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Nota al lector
En sus textos ADEC adopta la 
terminología clásica del masculino 
genérico para referirse siempre a 
hombres y mujeres. Este es un 
recurso que únicamente busca dar 
uniformidad, sencillez y fluidez a 
la composición y a la lectura del 
texto. No disminuye en absoluto 
el compromiso con el que ADEC 
aborda la igualdad de género.
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Origen
ADEC fue fundada el 13 de noviembre de 

1981 por 53 empresarios en la Iglesia Vir-

gen del Carmen de Asunción.

El acto contó con la presencia del Mon-

señor Jorge Livieres Banks, Monseñor 

Mario Melanio Medina y el P. Wenceslao 

Yubero. En la ocasión, se aceptaron los 

estatutos y se eligió la primera Junta Di-

rectiva, la cual quedó presidida por José 

Antonio Bergues. La ADEC se crea en ese 

entonces con el fin de promover la opti-

mización de actividades en bien de la co-

munidad y la dignificación del hombre 

como sujeto del trabajo.

Nuestra Misión
Promover la formación integral del empre-

sario y su responsabilidad social partici-

pando activamente en la transformación y 

desarrollo de nuestra sociedad.

Nuestra Visión
Organización de empresarios que, inspi-

rada por valores cristianos, promueve la 

transformación personal del empresario, 

la cultura empresarial de la excelencia, la 

responsabilidad social y el fortalecimiento 

de la sociedad civil.

hacemos

Quiénes

y qué
somos
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Luis Fretes Schinini
Presidente de ADEC

“Los empresarios tenemos 
  mucho por hacer”

A la hora de evaluar la gestión de cuatro años, puede uno tener la idea que no hizo lo suficiente ni todo lo 
que pudo haber hecho. No obstante, puedo afirmar que en estos cuatro años me he dedicado a la ADEC con 
la intención de fortalecer el eje de Responsabilidad Social Empresarial, pilar fundamental de la asociación. 

En este sentido se impulsó el Programa Empresas sin Pobreza, enfocando especialmente en el público 
interno, que en la actualidad involucra a más de 20 empresas socias y no socias de la ADEC. Este programa 
apunta a evaluar y actuar sobre la situación de vulnerabilidad social en que se encuentran los colaboradores 
de las empresas y sus familias, de manera a contribuir a la erradicación de la pobreza. 

Además, con el deseo de expandir e instalar temas de Responsabilidad Social Empresarial en el territorio 
nacional, se organizó el Primer Seminario Regional de RSE en la ciudad de Encarnación que reunió a im-
portantes referentes del área. Siguiendo este pilar, se realizó una alianza con la Universidad Católica que 
posibilitó la realización de ocho talleres, los cuales llenaron siempre el máximo cupo de asistentes posible, 
algunos incluso provenientes del interior del país.  

En el marco de nuestro programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), se llevó a cabo el VI Con-
greso Internacional de RSE, bajo el lema “Desarrollo con Innovación Social”. Con la presencia de 200 partici-
pantes, se presentó durante un día y medio, un marco para posicionar este nuevo concepto que va ganando 
espacio en las empresas como un desafío clave para alcanzar la sustentabilidad en los negocios, a través 
del conocimiento y experiencia de líderes nacionales e internacionales.

Se dio continuidad al tradicional programa de los Premios ADEC, con la realización de la vigésimo primera 
edición de este certamen que cada año reconoce públicamente a los emprendedores y difunde la historia 
de sus esfuerzos basados en un modelo de negocios que integra valores como eficiencia, responsabilidad 
social, innovación, transparencia, honestidad pero sobre todo, excelencia. 

Por otro lado, hemos trabajado para dar un espacio al empresario en los medios de comunicación, y lo he-
mos conseguido en dos diarios muy importantes. Así, tuvimos, sin receso y durante cuatro años, más de 
250 artículos publicados desde el “Comité de columnistas”, integrado por socios de la ADEC.

