21 490 608 / (+595) 21 425 120 
www.zafer.com.py info@zafer.com.py
Wilfrido Fernández

Rubro: Asuntos Legales / Estudio Jurídico

EYDISA
Avda. Aviadores del Chaco Nº 2581 - Edificio Skypark - 

Torre 1 - piso 19. Asunción
(+595) 21 663 297
www.eydisa.com.py mariana.suarez@eydisa.com.py
Mariana Suárez

Rubro: Inmobiliario/Bienes raíces
FC STONE

23 de octubre N° 561 esq. Avda. España. Edificio BC - 
4to piso. Barrio Recoleta. Asunción
(+595) 21 624 197
www.intlfcstone.com carla.codas@intlfcstone.com
Rodrigo Sapena

Rubro: Agronegocios / Brokers
FGO INDUSTRIAL

Km 06, Km 14 - Minga Guazu
njacobsen@gelnex.com.py
Newton Jacobsen

Rubro: Industrial
FERRERE

Avda. Santa Teresa 2106,Torres del Paseo, Torre 1 - 
piso 25, Asunción.

(+595) 21 318 3000
www.ferrere.com consultas@ferrere.com
Nestor Loizaga

Rubro: Asuntos Legales / Estudio Jurídico
FLAVORS OF AMERICAS

Avda. Herminio Giménez e/ Monseñor Rodríguez, Ciudad del Este.
(+595) 61 574 185
www.foa.com.py info@foa.com.py
Walid Sweid

Rubro: Industrial / Tabacalera
FUNDACIÓN IE INTERCULTURAL EXPERIENCE

Avda. Caballero 1102 c/ Rca. De Colombia. Asunción.
(+595) 21 443 630/662
www.ie.org.py  info@ie.org.py
José Riquelme

Rubro: Instituciones Educativas / Centro de idiomas/Intercambio Cultural
G.P S.A.E

Avda. Aviadores del Chaco N° 2050 - WTC Torre 3 Piso 
17. Asunción
(+595) 21 319 7000
www.gpsa.com.py
Graciano Pereira

Rubro: Agronegocios / Insumos agrícolas
GALLO IND. Y COM. DE HIERROS

Ruta 1 km 18,5 c/ Adán Ramírez, Capiatá. 
Avda. Mda. Linch Nº 332 c/ Eusebio Ayala. Asunción.
(+595) 21 579 948
www.gallosrl.com.py gallosrl@gallosrl.com.py
Carlos Friedmann

Rubro: Industrial / Acero/Hierro/Aluminio

EMPRENDIMIENTOS NORA RUOTI 
Avda. Tte. Hector Vera 1761 c/ Viena, Asunción.
(+595) 21 660 088
www.ruoti.com.py emprendimientos@noraruoti.com.py
Nora Ruoti

Rubro: Asesoría y Consultoría / Servicios Contables

ESTUDIO JURÍDICO GROSS BROWN
Benjamín Constant N° 624 esq. 15 de agosto. Asunción
(+595) 21 444 426
www.grossbrown.com.py pdebuchy@grossbrown.com.py
Pablo Debuchy

Rubro: Servicios Jurídicos

EUROAMÉRICA
Emiliano R. Fernández N° 144 casi Cap. Miranda. Edif. 

Vía Brasil.Ciudad del Este
(+595) 61 510 714
www.euroamerica.com.py hilton@euroamerica.com.py
Hilton De Toledo

Rubro: Importadora y Distribuidora
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GAMMA EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS S.A.
Zanotti 148 c/ Mcal. López, Asunción.
(+595) 21 208 010
www.gamma.com.py info@gamma.com.py
Wilson Candia 

Rubro: Inmobiliario/Bienes raíces

GANADERA B.B.C.
Torres del Paseo - Torre II piso 12, Asunción.
(+595) 21 328 9236
info@cordeiro.com.py
Nevercindo Barrios

Rubro: Agronegocios / Ganadería

GANADERA PUERTO PANTANAL
Avda. Escurra 1236 c/ Lillo, Asunción.
(+595) 21 677 102
oficina_Asunción@hotmail.com
Adir Rodrigues de Lima

Rubro: Agronegocios / Ganadería

GECSA
Mayor Agileo Ayala, 1450 c/ Músicos del Chaco. Asunción
(+595) 994 981 000
www.wecon.com.py info@wecon.com.py
Wilson Semeghini

Rubro: Asesoría y Consultoría

GHP ABOGADOS
Ricardo Brugada 196 e/ Avda. Brasilia y Luis Morales, Asunción.
(+595) 21 203 030
www.ghp.com.py info@ghp.com.py
Alejandro Guanes

Rubro: Asuntos Legales / Estudio Jurídico

GLOBAL NEWS PARAGUAY
25 DE Mayo 363 e/ Iturbe y Caballero, Asunción.
(+595) 21 494 169
www.globalnewsgroup.com info@globalnews.com.py 
Jerónimo Pirovano

Rubro: Mediciones y Monitoreo de medios

GLOBAL SOURCING
Tte. Genaro Ruíz N° 923 c/ Padre Cardozo. Asunción
(+595) 21 222 519
globalsourcing.com.py
Arturo Schaerer

