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Asistencia Técnica

Soja

Situación General

Antecedentes
El cultivo de la soja ha ido en alza en esta
última década, impulsado por el aumento
en la demanda y los precios internacionales. La soja pasó a ser el primer producto
de exportación del país reemplazando al
algodón y a la carne, y es el producto agrícola que genera más ingresos.
El Paraguay es el cuarto exportador de
soja, después de Argentina, Estados Unidos y Brasil, y es el sexto productor de
la oleaginosa. El Paraguay exporta casi
toda su producción. Más del 70% lo vende en granos, y el resto lo hace en forma
de aceite o harina. Sus mayores mercados son la Unión Europea, Rusia, Turquía
y Brasil, para granos. Los derivados como
aceite y pellets, se exportan a países de
Sudamérica y Asia.
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Según las estimaciones de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO),
en la campaña agrícola 2015/2016, el volumen de producción de aproximadamente 9,2 millones de toneladas y se estima
que para la presente zafra se supere la barrera de las 10 millones de toneladas y las
3.324.000 has sembradas.
En áreas de influencia de la Cooperativa
Colonias Unidas, actualmente se tienen
declarados 116.859 has en zafra normal
distribuidas en las distinta zonas.
El inicio de la siembras se realizó en la última semana de agosto y principio de setiembre, con énfasis de la siembra entre
los meses de octubre - noviembre.

Estas siembras tempraneras (agosto - setiembre) se vieron condicionadas por las
bajas presipitaciones registradas en esa
época (menor a 150 mm acumulados) y la
baja temperatura nocturna, se pudo observar dificultad en la germinación ocasionando una desuniformidad en el desarrollo y maduración.
Sin embargo, este escenario han ido mejorando a medida que avanzaron las siembras, ya que octubre y noviembre las condiciones de humedad del suelo fueron en
aumento (cerca de 450 mm acumulados)
esto trajo mejoras en la germinación y desarrollo vegetativo.
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Durante el periodo de desarrollo vegetativo y reproductivo, las condiciones fueron bastantes favorables con buenas presipitaciones bien distribuidas, esto dio las
condiciones para que el cultivo se pueda desarrollar vigorosamente, además la
presencia de agentes patogenos fue muy
leve a nula.

spodopteras) estos fueron favorecidos
por el buen desarrollo vegetativo del cultivo que dificultó realizar un buen control
con los defensivos aplicados, en la etapa
final del llenado de granos se pudo notar un leve ataque de chinches (marrón y
barriga verde) y plaga raspadoras (ácaros,
trips y mosca blanca).

Dentro de las principales enfermedades
se pudo notar en los primeros estadios de
desarrollo la presencia de mildium y oídio,
la presencia de roya se notó en la etapa final del cultivo pero sin realizar daños significativos al rinde.

Cosecha y rinde
Se puede notar este periodo agrícola que
el ciclo fisiológico del cultivo se alargó
unos 15 días más de la maduración normal por ende esto mejoraría el rinde del
cultivo, las primeras cosechas los rinde
fueron bastante variados con parcela desde los 2.600 kg/has hasta los 4.800 kg/has,
esto a medida que avanza la cosecha los
rendimientos ha ido mejorando con buena calidad de granos.

Se puede mencionar que las aplicaciones preventivas de los defensivos agrícolas fueron muy importantes. Se estima
que se realizó un promedio de 3,5 aplicaciones de fungicidas, cabe mencionar
que las primeras aplicaciones se realizarón a los 40 - 45 días de haber emergidos
esto, favoreció para un buen manejo de
las enfermedades.
En cuanto a plagas, se pudo notar un leve
ataque de plagas defoliadoras (complejo de oruga: falsa medidoras, anticarsia,
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Para la zona de influencia de la CCU, los
materiales que mejor se conportaron en
rinde son: NA 5909 RG, DM 6,2 i RR y TMG
7262 inox, NA 6248, Soja PAR R19 y otros.
Se recomienda tener en condiciones las
cosechadoras para evitar pérdida de granos durante la cosecha.

Precios: Durante el mes de enero se observó una mejora interesante en cuanto a
los precios del mercado internacional de
la soja. Sólo en un mes, la oleaginosa subió 7% en valor.
Eso va a influir de manera positiva porque no sólo contamos con una muy buena producción para este año, sino que
en función a que los precios se recuperan y suben, eso hará que la liquidez que
llegue a tener el producto de la soja en
este año sea superior a la que era prevista hace unos meses atrás. Eso dará un
nuevo dinamismo a un sector que venía un poco golpeado con la caída de
los precios de los commodities, con productores endeudados, con empresas que
tuvieron que reestructurar sus pasivos financieros. Estas condiciones van a generar un poco más de ingreso de divisas
que pensamos también va a sacar presión al dólar y seguiría junto con las declaraciones del presidente de los EEUU,
Donald Trump tendiendo a la baja en
la siguiente semana”, explicó el analista
económico, Christian Borja.
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Trigo
Evaluación de Rendimiento 2016
UEN-Semillas
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Para las variedades de LE 2331, TBIO Iguazú Variedades
y TBIO Sosego se realizaron previo secado de los granos para
poder realizar el análisis de Ph, ya que con la humedad inicial de 23% no era muy certero. Para TBIO Sosego se realizó muestreo de Ph a 15% de humedad, y para los otros dos en 13,4% de humedad.
Promedio de Ph de los materiales de Evaluación.
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