También se potenció un comité bastante importante, el “Comité Joven”. En este momento, son 70 miem-
bros socios del mismo. Hemos hecho alianzas con la Asociación de Jóvenes Empresarios, impulsando la 
RSE y la transparencia en la gestión de los jóvenes. Un programa que influyó en esto fue el de Consejeros. 
En el mismo, durante cuatro meses, empresarios de amplia experiencia actuaron como mentores de jóve-
nes emprendedores, inculcando al mismo tiempo valores en la gestión de los mismos. 

Para finalizar, quiero agradecer a los miembros de la Junta Directiva, a los comités de trabajo, y a los inte-
grantes del staff de la ADEC, sin cuyos aportes, no sería posible cumplir con nuestra misión de contribuir  
activamente en la transformación y desarrollo de nuestra sociedad.

Carta del Presidente
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La trayectoria personal, 
la solidez académica y 
el profesionalismo de 
los miembros de Junta 
Directiva y de los distintos 
Comités, son un valioso 
aporte voluntario a la 
labor de la ADEC.

Junta Directiva  
Presidente:  Luis Fretes Schinini

Vicepresidente: Juan Luis Ferreira Estigarribia

Secretario:  Rafael Torrents Fonseca

Tesorero:  Luis Sosa Ocampo

Vocales:  Christian Cibils Wilson Smith

   Vicente Scavone Cárdenas

   Fernando Talavera Gustale

   Miguel Fornera López

   Gloria Maldonado

   Raquel Colmán Tieperman

    

Síndico Titular:  Antonio Peralta

Síndico Suplente: Darío Colmán Barua

Asesor doctrinal: P. Pedro Miraballes

Directora Ejecutiva: Sara Centurión Acha 
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En ADEC sabemos de la importancia 
de renovarnos a nivel intelectual, 
físico, moral, social y espiritual. Por 
ello, organizamos cada año jornadas 
de capacitación, un retiro espiritual, 
intercambio de conocimientos con 
otras organizaciones, y encuentros 
que fomentan la camaradería.

Integración y 
fortalecimiento 
institucional
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Integración y fortalecimiento institucional

Asamblea de socios  
[24/abril]

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 23 de sus Estatutos Sociales, 
la Junta Directiva de la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC), 
llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria con socios de la entidad. La 
cita se desarrolló el jueves 24 de abril de 2014.

En la ocasión se presentó y aprobó la memoria, y balance del ejercicio 
social correspondiente al 2013, cuyos ejemplares fueron distribuidos en-
tre todos los asistentes. 

Además, se procedió a la renovación parcial y elección de nuevos miem-
bros de junta directiva; así como también, del síndico titular y suplente, 
y de los miembros de la junta electoral. Por último, se puso a considera-
ción el nombramiento y declaración de socios vitalicios.

Retiro espiritual en Ypacaraí 
[20, 21/junio]

“El servicio es nuestro auténtico poder” fue el tema del retiro espi-
ritual realizado el viernes 20 y sábado 21 de junio. Socios e invitados 
participaron del retiro realizado en en la Casa de la Familia Salesiana –
CAFASA en Ypacaraí. El encuentro tuvo un día y medio de duración, bajo 
la guía del P. Pedro Miraballes. 

Se sumaron 25 nuevos socios a la ADEC

Entre los nuevos socios empresariales están Credicentro SAECA, DISAL 
Paraguay, Electroban SAE y Dulce Compañía S.A. Como socios perso-
nales se encuentran Gloria Aquino, Lizzie Rolón Zarza, Sandra Lezcano, 
Ricardo Fazzio, Helen Pekholtz, Raúl Barrios, Carolina Osorio, Adriana 
Vázquez, Verónica Vázquez, Federico Vázquez, Andrea Vera, Harold Cohn 
Molinas, Juan Manuel Cabral, Sofía Giménez Irún, Cira Zorrilla, Elizabeth 
Kolling, Andrés Bogado, Ofelia Zelaya, María Alicia Arréllaga, María Vic-
toria Abente y Tania Paredes. 
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Charla con el Padre Laurence Freeman 
[12/noviembre]

“Liderando desde el centro”, se denominó la charla dirigida por el Padre 
Laurence Freeman, monje benedicto de la Comunidad Mundial de la 
Meditación (WCCM, por sus siglas en inglés). Este evento se realizó 
en el auditorio de la ADEC con la participación de numerosos socios e 
invitados. La charla se centró en la práctica de la meditación cristiana 
y cómo mejora la efectividad profesional de los líderes, ya que ayuda a 
desarrollar una cultura ética en las finanzas y los negocios.