Rubro: Asesoría y Consultoría

GLYMAX PARAGUAY S.A
Calle Emilio Bobadilla Cáceres. Paraná Country Club. 5to 
piso. Hernandarias.
(+595) 61 574 855
www.glymax.com
Raphal Segala

Rubro: Agronegocios / Insumos agrícolas

GOL LÍNEAS AÉREAS
Avda. General Santos 605 esq. Juan de Salazar, Asunción.
(+595) 21 621 121 / 122
pasajes@jucar.com.py
José Carlos Brunetti

Rubro: Representante Aerolínea

GUARANÍ ENERGÍAS RENOVABLES
Avda. José Asunción Flores 3083 y Dr. Morquio, Asunción.
(+595) 21 220 053
www.guaranienergias.com.py guaranienergias@gmail.com
Raúl López

Rubro: Asesoría y Consultoría / Consultor energético

HIPERLOGISTICAL SERVICE
Avda. Soriano González c/ Madame Lynch 550, Asunción.
(+595) 21 525 930
www.hiperlogistical.com.py
hramirez@hiperlogistical.com.py
Hugo Ramírez

Rubro: Logística

INCA INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Avda. Eusebio Ayala 4599, Asunción.
(+595) 21 501 713
www.inca.com.py info@inca.com.py
Raul Doutreleau

Rubro: Industrial / Productos de Limpieza

INCENTIVE TRAVEL
Avda. San Blas Km 2, salón 115. Shopping Zuni, Ciudad Del Este
(+595) 61 501 080
basso@incentivetravel.com.br
José Basso

Rubro: Agencia de Viajes

INPASA
Avda. Gabriel Cassaccia 7220, Hernandarias.
(+595) 61 572 908
www.inpasa.com.py recepcion@inpasa.com.py
José Lópes

Rubro: Industrial / Alcoholes

INSUQUIM S.R.L
Victoriano Abente y Lago 759 c/ Antolín Irala. Asunción.
(+595) 21 671 752
www.insuquim.com.py insuquim@insuquim.com.py
Constantino Lissandrini

Rubro: Importador/Distribuidor / Insumos para la ind. de alimentos

IRÚN & VILLAMAYOR 
Avda. Juan de Zalazar 638 c/ Perú, Asunción.
(+595) 21 229 664
www.irunvillamayor.com.py recepcion@irunvillamayor.com.py
Joaquín Irún Grau

Rubro: Asuntos Legales / Estudio Jurídico

GRUPO CAVALLARO
Ruta 1, Km 18 - Capiatá
+595 21 588 9000
www.cavallaro.com.py cavallaro@cavallaro.com.py
Jorge Ojeda

Rubro: Industrial / Domisanitario

GRUPO LUMINOTECNIA
Avda. Artigas 988 c/ Tte. Francisco Cusmanich. Asunción.
(+595) 21 249 2500
www.grupoluminotecnia.com.py
hola@grupoluminotecnia.com
Rubén Mujica

Rubro: Industrial / Materiales eléctricos/Artic. para construcción.
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MERSAN ABOGADOS
Avda. F.R. Moreno 509 Edif. De la Colina 2do. Piso, Asunción.
(+595) 21 447 739
www.mersanlaw.com info@mersanlaw.com
Oscar Mersán

Rubro: Asuntos Legales / Estudio Jurídico

MOBILIARTE 
Avda. España 231 c/ Sacramento, Asunción.
(+595) 21 662 378
www.florense.com.br mobiliarte@mobiliarte.com.br
Edson Koerich

Rubro: Muebles/Decoración

MONALISA INTERNACIONAL
Avda. Boquerón Nº 310. Ciudad del Este
(+595) 61 500 645
www.monalisa.com.py monalisa@monalisa.com.py
Charif Hammoud

Rubro: Comercio / Perfumería, artículos de lujo

NEXTMEDIA INTERACTIVA
Avda. Dominicana 181 c/ Mcal. López, Asunción.
(+595) 21 222 826
www.nextmedia.com.py info@nextmedia.com.py
Ricardo Ulke

Rubro: Agencia de Medios de comunicación

OLIER
Avda. Aviadores del Chaco C/ Molas López. Asunción.
(+595) 21 236 6000
www.olier.com.py info@olier.com.py
Edmundo del Puerto

Rubro: Comercio / Muebles, Electrodomést, artículos de ofic.
OLMEDO ABOGADOS

Avda. Perú 505 c/ España, Asunción.
(+595) 21 207 185 
www.olmedo.com.py info@olmedo.com.py
Gustavo Olmedo

Rubro: Asuntos Legales / Estudio Jurídico
ONE & COMPANY

Avda. Timoteo Aguirre 999 c/ Arturo Alcina, Asunción.
(+595) 21 524 655
www.direccionvisual.com.py
Sergio Mineiro

Rubro: Servicio Audiovisual/Naviera
ORGANITEC FERTILIZANTES

Ruta Villeta. Alberdi Km. 6. Villeta
(+595) 974 901 300
www.organitec.com.py
Ramiro Santiago

Rubro: Agronegocios / Insumos agrícolas
PALACIOS, PRONO & TALAVERA - ABOGADOS

José Berges 988 esquina Perú, Asunción.
(+595) 21 228 950
www.ppt.com.py  ppt@ppt.com.py
Carlos Palacios