78,35

80,60

74,25

77,35

74,30

79,15

80,80

78,25

75,75

74,10

75,90

75,65

Kg/Ha

TBIO Sintonia

80,8

TBIO Mestre

2.920

TBIO Sintonia

Caninde 21

2.982

TBIO Toruk

3.550

3.180

TBIO Sosego

79,15

3.188

Itapua 80

Itapúa 85

TBIO Toruk

2.523

3.207

LE 2331

74,3

TBIO Mestre

Itapúa 80

75,90

Columna B

BRS Gralha azul

3.180

3.231

0

Itapua 85

77,35

76,10

1.000

BRS Pardela

Itapúa 75

3.550

3.000

Kg/Ha

2.656

Itapua 75

TBIO Toruk

LE 2331

Kg/Ha

74,25

76,15

Grafico
de Rendimientos.
á

Ph

LE 2331

1.987

PH

Variedades

3.188

2.101

0,00

Parcela demostrativa de Natalio

BRS Gr alha azul 80,6

2.305

76,35

TBIO Igauzu

1.987

76,75

TBIO Toruk

76,1

2.446

LE 2331

TBIO Sintonia

77,45

TBIO Mestre

3.130

77,90

Itapua 85

76,75

2.731

TBIO Sosego

TBIO Toruk

78,15

Caninde 21

3.201

78,15

TBIO Igauzu

76,15

79,00

BRS Pardela

TBIO Sosego

79,70

Caninde 21

2.822

80,60

Itapua 85

77,9

2.777

50,00

TBIO Mestre

TBIO Iguazú

100,00

Itapua 75

2.777

Itapua 80

78,15

2.777

Promedio de Ph de los materiales de Evaluación.

LE 2331

TBIO Mestre

2.822

Kg/Ha

BRS Gralha azul

2.446

3.025

Itapua 75

2.777

79,7

3.130

BRS Pardela

77,45

3.201

1.000

BRS Gralha azul

Itapúa 85
Caninde 21

3.477

3.000

TBIO Sosego

Ph

Caninde 21

Variedades

á
Grafico
de Rendimientos

Cooperativa Colonias Unidas Agropec. Indust. Ltda.

9

Asistencia Técnica
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E

l trabajo se realizó en un área aproximada de 2 has, sembrándose en
total 12 variedades de trigo. El cual
está detallado más arriba. Los tratamiento
realizados fueron los mismos para todos
los materiales.
Cantidad de semillas/metro lineal: 60
Cantidad de plantas logradas/metro
lineal: 50-55
Fertilización de base: 150 kg/ha de
Lithamo (13-09-09)
Fertilización de cobertura: 50 kg/ha de
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Urea (46-00-00 de Ecop), 30 días después
de la emergencia.
El objetivo de la parcela demostrativa era
la presentación de los materiales de un
Día de Campo, realizadas en tres localidades. Por otro lado, se pudo evaluar a cada
cultivar en condiciones de campo similares al que dispone el productor, para ello
se realizó la siembra en macroparcelas cuyas dimenciones daban un área aproximada de 1.000 metros cuadrados por material (excepto dos materiales de Biotrigo

2.254
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que tubieron áreas mas pequeñas debido
a la limitada disponibilidad de semilla, en
estos casos el área evaluada fue de alrededor de 400 m2).
En cuanto a cuidados culturales se realizó aplicaciones para control de hojas anchas y finas (Ussar off), y tres aplicaciones
de fungicidas e insecticidas.
Las evaluaciones de rendimiento se determinaron a través de cosecha mecanizada
y pesaje con báscula móvil como se viene realizando cada año. También se extrajeron muestras para el análisis de Ph, humedad e impurezas y con estos valores
realizar los ajustes correspondientes en
rendimiento de cada material.
Es importante mencionar que en base a
las observaciones realizadas hay materiales que ya sufrieron las condiciones ambientales en fase final del llenado, debido a lluvias registradas en precosecha, lo
que ocacionó que se tuviera desgrane de
algunos de los materiales. Principalmente de los más precoces. Los rendimientos
fueron bastante buenos en algunas localidades, por el invierno que se tubo, de
un frío normal, que también ayudó a que
más de un material macollara bien y demostrara su potencial de rinde.
Para más información pueden comunicarse con el departamento técnico de la
UEN-Semillas de la Coop. Colonias Unidas.
Que les estarán asesorando sobre los trabajos realizados.

Venancio Vergara
Tec. UEN-Semillas
Tel: 0985 748 115
Ing. Agr. Jorge Cubilla
Enc. Inv. UEN-Semillas
Tel: 0985 744 127
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Generales

Convovatoria

Asamblea
Ordinaria

D

e conformidad a lo
dispuesto en el Artículo 53 de la Ley
438/94 y sus modificaciones en la Ley 5501/15; los
Artículos 72º y 76º del Estatuto Social de nuestra Cooperativa, el Consejo de Administración en su sesión
del viernes, 17 de febrero
de 2017, según consta en
el Acta Nº.: 2.414, convoca
a Asamblea General Ordinaria de Socios de la Cooperativa Colonias Unidas
Agropecuaria Industrial Limitada, para el sábado 1º
de abril de 2017, a las ocho
horas con quince minutos en primera convocatoria y a las ocho horas con
cuarenta y cinco minutos
en segunda convocatoria
(Art.83º), a realizarse en el
Salón Polideportivo de la
Cooperativa Colonias Unidas Agropecuaria Industrial Limitada, Distrito de
Obligado.
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Palabras de Bienvenida.
Lectura del "Orden del día"
1º Designación de Presidente y Secretario de Asamblea.
2º. Designación de cuatro asambleístas
para firmar el Acta.
3°. Reconocimiento a los Socios que al
31/12/2016 cumplieron 60 años como
Socio de CCU.
4°. Reconocimiento a los Socios que al
31/12/2016 cumplieron 50 años como
Socio de CCU.
5°. Consideración del Orden del Día de
la Asamblea.
6°. Designación de Veedores ante las
mesas receptoras de votos y Tribunal
(Art.44° Regl. Electoral).
7º. Consideración de la Memoria, Balance Social, Balance General, Cuadro de
Resultados comprendido entre el 1º de
enero al 31 de diciembre de 2016, Capitalización de Excedentes antes del cierre
del Ejercicio 2016; informe del Consejo
de Administración; Dictamen e informe
de la Junta de Vigilancia sobre el ejercicio cerrado al 31/12/16 y la Educación
Cooperativa (Art.72 inc”c”).
8°. Fijación de Dietas para miembros del
Consejo de Administración, Junta Vigilancia y Tribunal Electoral.