Brindis de Fin de Año 
[13/diciembre]

La ADEC realizó su tradicional brindis de fin de año, en las instalaciones 
de El Migrante Restó Bar, ubicado en pleno centro histórico de Asun-
ción. Miembros de la asociación, amigos y colaboradores disfrutaron de 
un ameno tiempo de confraternidad, distensión y camaradería, además 
de degustar un buffet variado ofrecido por el restaurante, acompañados 
por una selección de finos vinos, bebidas y postres variados.

En la oportunidad, el presidente de la ADEC, Luis Fretes Schinini, com-
partió su evaluación del año, los aspectos positivos y logros alcanzados 
por la organización. Igualmente, aprovechó para agradecer a los presen-
tes el apoyo constante.
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Iniciamos de forma pionera 
la promoción de la RSE en el 
empresariado paraguayo en el 
año 1998. En la actualidad, nos 
hemos convertido en una de las 
organizaciones referentes en el tema, 
con el aval de varias publicaciones 
especializadas, consultores formados, 
un sistema de indicadores on-line 
como herramienta de evaluación; 
además de talleres, charlas de 
sensibilización a periodistas y medios 
de comunicación, un congreso anual 
de primer nivel y el fortalecimiento de 
las capacidades institucionales, a través 
de vinculaciones con organizaciones 
nacionales e internacionales. 

Programa de 
Responsabilidad 
Social 
Empresarial (RSE)
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Lanzamiento del Programa 
Empresas sin Pobreza 2da. Edición 

[27/febrero]

El año 2014 inició con el desafío de que Empresas Sin Pobreza se con-
vierta en un programa permanente de la ADEC. El 27 de febrero se 
realizó el lanzamiento a empresas interesadas y posteriormente se su-
maron 9 empresas de distintos tamaños. En el mes de marzo se realizó 
la capacitación en la metodología. Posterior a la misma se realizaron 
las encuestas entre los colaboradores de las empresas participantes y 
se procedió a la preparación de los informes con recomendaciones por 
parte de los técnicos de Fundación Paraguaya.

Posterior al análisis por parte de las empresas y a la definición de los 
indicadores a ser trabajados por cada uno, se realizaron reuniones men-
suales de socialización de la experiencia y de búsqueda de soluciones 
teniendo como invitados especiales a organizaciones como Koga, Há-
bitat para la Humanidad, GIZ, Fundación Paraguaya y del gobierno con 
representante de SENAVITAT y la Vice Ministra de la Mujer. Cada em-
presa fue implementando diferentes acciones durante el proceso. Para 
el 2015 se realizará la primera medición que arrojará un nuevo semáforo 
que medirá los avances de las empresas.

Curso de Elaboración de Reportes 
de Sostenibilidad GRI G4 

[9, 10, 11/abril]

Del miércoles 9 al viernes 11 de abril se realizó el Curso sobre Elabo-
ración de Reportes de Sostenibilidad GRI, con las guías G4. El curso 
organizado por la ADEC en conjunto con la Red del Pacto Global Pa-
raguay, tuvo como objetivo preparar a los participantes para entender 
y coordinar el proceso de presentación de este tipo de reportes. Los 
disertantes fueron Cecilia Rizo Patrón Pinto, Directora de Gestión del 
Conocimiento de PERÚ 2021, y Bruno Carpio, Coordinador de Capacita-
ciones y Consultor de Responsabilidad Social Empresarial de la organi-
zación Perú 2021.
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1ª Cátedra abierta de Responsabilidad Social 
[7/mayo]