Rubro: Asuntos Legales / Estudio Jurídico
PARQUE INDUSTRIAL PANAMERICANO

Gral. Garay Nº 361 esq/ Del Maestro, Villa Elisa
(+595) 21 945 187
www.pip.com.py pip@pip.com.py
José Daniel Nasta

Rubro: Parque Industrial
PCG AUDITORES CONSULTORES

Aca Caraya Nº 271 e/ Corrales y Carpinelli. Asunción
(+595) 21 203 913
www.pcg.com.py recepcion@pcg.com.py
Gerardo Ruíz

Rubro: Asesoría y Consultoría / Serv. de Auditoría
PERONI, SOSA,TELECHEA, BURT & NARVAJA

Avda. Eulogio Estigarribia 4846 y Mñor. Bogarin, Asunción.
(+595) 21 319 9000
www.pstbn.com.py pstbn@pstbn.com.py
Guillermo Peroni

Rubro: Asuntos Legales / Estudio Jurídico

MARECO - ESTUDIO JURÍDICO ADUANERO
Avda. Colón 517 B° casi Gral. Díaz, Asunción.
(+595) 21 497 726
www.mareco.com.py mareco@mareco.com.py
Marta Mareco de Ros

Rubro: Servicios Aduaneros y Despachantes

MARGRAF DENTAL HEALTH CENTER
Avda. Mariscal López 4861 casi Gumercindo Sosa, Asunción.
(+595) 21 665 005
contacto@margrafdentalcenter.com
Marcos Margraf
Rubro: Salud / Odontología

MF CONSULTORA
Avda. Santa Teresa c/ Aviadores del Chaco, Paseo 

Galería. Torre 2, Piso 16.Asunción
(+595) 21 695 584
www.mf.com.py economia@mf.com.py
Manuel Ferreira

Rubro: Consultora y Asesor. Econ.

NEXTRANS LATINOAMÉRICA
(+595) 985 651 101
www.nextranslatinoamerica.com
william@nextrans.com.br
William Mariano

Rubro: Transportes en General

LA OFFI S.A
Guido Spano 3182, c/ Cnel. Escurra. Asunción.
(+595) 21 600 637
www.laoffi.com.py info@laoffi.com.py
Ana María Bogarín

Rubro: Recursos Humanos

LA CASA DE LOS CABOS
Ettiene Nº 942 c/ Saavedra. Fdo. de la Mora
(+595) 21 511 120
www.lacasadeloscabos.com casadeloscabos@gmail.com
Marcelo Samundio

Rubro: Importadores

KINGSPAN ISOESTE CONSTRUCTIVOS ISOTÉRMICOS
Quadra 8 Mod 14116, Anápolis, Goiás, Brasil.
(+595) 986 182 605
pedro@isoeste.com.br
Pedro Oliveira

Rubro: Productos para la Construcción / Placas térmicas
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PRICE WATERHOUSE COOPERS
Avda. Santa Teresa 1827. Paseo La Galería. Torre 2. 

Piso 24, Asunción.
(+595) 21 418 8000
www.pwc.com/py talentos@py.pwc.com
César Moretto

Rubro: Asesoría y Consultoría / Servicios Contables y Auditoría

PRIMA GROUP
Tte. Núñez 890 c/ Padre Cardozo. Asunción
(+595) 21 226 192
www.primagroup.com.py
Mauricio Alfaro

Rubro: Construcción / Constructora/Ingeniería Civil

PROGRAIN
23 de Octubre N° 561 esq. Avda. España - 4.to Piso. Asunción
(+595) 21 608 245 
www.prograin.com
Fernando Acosta

Rubro: Agronegocios / Brokers

PROTEK
Avda. Aviadores del Chaco 2917 c/ Molas López, Asunción.
(+595) 21 620 4000
www.protek.com.py protek@protek.com.py
Ruben Jacks

Rubro: Seguridad

PUENTE CASA DE BOLSA
Avda. Aviadores del chaco 2050, Complejo WTC, torre 

4 piso 17, Asunción.
(+595) 21 237 6991
www.puentenet.com.py info@puentenet.com.py
Patricio Fiorito

Rubro: Instituciones Financieras / Bolsa de Valores

PUERTO FÉNIX
Carlos Antonio López c/Paseo de Fátima, Mariano R. Alonso.
(+595) 21 759 5000
www.puertofenix.com.py puertofenix@puertofenix.com.py
Julio Martínez

Rubro: Puerto

RENPAR
Avda. Juan Leopardi 1879 c/ Pedro P. Peña, San Lorenzo.
(+595) 21 511 329
www.renpar.com.py recepcion@renpar.com.py
Newton Lopes

Rubro: Productos para la Construcción / Pinturas

RG CONSULTORA Y ASOCIADOS
Roberto L. Pettit c/ Monseñor Rodríguez, Barrio San 
José. Ciudad del Este.
(+595) 61 551 503
www.strong.com.py maquila@strong.com.py
Rodrigo Giménez

Rubro: Asesoría y Consultoría

RM PARAGUAY 
Camilo Recalde Nº 220. Salón 801. Centro. Ciudad del Este
(+595) 61 513 670
www.rmparaguay.com rm@rmparaguay.com
Jacques Maggi do Canto

Rubro: Asesoría y Consultoría

SAPENA & ASOCIADOS
Avda. Abelardo Brugada 870 c/ Brasilia, Asunción.
(+595) 21 222 235
www.sapenaley.com info@sapenalaw.com
Raúl Sapena

Rubro: Asuntos Legales / Estudio Jurídico

SCHAERER & ASOCIADOS
Teniente Genaro Ruiz 932, e/ Padre Cardozo y Gral. 