9º. Consideración del Proyecto de Distribución de Excedentes del Ejercicio 2016
(Art.113° inc.”l”).
10°. Consideración del Plan General de
Trabajo y del Presupuesto General de
Gastos y Recursos para el ejercicio 2017
(Art.72º inc “c”).
11°. Proyecto de Inversiones en Bienes
de Uso (Art. 77°).
12.° Autorización para contratar préstamos a corto y largo plazo (Art. 90º de
los Estatutos).
13º. Autorización para constituir derechos reales a favor de entidades financieras y comerciales hasta el monto de
la deuda contraída (Art.91º de los Estatutos Sociales).
14°. Consideración de los índices de obligación de capital.
15º. Presentación de candidatos a miembros del Consejo de Administración,
Junta de Vigilancia y Tribunal Electoral.
16º. Elección de miembros para el Consejo Administración, Junta de Vigilancia
y Tribunal Electoral.
17º. Temas varios.
18º. Informe del resultado del escrutinio
(Art. 20º Regl Electoral).
19º. Clausura de la Asamblea.

Cooperativa Colonias Unidas Agropec. Indust. Ltda.
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Convovatoria

Asamblea
ExtraOrdinaria

D

e conformidad a lo
dispuesto en el Artículo 54° de la Ley
438/94 y sus modificaciones
en la Ley 5501/15; los Artículos 73º, 75° y 76º del Estatuto
Social de nuestra Cooperativa, el Consejo de Administración en su sesión del 17
de febrero de 2017, según
consta en el Acta Nº.: 2.414,
convoca a Asamblea General Extraordinaria de Socios
de la Cooperativa Colonias
Unidas Agropecuaria Industrial Limitada, para el sábado
1º de abril de 2017, a las siete horas con treinta minutos
en primera convocatoria y a
las ocho horas en segunda
convocatoria, a realizarse en
el Centro Social y Recreativo
“Armin Wolff” de la Cooperativa Colonias Unidas Agropecuaria Industrial Limitada,
Distrito de Obligado, para
tratar el siguiente:

Orden del día
Palabras de Bienvenida.
1º. Apertura de la Asamblea.
2º. Designación de Presidente y Secretario de
Asamblea.
3º. Designación de cuatro asambleístas para
firmar el Acta.
4°. Consideración de la propuesta de Modificación del Estatuto Social Art. 9°, 28°, 29°, 50°,
51°, 52°, 54° y 78°.
5º. Clausura de la Asamblea.
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ALT

una Academia orientada a transformar
el Liderazgo Cooperativo

L

a Academia de Liderazgo Transformador “ALT” es una iniciativa de la
FECOPROD en cumplimiento de su
propósito principal: “...el fortalecimiento
institucional, estableciendo mecanismos
para la defensa de los intereses económicos y sociales de sus asociadas”.
Este ambicioso proyecto que se ha planteado el propósito de transformar vidas
humanas a través del conocimiento y
potenciar el liderazgo. Pero, ¿qué es un
liderazgo transformador? No existe un liderazgo sin transformación y no existe
transformación en la que no haya intervenido un líder capaz de influir, motivar
y trascender dejando huellas capaces de
tatuar el corazón de la gente, encender
el horizonte con rayos de esperanza e
inundar los sueños con ese inspirador
aroma a triunfo.
Es así como nace ALT, para cumplir con la
misión de “transformar el liderazgo organizacional a través del aprendizaje continuo, impulsando a la excelencia y competitividad”.
La proyección de ALT, apoyada por los
directivos de FECOPROD, es descentralizar la gestión del conocimiento; es decir,
mantener operaciones tanto en Asunción
como en otras importantes ciudades del
país. Por este motivo, los representantes
de la Academia están manteniendo reuniones estratégicas con líderes coopera-
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tivos del Chaco, Alto Paraná, Itapúa, entre
otros; que han demostrado su interés de
unir fuerzas para cumplir con esta trascendente misión.
Uno de los principales productos educativos de ALT es la Escuela de Líderes Cooperativos, cuyo objetivo es “incrementar
el liderazgo en el movimiento cooperativo a través de la potenciación de competencias personales y técnicas orientadas a superar los desafíos de un contexto
exigente”.
La FECOPROD es consciente de que nuestras instituciones cooperativas
cuentan con un talentoso grupo de
dirigentes que
han promovido
el crecimiento y desarrollo
del movimiento cooperativo en el país;
no obstante,
el desafío es
cada vez más
grande y en un
contexto competitivo y globalizado
no se puede restar importancia al conocimiento. Por este motivo, la Escuela
de Líderes Cooperativos abordará

de manera integral los pilares cognitivos
y prácticos que potenciarán el liderazgo
del dirigente cooperativista. Este proceso
de formación tendrá una duración de 120
horas distribuidas en ocho meses (cuatro
meses por año) y contará con actividades
presenciales y a distancia. Las actividades
a distancia estarán relacionadas con casos prácticos de aplicación inmediata en
el contexto de la cooperativa del dirigente y contará con el apoyo del docente del
módulo y el equipo académico de ALT.

Cooperativa Colonias Unidas Agropec. Indust. Ltda.
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La planificación curricular de la Escuela de Líderes Cooperativos es:
Módulo

Contenido
Legislación Cooperativa de Paraguay.

I. Cooperativismo y gobernabilidad 1

Sistema cooperativo y su gobernabilidad.
Filosofía, principios y valores cooperativistas.