El miércoles 7 de mayo de 2014, a las 19:00, en el Salón Auditorio de la 
ADEC, se llevó a cabo la 1ª Cátedra abierta de Responsabilidad Social 
que organizan la ADEC y la Universidad Católica. Las palabras de aper-
tura de la cátedra estuvieron a cargo del Ing. Luis Fretes, presidente de 
la ADEC y el Magister Jorge García, director del Centro de Comunica-
ciones de la Universidad Católica de Asunción. En la ocasión, la Lic. Mó-
nica Alonso, desarrolló el módulo 1 referente a “Responsabilidad Social 
Corporativa”. Además, representantes de Visión Banco y de Nutrihuevos 
compartieron sus experiencias en la aplicación del concepto de respon-
sabilidad social empresarial.

Lanzamiento del Primer Seminario 
Regional de RSE en Encarnación 
[11/junio]

En el Aula Magna de la Universidad Católica de Itapúa (UCI) se llevó a 
cabo el lanzamiento del Primer Seminario Regional de Responsabilidad 
Social Empresarial “Construyendo Sustentabilidad”, organizado por la 
Asociación de Empresarios Cristianos con el apoyo de la Universidad 
Católica de Itapúa, la Red del Pacto Global del Paraguay y Visión Banco. 
En la ocasión estuvieron presentes, Sara Centurión y Gisella Lefebvre, 
representantes de la ADEC; Darío Colmán, Gerente de Calidad y Res-
ponsabilidad Social de Visión Banco y el Director General de la Universi-
dad Católica de Itapúa, Arq. Mario Zaputovich, quienes brindaron deta-
lles sobre este evento.

2ª Cátedra abierta de Responsabilidad Social 
[11/junio]

En el marco del Ciclo de Cátedras Abiertas de Responsabilidad Social 
que organizan la Universidad Católica y la ADEC, el miércoles 11 de junio 
de 2014, en el salón auditorio de la ADEC, se realizó la 2ª Cátedra Abierta 
de Responsabilidad Social. En la ocasión, Jorge García, director del Cen-
tro de Comunicaciones de la Universidad Católica dictó la cátedra sobre 
“Responsabilidad Social Universitaria”. Seguidamente, la Prof. Estela Be-
nítez Leite, de la cátedra de Medicina de la Comunidad del UCA y el Prof. 
Cristian Peña, director de Posgrado del Universidad Católica de Guairá, 
presentaron casos de responsabilidad social que se llevan adelante en 
los citados centros de formación.
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3ª Cátedra abierta de Responsabilidad Social 
[9/julio]

La 3ª. Cátedra Abierta de Responsabilidad Social que organizan la Uni-
versidad Católica y la ADEC, se desarrolló el miércoles 9 de julio de 
2014. En la ocasión, Gloria Ayala Person, presidenta de Cadiem Casa de 
Bolsa S.A. expuso sobre el tema “Responsabilidad Social en el ejercicio 
profesional”. La disertante explicó entre otras cosas que es bueno ense-
ñarles a los niños de seis años en adelante a utilizar correctamente el 
dinero. Explicó también que es mejor ganar poco dinero y ser feliz con 
lo que uno hace que ganar mucho pero ser infeliz con el trabajo que se 
desarrolla. “El trabajo es un medio no es un fin, debemos trabajar para 
vivir y no vivir para trabajar”, recalcó. También se compartió la presen-
tación de la Abog. Mariela Centurión, del Centro Interdisciplinario de 
Derecho Social y Economía Política de la Universidad Católica (CIDSEP/
UCA) quien compartió con el auditorio la experiencia que tienen reali-
zando trabajos pro-bono (atenciones jurídicas gratuitas) en los bañados 
y las comunidades vulnerables de nuestro país.