Santos. Asunción.
(+595) 21 222 942
www.agenciaschaerer.com
Eduardo Schaerer

Rubro: Servicios Aduaneros y Despachantes

SERGIO SAPENA PASTOR
Dr. Facundo Insfrán 318 esq. Río de la Plata, Asunción.
(+595) 21 441 446
sergiosapena@hotmail.com
Sergio Sapena

Rubro: Asesoría y Consultoría

SHERATON ASUNCIÓN HOTEL
Avda. Aviadores del Chaco 2066, Asunción.
(+595) 21 617 7000
www.sheraton.com.py reservas.asuncion@sheraton.com
Raquel Gavagnin

Rubro: Hotelería y Serv. Gastronómicos

SKYTEL PARAGUAY
Avda. Gral. Díaz 471 c/ 14 de Mayo piso 9 Edificio 

Ahorros Paraguayos, Asunción.
(+595) 21 419 8000
www.skytel.com.py ventas@skytel.com.py
Nimia Centurión

Rubro: Telecomunicaciones

TECNOEDIL CONSTRUCTORA
Tte. 1º Demetrio Araujo Miño 107 esq. Avda. Sacra-
mento, Asunción.
(+595) 21 291 947
www.tecnoedil.com.py tecnoedil@tecnoedil.com.py
Derlis Mendoza

Rubro: Construcción / Constructora/Ingeniería

TECNOMYL
Avda. Aviadores del Chaco 3301 c/ Trinidad, Asunción.
(+595) 21 614 401
www.tecnomyl.com.py contacto@tecnomyl.com.py
José Marcos Sarabia

Rubro: Agronegocios / Insumos agrícolas

PROBUSINESS
Avda. Perú Nº 1052 esq. Tte. Rómulo Ríos. Asunción
(+595) 21 728 9947 / 8
www.probusiness.com.py info@probusiness.com.py
Andrés Bogarín

Rubro: Asesoría de Empresa

TETRA PAK 
Avda. Herib Campos Cervera 886 y Tregnaghi 1º piso 

Of. 102 Edificio Australia, Asunción.
(+595) 21 619 7000
www.tetrapak.com.py
Sabina Rieckman

Rubro: Industrial / Envases y Embalajes
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TRAFOPAR
Avda. Coronel Rafael Franco y Mencia Calderón. Fer-

nando de la Mora, Zona Norte.
(+595) 21 500 162
www.trafopar.com.py trafopar@trafopar.com.py
Eduardo Felippo

Rubro: Industrial / Transformadores

TRAFOSUR 
Avda. Molas López 2321 c/ Artigas, Asunción.
(+595) 21 296 595
www.trafosur.com.py trafosur@trafosur.com.py
Juan Carlos Guanes

Rubro: Industrial / Transformadores/Equipos eléctricos.

TRANSPARAGUAY TRANSPORTES RODOVIARIOS
Avda. México 513 c/ Cerro Corá 1er Piso. Of. 05, Asunción
(+595) 21 449 684
www.transparaguay.com asuncion@transparaguay.com.py
Isidro Quiñónez

Rubro: Logística y Transporte

TRIPERA PARAGUAYA 
Avda. Amambay 16 y Angostura, Villeta.
(+595) 225 952 393
tripar@tigo.com.py
Elaine García

Rubro: Industrial / Insumos para la ind. de alimentos

UNEXPA
Ma. de los Ángeles. Edif. La Fontana. Piso 3. Dpto. 4. 
Hernandarias.
(+595) 61 578 681 / 2
www.unexpa.com
Raúl Valdez

Rubro: Agronegocios
UNIDA

Avda. Venezuela 1353 c/ Tte. Insaurralde, Asunción.
(+595) 21 288 9000
www.unida.edu.py info@unida.edu.py
Diego Fernández

Rubro: Instituciones Educativas / Universidad
UNIVERSIDAD SAN CARLOS

Alfredo Seiferheld 4989 entre San Roque González y 
Padre Buenaventura Suárez. Asunción.
(+595) 21 615 500
www.sancarlos.edu.py info@sancarlos.edu.py
Arturo Villate

Rubro: Instituciones Educativas / Universidad
VERTEX

Avda. Ex Concejal Sánchez 553 c/ Avda. Luis María 
Argaña, Lambaré.
(+595) 21 303 473/4
www.vertexsa.com.py vertex@vertexsa.com.py
Osvaldo Montorfano

Rubro: Importador/Representación / Productos de Limpie-
za/Alimentos
VOLPY 

Avda. Gral. Díaz c/ 14 de Mayo. Edificio Ahorros Para-
guayos, Asunción.
(+595) 21 440 644
www.volpysa.com.py ventas@ciaimperial.com.py
Christian Bareiro