II. Operaciones de instituciones
cooperativas
III. Gestión administrativa y
financiera
IV. Control interno de instituciones
cooperativas

Fortaleza macro asociativa.
Gestión de riesgos.
Talento humano y gestión por procesos.
Análisis financiero.
Contabilidad y tributación.
Planificación estratégica.
Control interno y sus componentes.
Normas locales e internacionales de auditoría interna.
Historia de las ideologías políticas.

V. Incidencia política del dirigente
cooperativista

Democracia y poderes de Estado.
Historia nacional y formación cívica.
Desarrollo político y oportunidades del entorno.
Desafíos del movimiento cooperativo en las siguientes décadas.

VI. Cooperativismo y
gobernabilidad 2

Responsabilidad social cooperativa.

VII. Liderazgo y gestión del talento
humano

Liderazgo y motivación.

VIII. Marketing estratégico
Adicionalmente, la Academia de Liderazgo Transformador arranca con otros
importantes proyectos tales como:
Escuela de Entrenamiento de Facilitadores,
que desarrollará competencias didácticas y metodológicas en los docentes de
la institución.

Servicios cooperativos y su estructura.
Gestión del talento humano.
Estrategias de marketing y publicidad para cooperativas.
Políticas y procedimientos de atención a socios.
mano y desarrollo personal, marketing y
ventas y sistemas de gestión de calidad.
Otro producto corporativo es la Subcontratación Estratégica de la Gestión del Talento Humano, en el que las organizaciones clientes contarán con todo un equipo
de profesionales expertos en el área por
una inversión equivalente a la contratación

de una sola persona. Este servicio se contrata por un periodo mínimo de un año, dentro del cual se implementarán y ejecutarán
procedimientos tales como: organigramas,
manuales de funciones, selección de personal (evaluación psicotécnica), evaluación del
desempeño, clima y cultura organizacional,
planificación de la capacitación y administración de la relación laboral.

Diplomado Internacional en Gestión Estratégica del Talento Humano, que se ejecutará
en convenio con la Escuela de Administración de Negocios de Educación Superior “EDAN”.
También se ofrecen servicios de capacitación y entrenamiento en las siguientes
áreas: realidad nacional, cooperativismo y
gobernabilidad, operaciones de servicios
financieros, administración y finanzas, producción agrícola y ganadera, talento hu-
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Lanzamiento de ALT. Marcelo
Zambrano Hidrovo, Director de
la ALT - Academia de Liderazgo
Transformador
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Presidente del Consejo de Administración de
FECOPROD Edwin Reimer y Director de la DGRV Paraguay José Manuel Bautista Serrano.

Lanzamiento de ALT. Discurso de bienvenida del señor Edwin Reimer, Presidente del Consejo de Administración de FECOPROD.

Lanzamiento de ALT. Discurso sobre los antecedentes de la creación de ALT a cargo del señor Blas Cristaldo, Gerente de FECOPROD.

Equipo ALT. En la fotografía: Oswaldo Acuña, subgerente académico; Marcelo Zambrano, director general;
Rodrigo Lugo, asistente comercial y académico; Celia Veía, jefe de logísticas y Pablo Romero, jefe de intermediación laboral.
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Eventos

Curso Cooperativismo

20

Cooperativa Colonias Unidas Agropec. Indust. Ltda.

21

Eventos

Reconocimiento
a CCU por cumplir con el
Seguro Social de IPS

E

l 23 de febrero de 2017, en la sala
del Consejo de Administración
del Instituto de Previsión Social en
Asunción, la Cooperativa fue reconocida
por ser la que más aporta en el rubro de
“COOPERATIVAS”, durante el año 2016.
Los criterios de selección utilizados
por el Departamento de Aporte
Obrero Patronal de IPS fueron los
siguientes:
1. Que las empresas hayan realizado charlas de capacitación para los trabajadores dictadas por la Unidad de Promoción y Difusión del Seguro Social,
2. Estar al día con los aportes del Seguro
social, sobre salario real, por un periodo
mínimo de 6 meses.
3. No haber tenido ninguna denuncia de
parte de algún trabajador o no haber
tenido entradas de oficio.
4. Encontrarse entre las empresas de mayor aporte (cada uno en su rubro).
Haber recibido esta distinción, como la
Cooperativa que más aporta y que cumple con el seguro social constituye un
compromiso cumplido. Vemos en el día
a día reiterados reclamos de parte de los
asegurados del IPS, que bien son ciertos. Sin embargo, no debemos olvidar
que existen muchas empresas que no
pagan el seguro social a sus trabajado-
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res, o que si pagan no aportan sobre salario real. Estas irregularidades deben ser
controladas por el IPS, lo cual alentamos
continuen realizando con el fin de lograr
un mejor acceso a la jubilación y salud
para la población.
A la par, otras 12 empresas fueron galadornadas, cada una en su rubro recibieron premiaciones similares a la nuestra.
Realizó la entrega de los premios, el Presidente de IPS, Abogado Benigno López.
Estuvieron también presentes los funcionarios de la Dirección de Aporte
Obrero Patronal, encabezada por el Lic.
Nery Cañete.
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Campeonato
1º de Mayo 2017 - CCU

C

on señalado suceso, el jueves 16 de
febrero se dio apertura al tradicional Campeonato de Futbol 1º de
Mayo 2017, organizado por la Cooperativa Colonias Unidas, con una concurrida
jornada inaugural en las instalaciones del
Centro Recreativo Armin Wolf de la CCU.
El campeonato tiene como objetivo fundamentalmente, fortalecer el vínculo entre todos los funcionarios de la gran familia cooperativa.

El Campeonato de futbol que se desarrolla anualmente durante casi 4 meses, reúne a equipos representativos de varias
dependencias de la empresa, culminando el día 1º de mayo.
Este año se cuenta con 20 equipos, distribuidos en 4 grupos:
• Grupo A; Lácteos Producción A, Insumos
Agrícolas, Panadería, Sucursal Vacay y Yerba Mate Producción.

• Grupo B; Lácteos Ventas, Balanceados
Producción, Ingeniería y Compras, Seguridad y Lácteos Producción B.
• Grupo C; Cereales y Oleaginosas, Híper B,
Semillero A, Yerba Mate A y Maquinarias.
• Grupo D; Sucursal Edelira 60, Supermercado, Administración, Híper A y Semillero B.
Los primeros partidos del campeonato
enfrentaron a los equipos de Ingeniería y
Compras vs Seguridad, con el marcador
que favoreció a los primeros por 5 a 0.
Otros de los partidos vibrantes de la noche fue el disputado por Administración
vs Híper A, con un empate de 3 a 3.
Posteriormente, en el partido de Cereales
y Oleaginosas vs Hiper B, estos últimos,
cayeron por 7 a 0.
Y como cuarto y último partido de la noche, lo disputaron los equipos de Lácteos
Producción A vs Panadería, con una victoria de 2 a 1 del equipo de lácteos.
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Día de Campo
del INBIO y la CAP

P

roductores de la zona sur participaron de la actividad realizada en la
finca del señor Pedro Sawonik, en el
distrito de Tomás Romero Pereira, Itapúa.
“Conservación de Suelo, Biotecnología y
Productividad” fueron los temas principales de la jornada. En total fueron seis estaciones con los siguientes temas:
1. Biotecnología. Manejo de cultivos de
Soja y Maíz. 2. Corrección de acidez y fertilización: cal y yeso agrícolas. 3. Perfiles
de suelo: raíces de Soja y Maíz. 4. Alta productividad de Maíz: DKB 390, VT 3 PRORR (control de orugas y manejo de malezas). 5. Alto rendimiento de Soja: Intacta.
6. Eficiencia de los productos: picos pulverizadores para insecticidas, herbicidas y
fungicidas.
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En Ing. Ken Moriya explicó que con la utilización adecuada del yeso y la cal agrícola,
es posible aumentar la productividad de
manera importante. El análisis de suelo es
fundamental para detectar la necesidad
especifica de que cada zona para así, de
acuerdo a la carencia detectada se apliquen los insumos y de esa manera lograr
una mayor productividad.
Se demostró un incremento del 13 % en
el rendimiento del maíz, en suelos tratados con cal y yeso de manera correcta. Se
registró 5.100 kilogramos de maíz en suelos sin tratamiento y 5.800 kilogramos en
suelos tratados. Este número puede ir creciendo año a año, lo que generarían ganancias mayores.
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La asistencia técnica es fundamental para
lograr mejores resultados. Desde el INBIO
se trabaja constantemente en la transferencia conocimiento. Un equipo encabezado por el asesor técnico Magín Meza,
trabaja en diferentes zonas del país. La
conservación de suelo forma parte de la
agricultura moderna. El Instituto de Biotecnología Agrícola (INBIO) es una asociación civil sin fines de lucro que tiene el
propósito de impulsar el desarrollo de la
investigación de biotecnología en la República de Paraguay.
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Generales

S.R.L.

Sociedad de Responsabilidad Limitada
y su Tratamiento Tributario
Tratamiento Tributario de una S.R.L.

Dto. Nº: 1030/13 art. 3 (IVA)

"¿Tributa IVA e IRACIS sobre base real, o
IRAGRO?"

Enajenación: Se entiende por enajenación:

Impuesto a la Renta: IRACIS
Con referencia al Impuesto a la Renta, el
Artículo 7° de la Ley Nº 125/91, modificada
por la Ley Nº 2421/04, dispone que: “Constituirá renta bruta la diferencia entre el ingreso total proveniente de las operaciones
comerciales, industriales o de servicios y el
costo de las mismas.
Art. 8 - Renta Neta:
“La renta neta se determinará deduciendo
de la renta bruta gravada los gastos que
sean necesarios para obtenerla y mantener la fuente productora, siempre que representen una erogación real, estén debidamente documentados y sean a precios
de mercado, cuando el gasto no constituya un ingreso gravado para el beneficiario”
Tratamiento Tributario de la Venta
de Acciones (S.A.) y Cesión de Cuotas
partes (S.R.L.)
· Cuotas partes: corresponden a los aportes integrados de los Socios de una SRL.
· Acciones: son los títulos representativos
de los aportes integrados por los socios
de una Sociedad Anónima.
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d) La cesión de cuotas parte y de acciones de sociedades con o sin personería
jurídica.
* Ley Nº 125/91 Art. 78. Definiciones. Num 1)
inc. c) ; Art. 83 Exoneraciones, Num 1) inc. a)
e) Las adjudicaciones al dueño, socios y
accionistas, que se realicen por clausura,
disolución total o parcial y liquidación definitiva de empresas.
* Ley Nº 125/91 Art. 78 Definiciones. Num
1) inc. c)
Dto. Nº: 1030/13 art. 12 (IVA)
BASE IMPONIBLE: Art. 12, Num L) En la cesión de acciones de sociedades por acciones y de cuota parte de sociedades de
responsabilidad limitada, la base imponible será la porción del precio superior al
valor nominal de las mismas.
* Ley Nº 125/91 Art. 82 Base imponible 6to
párrafo; Art. 83 num. 1) inc a) Exoneraciones
Ej: Si el valor nominal de las acciones o
cuotas es de 10.000.000gs. , y el valor de
venta es de 15.000.000gs, la suma de Gs.
5.000.000 es sobre la cual se aplicará la
base imponible.