Rubro: Importador/Representación / Camiones/Carretas/
transganado
VOUGA ABOGADOS

Avda. Juan de Salazar 657 e/ Prof. Ramírez, Asunción.
(+595) 21 202 049
www.vouga.com.py info@vouga.com.py
Rodolfo Vouga

Rubro: Asuntos Legales / Estudio Jurídico

YGUAZÚ CEMENTOS
Avda. Artigas 1907 - Edificio Automotors, Asunción.
(+595) 21 758 0000
yguazu@yguazucementos.com.py
Matías Cardarelli

Rubro: Industrial / Industria de Cementos
ZADOCK TECHNOLOGY 

Avda. Boggiani 5478 c/ Rca. Argentina, Asunción.
(+595) 21 665 015
www.zadock.com.py info@zadock.com.py
Junio De Lima Dantas

Rubro: Tecnología/Informática

TIGRE PARAGUAY
Avda. Cacique Lambaré 2244 e/ Acosta Ñu, Lambaré.
(+595) 21 905 452
www.tigre.com.py export@tigre.com
Martin Law

Rubro: Productos para la Construcción / Caños

TODO COSTURA
Avda. Tte. Fariña 978 e/ Tacuarí, Asunción.
(+595) 21 440 578
www.todocostura.com.py info@todocostura.com.py
Maureen Godofredo

Rubro: Importador/Representación / Máquinas de costura

TOSONI PREDA INGENIERÍA
Herminio Maldonado N° 1344 c/ Enciso Velloso. Asunción.
(+595) 21 661 100
www.tosoni.com.py
Claudio Tosoni

Rubro: Construcción / Constructora/Ingeniería Civil

TEXO S.A.
Gral. Garay 361 esq/ Del Maestro, Asunción.
(+595) 21 606 660/671
www.texo.com.py info@texo.com.py
Rodrigo Nasta

Rubro: Agencia de Comunicación

TOCSA
Avda.  Boggiani 6990 esq. Mayor Eduardo VerA. Asunción
(+595) 21 511 967
www.tocsa.com.pyt- mikelj@tocsa.com.py
Tatiana Mikelj

Rubro: Obras de Infraestructura

YAZAKI PARAGUAY
Bernardino Cavallero 9425, Mariano Roque Alonso.
021 758 3300
www.yazaki-group.com/global
Martin Cuadro

Rubro: Industrial. Autopartes



REVISTA Y DIRECTORIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO PARAGUAY BRASIL 29

AL a WA

D
IR

EC
TO

R
IO

 D
E SO

C
IO

S
PER

SO
N

ALES
ALBERTO BARSOTTI NETO

Vicepresidente Sánchez 340 c/ Mariscal Estigarribia. Asunción
(+595) 981 550 516
betobarsotti@gmail.com

Rubro: Agencia de Comunicación

JOSÉ ROBERTO PERRELLA
Avda. Mda. Linch esq. Bernardino Caballero, Fernando De La Mora
(+595) 21 900 551
perrella@inpaco.com.py

Rubro: Productos para la Construcción / Materiales eléctricos

JUAN BARBOZA BENÍTEZ
Cañada El Carmen entre Caballero y Dama de la Guerra del 
Chaco. Asunción
(+595) 983 600 572
juan_barboza@hotmail.com

Rubro: Agronegocios

JUAN CARLOS TESSARI
Avda. Sociedad 1074 e/ Gral. Santos, Asunción.
(+595) 21 226 569
juancatessari@gmail.com

Rubro: Asuntos Legales / Abogado

JUAN CARLOS WASMOSY
Avda. Artigas 1750 y Santo Tomás, Asunción.
(+595) 21 290 757
trinidad@telesurf.com.py

Rubro: Agronegocios

JULIO ERNESTO JIMÉNEZ BALBIANI
Avda. Jejuí 690 e/ O’Leary. Asunción.
(+595) 21 449 084
secretaria@jimenezbalbiani.com

Rubro: Asuntos Legales / Abogado

MARCELO BASTOS FERRAZ
Avda. José de la Cruz Ayala 6110, Cond. Botánica II, Asunción.
(+595) 21 232 361
mbferraz@terra.com.br

Rubro: Agronegocios

NEVERCINDO BAIRROS CORDEIRO
Avda. Sta. Teresa c/ Aviad. del Chaco- Paseo La Galería Torre 
II. Piso 12. Asunción.
(+595) 21 209 139
cordeiro@rieder.net.py

Rubro: Agronegocios / Ganadería

OSCAR LUIS LOURENÇO
Avda. Molas López 177 esq. Papa Juan XXIII. Edificio 

Gloria. 5to. piso. Asunción.
(+595) 21 605 626
asuncion@agrosantarosa.com.py

Rubro: Agronegocios

PABLO TROCHE ROBBIANI
Avda. San Francisco 457 e/ España y de la Fuente, Asunción.
(+595) 21 234 356
secretaria@troche.com.py

Rubro: Asuntos Legales / Abogado

ANTONIO CARLOS DINIZ LINHARES
Avda. Aviadores del Chaco 2050, WTC, Torre 3, piso 7. Asunción.
(+595) 981 808 932
morinigo@pla.net.py

Rubro: Agronegocios / Ganadería

RODOLFO ANÍBAL GUBETICH MOJOLI
Avda. España 663 esq. Rosa Peña, Asunción.
(+595) 21 228 971
rodolfo@gubetichmojoli.com.py