¿Se factura la venta de acciones y la
cuotas partes?
· Si. Porque lo que la ley busca es formar
una cultura tributaria, documentado todas las operaciones.
· Se factura en Exentas.
¿Y cómo se documenta la Cesión de
Cuotas Parte y de Acciones?
El Art. 34 Resol. Nº: 24/14: En todos los casos, la cesión de cuotas parte y de acciones de sociedades se deberá documentar
de la siguiente manera:
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· Cuando el cedente SEA contribuyente
del IVA deberá consignar el precio de venta en la columna exenta del comprobante
de venta respectivo.
· Cuando el cedente NO SEA contribuyente del IVA o no se encuentre inscripto en el RUC, el cesionario emitirá una
autofactura.
Dto. Nº: 1030/13 art. 44 (IVA)
¿Qué pasa con las personas extranjeras?
Retenciones a personas o entidades del exterior: Los contribuyentes, que paguen o
acrediten retribuciones por operaciones gra-

vadas prestadas por personas domiciliadas o
entidades constituidas en el exterior que actúen sin sucursal, agencia o establecimiento
en el país, o cuando la casa matriz actúe directamente sin intervención de la sucursal,
agencia o establecimiento, deberán retener
el 100% del IVA que corresponda. Ej.: Un técnico que viene a prestar servicios.
A este efecto no se considera el IVA en el
precio pactado entre las partes, es decir,
al precio deberá adicionarse el IVA, pero
si en el contrato se hubiere pactado que
incluye el IVA, se deberá dividir por 11, si
la operación está gravada con la tasa del
10%, por 21, si la tasa es del 5%

Pago del IRACIS: en la venta de
acciones (S.A.) o cuotas parte (S.R.L.)
Se considera renta proveniente de esta operación a la diferencia entre valor de venta y
el nominal de las acciones o cuotas partes
de sociedades constituidas en Paraguay..
Ley 2421/04 Art. 2º. IRACIS - Hecho
Generador
Estarán gravadas las rentas de fuente paraguaya que provengan de la realización
de actividades comerciales, industriales
o de servicios que no sean de carácter
personal.
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¿Persona Jurídica domiciliada en Paraguay?
La venta de acciones o la cesión de cuotas partes por parte de una Sociedad (S.A.,
S.R.L.), será hecho generador del IRACIS en
caso de generar renta, esto es, si el valor
de venta es superior al valor nominal de
las acciones, o de las cuotas partes.
La base imponible en este caso será la diferencia (porción del precio superior) entre
los importes (valor de venta - valor nominal) sobre el cual el contribuyente (persona
física o jurídica) se aplicará la tasa del 10% .
¿Si la empresa extranjera es propietaria
de acciones o cuotas?
Ley Nº 125/91, El Art. 2° disponen: Estarán
gravadas las rentas de fuente paraguaya que
provengan de la realización de actividades
comerciales, industriales o de servicios que
no sean de carácter personal. Se consideran
comprendidas: ...inc. c) Todas las rentas que
obtengan las personas o sociedades, con o
sin personería jurídica, así como las entidades constituidas en el exterior o sus sucursales, agencias o establecimientos en el país.
¿Si la empresa extranjera es propietaria
de acciones o cuotas?
Al ser, la accionista una entidad del exterior, las ganancias que le ocasionaren dicha venta de acciones, constituye hecho
generador del mencionado impuesto en
el Paraguay. (IRACIS).
¿Y, si no es de nacionalidad paraguaya, y
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no vive en el país?
Es considerada Renta, la producida por la
venta de acciones, que proviene de actividades desarrolladas de bienes situados o
de derechos utilizados económicamente
en el país, con independencia de la nacionalidad, domicilio o residencia de quienes
intervengan en las operaciones y del lugar
de celebración de los contratos.
¿Qué mecanismo es empleado para
que las entidades del exterior paguen
por la venta de las cuotas o acciones de
sociedades paraguayas?
El cumplimiento de esta obligación se realiza
vía retención a personas no domiciliadas en el
país, en donde la base del cálculo es el importe remesado o acreditado aplicando la tasa del
30%, numeral 4) Art. 20 sobre el 50% de los importes brutos, lo que representa un porcentaje
del 15%., en caso que no exista absorción.
¿En qué momento se realiza la retención
al extranjero?
El comprador que realiza el pago a un
vendedor extranjero, o el representante
local de este, deberá a realizar la retención al momento de la remesa del 15% total remesado o del 17,65% cuando se realice absorción de impuesto.
Decreto Nº 6359/05
Conviene aclarar, que la retención tendrá
lugar siempre y cuando la empresa que
adquiere las acciones esté radicada en el

país, caso contrario de concretarse la operación en el exterior, el instituto de la retención se vería dificultada al considerarse
los sujetos intervinientes en el exterior.
Domicilio de las entidades constituidas
en el extranjero
· El Art. 154. Domicilio de las entidades constituidas en el extranjero. En cuanto a las entidades constituidas en el extranjero regirán
las siguientes normas: ... 2) Si no tienen establecimiento permanente en el país, tendrán
como domicilio el de sus representantes.
· Dentro de ese contexto, el representante
sería el responsable por la retención e ingreso del correspondiente impuesto.
IRP: Impuesto a la Renta Personal
Personas físicas NO domiciliadas en Paraguay y que obtengan ingresos de fuente
paraguaya:
Al remesar al exterior dividendos, es el 50%
de lo remesado (renta gravada) y la tasa del
30%, lo que equivale a un 15% de tasa.
La sociedad debe actuar como agente de
retención.
En caso de ser una sociedad que se dedica a la agricultura y ganadería, también
será contribuyente de IRAGRO.
En este caso se aplicará una tasa del 10%
sobre la renta real.
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Luego de analizar a la S.R.L. podemos
observar que brinda:
Ventajas
• Menores exigencias que las S.A.
• No necesita realizar Asambleas anuales.
• No necesita de un Síndico.
• La responsabilidad de los socios está limitado a sus aportes.
• Los socios participan de la gestión de la
sociedad.
• No existe un capital mínimo requerido.
• Es menos costosa que otras sociedades.
• Puede ser administrada totalmente por
los socios o no.
Desventajas
• Depósito obligatorio en el Banco Fomento.
• Restricciones a la transmisión de las
cuotas, se requiere el consentimiento
de los demás socios.
• Limitación en la cantidad de socios, no
más de 25
• Limitación de operaciones comerciales.
• Las cuotas de participación no pueden
ser representadas por títulos negociables.
Conclusion SRL
• El capital social está integrado por los
aportes de los socios, que pueden ser
en dinero (50%), o en especies (entregar totalmente)
• La responsabilidad de los socios es limitado
hasta el capital comprometido, sin responsabilidad por las deudas de la sociedad
• La cesión de cuotas se encuentra limitada, a excepción de los socios entre sí,
herederos y otros
• Las cuotas sociales no se pueden representar por títulos valores negociables
• Está limitado el numero de socios a 25
• La calidad del socio resulta fundamental
• Pagan IVA e IRACIS. Si de dedica a la
agricultura y ganadería paga IRAGRO
• IRP en caso de ser socios extranjeros.