Rubro: Asuntos Legales / Abogado

WALTER ANTONIO SALDÍVAR GONZÁLEZ
Avda. 14 de Mayo e/ Roma. Edificio Roma, Planta Baja, Asunción.
(+595) 21 442 203
wsaldivar@gmconsultora.com

Rubro: Asesoría y Consultoría

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
Avda. Santa Teresa Nº 2679 - Edificio 503. Asunción.
(+595) 985 489 002
antonio.carlos@ccpb.org.py

Rubro: Asesoría y Consultoría / Consultor Administrativo Financiero

ANTONIO VIVALDE REIS JUNIOR
Boggiani Nº 5832 c/ Alas Paraguayas- Edif. Ma. Luisa - 1er. 
Piso B. Asunción.
(+595) 985 974 848
avreis@sercomtel.com.br

Rubro: Agronegocios / Ganadería

FEDERICO ANDRÉS RIBEIRO ESPÍNOLA
Avda. Raúl Carmona 830 c/ Lillo, Asunción.
(+595) 982 414 126
dufre256@gmail.com

Rubro: Agencia de Comunicación

GUILLERMO GUSTAVO HELLMERS WEILER
Avda. M. Ojeda 233, Asunción.
(+595) 21 328 5170
ghellmers@tigo.com.py

Rubro: Construcción / Arquitectura

JAIRO IZAUL NEVES DOS SANTOS
Avda. Boggiani esq. Ceferino Vega - Edificio Miami - Planta 
Baja. Asunción
(+595) 986 747 475
sevensa@gmail.com

Rubro: Agronegocios / Ganadería

JORGE MANUEL VITORIA CAETANO
Avda. Alejandro Villamayor 2638. Asunción.
(+595) 21 606 153
virginia@paikuara.com

Rubro: Agronegocios
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en tiempos de pandemia

Debido a los impactos de la 
pandemia de Covid-19, el flu-
jo comercial de Paraguay en 
el primer semestre totalizó 
U$S 9,783 mil millones (un 
19% menos), con una caída 
del 19,5% en las exportacio-
nes (U$S 5,145 mil millones) 
y 17,7% en importaciones 
(U$S 4.637 millones), lo que 
aún resultó en un saldo po-
sitivo para Paraguay de U$S 
508 millones.

Del total de las exportacio-
nes paraguayas del pri-
mer semestre, el 77,2% 
corresponde a las expor-

taciones registradas, que totaliza-
ron U$S 3.972 millones, apenas un 
4% menos que en el mismo perío-
do del año pasado. Las reexporta-
ciones, con una participación del 
16,3% y una disminución del 56%, 

y otras exportaciones, con una 
participación del 6,5% y una dis-
minución del 46%, fueron las más 
afectadas. Estos dos sectores se 
han visto fuertemente afectados 
desde mediados de marzo por el 
cierre de las fronteras de Para-
guay con los países vecinos en 
el contexto de las medidas para 
combatir la pandemia Covid-19.

 La paralización del comercio, sin 
perspectivas de retomar el tránsito 
regular de personas en la frontera, 
viene provocando fuertes repercu-
siones económicas y sociales en 
las principales ciudades fronteri-
zas, cuyas economías dependen 
del comercio turístico. Ante las 
protestas de comerciantes y con-
ductores locales, las autoridades 

Exportaciones registradas

Reexportaciones

Otras exportaciones

PARTICIPACIÓN POR SECTOR 
DEL TOTAL DE EXPORTACIONES 
DEL PRIMER SEMESTRE

77,2 %
16,3 %

6,5 %
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paraguayas han anunciado una se-
rie de medidas en estas ciudades, 
como reducir impuestos, enfocarse 
en programas de transferencias de 
efectivo de emergencia en estas 
ciudades y establecer un régimen 
excepcional de comercio electróni-
co transfronterizo, que se está ne-
gociando con el gobierno brasileño.

En relación a las exportaciones 
registradas, en el primer semestre 
del año se registró un crecimiento 
de las exportaciones de productos 
primarios (5,2%), impulsado por 
los resultados de soja y arroz. 

En los demás niveles de procesa-
miento, hubo una retracción: -4,8% 
en las exportaciones de productos 
manufacturados de origen agríco-
la, principalmente por los meno-
res envíos de harina y aceite de 
soja; -21,4% en las exportaciones 
de productos manufacturados de 
origen industrial, que se explica 
principalmente por las cifras del 
sector de autopartes, y finalmente, 
-9,6% en exportaciones de com-
bustibles y energía. 

En términos interanuales, las ex-
portaciones de junio mostraron 

mejores resultados frente a mayo 
y principalmente a abril. Si en ju-
nio las exportaciones cayeron un 
12,5% con relación al mismo mes 
de 2019, en abril de este año las 
exportaciones llegaron a registrar 
una caída del 51% con relación al 
mismo mes del año pasado.

Entre los principales productos ex-
portados en el semestre, se desta-
caron la soja (U$S 1.233,5 millones) 
y la carne (U$S 524,6 millones), 
con crecimientos de 5,4% y 9,7%., 
respectivamente (considerando 
solo el mes de junio, la exportación 
de estos productos creció 59% y 
44% con relación al mismo mes 
de 2019). Por otro lado, los pro-
ductos con mayores caídas fueron 
alambres y cables eléctricos para 
automóviles (U$S 68,2 millones), 
cuero (U$S 20,8 millones) y harina 
de soja (U$S 265,4 millones), con 
reducciones en 50%, 36,1% y 27%, 
respectivamente. En relación a las 
exportaciones de energía eléctrica, 
hubo una caída de 9,8%, totalizan-
do U$S 873,3 millones.
 
Las exportaciones de bienes bajo 
el régimen de maquila alcanzaron 
los U$S 198,2 millones en el se-

mestre, 32,6% menos que lo regis-
trado en el mismo período de 2019. 

El principal producto producido en 
este régimen, alambres y cables 
eléctricos para automóviles, re-
presentó 32,3 % del total y cayó un 
53,5% en el semestre (en abril, el 
peor mes para las exportaciones, 
los envíos de este rubro habían 
caído un 99% en relación al mismo 
mes del año anterior). Brasil absor-
bió el 80% de las exportaciones de 
bienes producidos bajo el régimen 
de maquila, seguido por Argentina 
(7%) y Estados Unidos (5%).
 
En el semestre, Argentina fue el 
principal destino de las exporta-
ciones paraguayas, con un 33,1% 
del total, lo que representa un 
incremento del 15% en relación 
al primer semestre de 2019. Los 
principales productos exportados 
a Argentina en el período fueron la 
soja (73,9%) y electricidad (33,1%). 

En segundo lugar, está Brasil, con 
una participación del 32,8% en las 
exportaciones paraguayas, con 
una reducción del 3,3%. Los princi-
pales productos exportados a Bra-
sil fueron: electricidad (55,2%), soja 

La soja destaca como principal producto exportado
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patrón de años anteriores, Brasil, 
a finales de año, debería aparecer 
como el primer mercado de impor-
tación de productos paraguayos. 

Las importaciones totales en junio 
mostraron una tendencia similar a 
las exportaciones, es decir, una caí-
da del 17,7% en términos interanua-
les (respecto a junio de 2019), pero 
recuperación con relación a mayo y 
principalmente a abril de este año, 
el mes que más se sintió impacto 
de la crisis desencadenada por la 
pandemia de Covid-19, cuando las 
importaciones cayeron un 52% en 
comparación con el mismo mes 
del año pasado.
 
Las importaciones en régimen 
de turismo, referidas a productos 
importados principalmente de 
China y destinados a la reexpor-
tación, cayeron 29,9% en el primer 
semestre, siendo responsable de 
una participación del 19,7% (U$S 
877,9 millones) en el total de im-
portaciones registradas. Las im-
portaciones para uso doméstico 
(80,3% de participación) disminu-
yeron 13,4% en el primer semestre 
de 2020, alcanzando la cifra de 
U$S 3.581 millones. La disminu-
ción de las importaciones regis-
tradas se produjo en todos los ni-
veles de elaboración en el primer 
semestre del año: productos pri-
marios (-7,6%); manufacturas de 
origen agrícola (-10%); manufactu-
ras de origen industrial (-17,7%); y 
combustibles (-19,7%).
 
Considerando el primer semestre 
del año, el principal país de origen 
de las importaciones paraguayas 
siguió siendo China, con una par-
ticipación equivalente al 30,5% de 
las importaciones totales, a pesar 
de la reducción del 22% respecto 
al mismo período de 2019. Los 
principales productos importados 
desde ese país fueron los teléfo-
nos celulares (U$S 402,3 millones, 
con una caída del 23,9%). Brasil 
continúa en segundo lugar con 

una participación de las importa-
ciones del 21,3% (14,8% menos). 

Los principales productos impor-
tados desde Brasil fueron abonos 
y fertilizantes (U$S 45,4 millones, 
con un aumento del 25,8%) y auto-
móviles (U$S 33,5 millones, lo que 
representó una caída del 32,6%).

El comercio Brasil-Paraguay en 
tiempos de pandemia

Según datos del Ministerio de Eco-
nomía de Brasil, el intercambio 
comercial entre Brasil y Paraguay, 
en el primer semestre de 2020, al-
canzó el monto de U$S 1.471,6 mi-
llones, 13,9% menos en relación al 
mismo período del año pasado. La 
balanza comercial a favor de Bra-
sil cayó a U$S 326,4 millones (dis-
minución del 40%), como resul-
tado de la caída del 20,1% en las 
exportaciones (U$S 899 millones) 
y del 1,7% en las importaciones 
(U$S 572,6 millones). Si las cifras 
del Ministerio de Economía toma-
ran en cuenta la importación de 
energía eléctrica desde Paraguay, 
que en el período alcanzó los U$S 
718 millones (reducción del 4%), 

según datos del Banco Central de 
Paraguay (BCP), la balanza comer-
cial en favor de Brasil se converti-
ría en un déficit de 391,6 millones 
de dólares con el país vecino.