Silda Schulz
Abogada y Asesora Tributaria
Cel: (0985) 727 678
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Coordinadoras
Día de la Mujer Paraguaya

L

as Coordinadoras de nuestra Cooperativa, decidieron conmemorar el Día
de la Mujer Paraguaya, con un viaje
al Dpto. Cordillera, en Altos, visitando la
Granja Don Papaplo.
En la oportunidad se ha podido descansar, compartir, disfrutar y dar espacio a la
diversión y la alegría.
El lugar está rodeado de frondosa vegetación ideal para relajarse. Aparte hay
distintas actividades a desarrollar si se
está dispuesto.
Para aprovechar al máximo los momentos de estadía, cuenta con sala de juegos y conferencias, bar, parrilla, quincho,
gimnasio, cancha de fútbol, cancha de
voley y basquet, jardín de las hamacas,
parque infantil, circuito para paseo a
caballo, en mule 4x4, senderismo, mini
zoológico y ciclismo.
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Es importante tomarse al menos una vez
al año o las veces que uno pueda, un
tiempo para despejar el trajinar y la rutina
diaria, para luego retomar con entusiasmo
la vida cotidiana. Cremos haber logrado y
cumplido ampliamente el propósito del
viaje que fue el intercambio de experiencias, conmemorar el día de la Mujer Paraguaya. Además este viaje es un regalo de
ellas para ellas por el logro de los objetivos fijados.

Programa Coordinadoras
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Asistencia Técnica
Eventos

Día Nacional del

Tereré
E

l día nacional del Tereré se celebra
cada año el último sábado del mes
de febrero, este año se festejó el 25
de febrero. Es un día en que los paraguayos disfrutan de una bebida muy popular
conocida con el nombre de Tereré.
El origen del Tereré se encuentra en la
guerra de chaco entre Paraguay y Bolivia entre 1932 y 1935. Las tropas Paraguayas comenzaron a beber el agua de
tajamares, filtrándola junto a diferentes
hierbas. Años más tarde esta bebida fue
introducida a los soldados en Paraguay
llegando a ser una bebida cotidiana en
sus ciudadanos.
El Tereré ha sido declarado como una bebida oficial del Paraguay y Patrimonio de
la Nación. La primera celebración del Día
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del Tereré fue en el año 2010 por disposición del Congreso Nacional.
El Tereré es una bebida refrescante natural con hielo junto con yerba mate, se
ha convertido en un elemento social que
reúne a familias, amigos etc. Es ideal en
épocas de calor. Constituye una buena
hidratación. que puede ser compartida
con amigos o familiares.
Cooperativa Colonias unidas estuvo presente, festejando EL DÍA NACIONAL DEL
TERERÉ en la localidad de Bella Vista,
Mate Roga del Centro Yerbatero Paraguayo, con sus tradicionales productos
YERBA MATE COLON, en un bonito Stand
donde participó con las otras marcas de
yerba mate, quienes pertenecen al centro yerbatero.
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Raul Casellas Kleiner
Encargado de Eventos
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Otros

Actividades

PRO COSARA
PRO COSARA presente en la jornada Educativa-Ambiental de
Descentralización de la Gestión Ambiental, organizada por la Gobernación de Itapúa y la EBY; con la deserción del Dr. Juan Francisco Facetti, conmemorando el Día de la Educación Ambiental.

En la comunidad indígena de Pindoju, se procedió a la planificación de
actividades con el nuevo líder y monitoreo de la parcela de maíz
chipa, canario abilla y arroz de secano.

En el marco del proyecto "Promoviendo el fortalecimiento de las
capacidades locales para la conservación de bosque en las comunidades de la zona de influencia de la RPNSR" ejecutado por
PRO COSARA y financiado por el Fondo de Conservación de Bosques Tropicales; se iniciaron las capacitaciones en animales menores en la localidad de Libertad del Sur, así mismo se procedió
a la entrega de la primera tanda de conejos a las familias beneficiadas del proyecto.
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Se realizó un monitoreo de finca en la comunidad indígena Mberu Pirapoi, de la localidad de Alto Verá.
Etapa cosecha de maíz y poroto, las capacitaciones dan fruto.

¡JUNTOS PROMOVIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL
ÁREA DE INFLUENCIA PARA PARQUE NACIONAL SAN RAFAEL!

PRO COSARA promoviendo la conservación de la Reserva para
Parque Nacional San Rafael.

Reunión de coordinación con la voluntaria de Cuerpo del Paz
Chara B, quien apoyará la mano de obra de PRO COSARA durante el año 2017.
Chara solicitó extender su servicio para unirse a la familia de PRO
COSARA.
Le damos la cordial bienvenida y auguramos un exitoso año de trabajo en acuerdo de cooperación con el Cuerpo de Paz - Paraguay.
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Generales

Reunión del equipo técnico para coordinación de actividades
a ser realizadas dentro del proyecto "Promoviendo el fortalecimiento de las capacidades locales para la conservación de bosque en las comunidades de la zona de influencia de la RPNSR"
ejecutado por PRO COSARA y financiado por el Fondo de Conservación de Bosques Tropicales.