Las estadísticas de comercio 
bilateral del Ministerio de Eco-
nomía del segundo trimestre de 
2020 llaman la atención sobre las 
fluctuaciones observadas debido 
a la pandemia de Covid-19, con 
una fuerte caída de los flujos co-
merciales en abril (disminución 
del 48% en las exportaciones y 
del 43% en importaciones en re-
lación al mismo mes de 2019) y 
una modesta caída en el ritmo de 
descenso desde mayo (caída del 
38% en las exportaciones y 42% 
en las importaciones), que cobra 
fuerza en junio (descenso de solo 
3% en las exportaciones y 11% de 
aumento de las importaciones, en 
comparación con junio de 2019). 
Si consideramos el acumulado en 
el semestre, la retracción de las 
exportaciones en 2020 fue del or-
den del 20%, mientras que en las 
importaciones hubo una disminu-
ción del 1,7%, en relación al mis-
mo período del año pasado.

Fertilizantes fueron los principales productos importados desde Brasil
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La canasta exportadora brasileña 
a Paraguay se mantuvo diversifi-
cada y compuesta por bienes de 
alto valor agregado, con productos 
industrializados que representan 
el 97% de las exportaciones tota-
les. Al comparar las cifras agrega-
das del primer semestre de 2020 
con el mismo período del año pa-
sado, cabe mencionar el aumento 
del 28% en las exportaciones de 
abonos y fertilizantes químicos, el 
producto brasileño más comprado 
por Paraguay en el período, que re-
presenta el 5,8% de las exportacio-
nes totales a este país. La crecien-
te demanda de estos insumos por 
parte de Paraguay es reflejo de la 
expresiva recuperación de la agri-
cultura local en 2020. En relación 
con los demás rubros que compo-
nen la lista de los cinco productos 
más exportados a Paraguay en el 
primer semestre, todos p resenta-
ron retracción en las ventas: otros 
productos de la industria procesa-
miento (4,8% de participación del 
total, 35% de disminución), papel 
y cartón (3,6% de participación, 
21% de disminución), maquina-
ria agrícola con excepción de los 
tractores (3,5% del total, con dis-
minución del 21%) y bebidas al-
cohólicas (3,2% del total, disminu-
ción del 13% en las ventas).

En cuanto a las importaciones de 
Paraguay, el primer semestre estu-
vo marcado por la recuperación de 
los envíos de soja -235% más que 
en el mismo período de 2019- que 
consolidó el producto en el primer 
lugar de la canasta exportadora 
paraguaya a Brasil, con participa-
ción 14%. Los otros rubros que 
conforman el ranking de los cin-
co productos más importados 
desde Paraguay fueron: arroz sin 
cáscara o semielaborado, con una 
participación del 10%, que mostró 
una pequeña disminución del 7%; 
alambres y cables eléctricos para 
vehículos de motor producidos 
bajo el régimen de maquila, parti-
cipación del 9,7%, con una dismi-
nución del 53%; maíz sin moler, 

con una participación de 8,9% y 
una variación positiva de 6,7%; y fi-
nalmente, representando el 7% del 
total de las importaciones, otros 
productos plásticos, cuyas impor-
taciones se mantuvieron estables 
en el período. Si se consideraran 
las importaciones de energía eléc-
trica, como se menciona en el 
primer párrafo, el rubro estaría en 
primer lugar entre los productos 
importados desde Paraguay.

Los datos de comercio bilateral 
del primer semestre muestran que 
la pandemia de Covid-19 tuvo un 
fuerte impacto en el flujo comer-
cial desde abril, destacando que en 
el primer trimestre el flujo comer-
cial llegó a oscilar positivamente, 
a pesar de que las cifras de mar-
zo ya presentaban una tendencia 
a la baja. Las cifras del Ministerio 
de Economía muestran que el ma-
yor impacto en la retracción de 
los flujos comerciales bilaterales 
se produjo en abril, con una ten-
dencia de recuperación en mayo y 
principalmente en junio. No hubo 
cambios significativos en relación 
a los productos más comerciali-
zados por Brasil, destacándose, 
sin embargo, la caída del 48% en 
la exportación de vehículos au-
tomotores en el primer semestre 
del año. Del lado paraguayo, ade-
más del expresivo aumento de los 

envíos de soja mencionado en el 
párrafo anterior, otro rubro que re-
gistró una fuerte variación fue el 
de autopartes, que, como se men-
cionó, registró una caída del 53% 
en las importaciones de alambres 
eléctricos y cables de vehículos 
automotores. Este sector fue uno 
de los más afectados en el país, 
registrando una fuerte caída en su 
negocio a partir de abril debido a 
las medidas de aislamiento social 
y la desaceleración del sector au-
tomotriz brasileño. Sin embargo, 
las cifras indican que el sector 
también está mostrando una re-
acción. Según datos del BCP, el 
sector de autopartes cayó un 21% 
en las exportaciones en junio en 
comparación con el mismo mes 
de 2019, pero registró un aumen-
to del 70% en comparación con 
mayo de este año.

Paraguay se ubicó como el 26 ° 
mercado de productos brasileños 
y sy 27 ° proveedor en el primer 
semestre de 2020. Los datos del 
BCP muestran que en el primer 
semestre de este año, Brasil fue 
el segundo mayor importador de 
productos paraguayos (32,8 %), 
después de Argentina (33,1%), y 
el segundo proveedor de la econo-
mía paraguaya (21,3%), después 
de China (30,5%).

Autopartes fue uno de los sectores más afectados