Continúa el diálogo con actores de diversos sectores del Departamento de Itapúa para el inicio de los trabajos del proyecto.
En la mañana del 14 de febrero la delegación del proyecto en
conjunto con técnicos de la Gobernación de Itapúa mantuvieron
una serie de reuniones con actores locales.
Se iniciaron los trabajos con los secretarios de planificación y
ambiente de la Gobernación para luego mantener en conjunto reuniones de trabajo con: el representante de la DEAg a nivel
departamental, la organización PRO COSARA, SENACSA regional
Itapúa, Universidad Nacional de Itapúa, Universidad Católica de
Hohenau, Universidad San Carlos de Bella Vista.
La misión continúa con más reuniones de trabajo con actores
claves.
El proyecto "Paisajes de Producción Verde - Commodities Sustentables" es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), liderado por la Secretaría del Ambiente, coordinado
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD
y cofinanciado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el
Instituto Forestal Nacional (INFONA), la Mesa de Finanzas Sostenibles, ADM Paraguay S.R.L, Cargill y Louis Dreyfus Company.
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Reunión de coordinación de actividades, para desarrollar proyectos conjuntos entre PRO COSARA y CECTEC.

Cooperativa Colonias Unidas Agropec. Indust. Ltda.
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Otros

Febrero 2017
Vehículos y Maquinarias
Vendo automóvil Mercedes Benz E200,
motor diesel turbo interculer, CID, automático, año 2000, directo de Alemania,
asientos de cuero, todos en perfecto funcionamiento, cedula verde.
Precio: U$S 8.750
Cel. (0985) 115 475
Vendo plantadora SLC 909, 9 líneas de
soja, con accesorios para maíz, con disco
de corte surcadores.
Precio a convenir.
Cel. (0985) 219 500

Clasificados

Vendo camioneta Isuzu Dimax 2011, doble gabina, 4x4, caja manual.
Precio: U$S 20.000
Cel. (0985) 722 750
Terrenos y Propiedades
Vendo terreno de 50x200m, con varias
viviendas y árboles frutales, en Trinidad
sobre ruta VI, Km 29, cerca de cruce Jesús.
Y otro terreno de 30x200m con casa,
luz, agua y video cable.
Con posibilidad de financiación.
Cel.: (0992) 944 587

Vendo cosechadora SLC 6200 con kit
maicero y girasolero.
Precio: U$S 20.000

Enero 2017
Vehículos y Maquinarias
Vendo cosechadora Massey Ferguson
5650, trabajando.
Cel. (0985) 833 000
Vendo camión Scania 112 con acoplado
en perfecto estado, documentos al día.
Precio: 150.000.000 Gs.
Cel. (0985) 775 183
Vendo motor MWM de camioneta F1.000,
Cel. (0985) 787 283
Vendo tractor John Deere, mod. 6405,
equipado con pala.
Cel. (0985) 723 723
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Vendo cosechadora Ideal Internacional
1175 con plataforma flexible, incluye kit
para girasol.
Precio: U$S 11.000
Cel. (0985) 723 369
Vendo Isuzu Forwer de 16.500 kg, con
documentos al día, con carrosería.
Precio: 45.000.000 Gs. o cambio por una
camioneta, escucho más ofertas.
Cel. (0985) 707 721
Vendo auto Kia Picanto modelo 2015, automático, documentos al dia, naftero.
Precio 55.000.000 Gs.
Cel. (0985) 154 825

Vendo camioneta Mahindra año 2011.
Cel. (0985) 712 747
Vendo plantadora Apache, 9 líneas, mod. 6120.
Fumigadora Berthoud 3.000 lts c/ barra
de 21 metros.
Camión MB 1117, truqui, documentado.
Multiplantadora Imasa-MPS 2000.
Cel. (0985) 723 723
Terrenos y Propiedades
Vendo 14 has en Capitán Meza Km 32,
mecanizadas.
Cel. (0985) 704 892

Cooperativa Colonias Unidas Agropec. Indust. Ltda.
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GENERAL

El rincón del ama de casa, preparó unas recetas deliciosas para compartir
contigo y el disfrute de tu familia.

Pollo a la Mostaza

Ingredientes
4 piezas de pollo
3 cucharada de mostaza
1 taza de vino blanco
Sal a gusto
2 cucharadas de aceite
½ taza de crema de leche
½ taza de cebolla finamente picada
Preparación
Disolver la mostaza en el vino blanco
y dejar las presas de pollo macerar en
este preparado por media hora.
Aparte freír la cebolla en aceite, colocar
las piezas de pollo y dorarlas, agregar el
liquido de la maceración, aumentar con
agua necesaria para que se cocine el
pollo. Luego agregar la crema y cocinar
10 minutos más. Servir con arroz blanco.

Pan Chips

Ingredientes
100 gr de levadura
100 gr de manteca
1 kg de harina
2 cucharadas de sal
6 huevos
5 cucharadas de azúcar
Agua cantidad necesaria para la esponja
Carne de cerdo o lengua
Salsa golf

Preparación
Esponja: mezclar la levadura con ½ taza de
harina, dos cucharadas de azúcar, agua hasta
formar una masa suave, dejar reposar hasta
que duplique su volumen.
Pasado el tiempo de leudado mezclar con
los demás ingredientes volver a amasar,
estacionar para que vuelva a leudar. Luego
desgasificar y formar bollitos, cocinar en
horno moderado por 15 a 20 minutos. Servir
con carne de cerdo fría o con rodajas de
lengua y salsa golf.

Disfruten...!
Programa Coordinadoras
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