Primer seminario de RSE en el Sur 
[3/julio]

Con el lema Construyendo Sustentabilidad, Retos para las empresas 
del Sur, la ADEC, con el apoyo de la Universidad Católica de Itapúa, la 
Red del Pacto Global del Paraguay y Visión Banco organizó el 3 de julio 
el Primer Seminario Regional de Responsabilidad Social Empresarial en 
la ciudad de Encarnación.

El objetivo de esta actividad fue instalar la RSE en empresas de las prin-
cipales ciudades del interior del país, de tal manera a abordar un tema 
poco difundido aún en estas regiones.

Durante el evento fueron expuestas las principales tendencias, desafíos 
y buenas prácticas que conducen a una gestión sustentable y con im-
pacto, a través del conocimiento y experiencia de referentes nacionales 
e internacionales. El mismo estuvo dirigido a dirigentes empresariales, 
gerentes, profesionales y representantes de organizaciones de la socie-
dad civil.
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RSE y Medios: 
La Responsabilidad Social Empresarial 
al interior de los medios de comunicación 
[12, 13, 14/julio]

En el marco de nuestro Proyecto RSE y Medios, se organizó un ciclo de 
charlas exclusiva para los medios de comunicación, los días 12, 13 y 14 
de agosto. Este ciclo de charlas tuvo como objetivo acercar una expe-
riencia regional, los desafíos, los logros y los beneficios que se están 
obteniendo desde las prácticas de RSE en el ejercicio interno de los 
medios de comunicación. Para el efecto se invitó a la Jefa de RSE del 
Grupo TELEFE (Argentina), Taira Peña, Experta en RSE y Sustentabilidad, 
y estuvo dirigido a gerentes de área, jefes de redacción, periodistas y 
editores de las distintas secciones. Los medios visitados en esta opor-
tunidad fueron los diarios ABC Color y Última Hora, además del Canal 
Telefuturo.

4ª Cátedra Abierta de Responsabilidad Social 
[13/agosto]

La cuarta Cátedra Abierta de Responsabilidad Social, organizada por la 
Universidad Católica y la ADEC, se realizó el miércoles 13 de agosto de 
2014. En la ocasión, Yan Speranza, director ejecutivo de la Fundación 
“Moisés Bertoni”, expuso el tema “Desarrollo Sostenible y Sustenta-
bilidad”. Explicó la importancia de encarar la sustentabilidad desde los 
sectores públicos y privados, como así también desde la sociedad civil 
y los consumidores. Resaltó además la necesidad de asumir una res-
ponsabilidad social en base a nuevos paradigmas que incluyan una co-
municación entre los consumidores y las empresas. Posteriormente, se 
presentó el caso de la Red Paraguaya de Ciudades Sustentables, a cargo 
de su directora ejecutiva, Florencia Martínez y de su fundador, Mario Vi-
llalba, quienes compartieron las experiencias de la organización, desde 
su creación hasta sus proyectos más recientes.
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5ª Cátedra Abierta de Responsabilidad Social 
[10/setiembre]

La 5ª Cátedra Abierta de Responsabilidad Social que organizan la Uni-
versidad Católica y la ADEC, se realizó el miércoles 10 de septiembre de 
2014. En la ocasión, Gisella Lefebvre, socia gerente de ProyectaRSE dic-
tó la cátedra “Comunicación responsable”. Al finalizar, se sortearon libros 
sobre “Responsabilidad Social Empresarial (RSE) Guía de implementa-
ción para Pymes” y cupos para participar del VI Congreso Internacional 
de Responsabilidad Social Empresarial, organizado por la ADEC.

ADEC presentó su VI Congreso 
Internacional de RSE [18/setiembre]

En conferencia de prensa, fue lanzado oficialmente el VI Congreso Inter-
nacional de Responsabilidad Social Empresarial bajo el título “Desarro-
llo con Innovación Social”, para posicionar este nuevo concepto que va 
ganando espacio en las empresas como un desafío clave para alcanzar 
la sustentabilidad en los negocios; la Innovación Social plantea hacer 
cosas nuevas o hacer las mismas, pero con nuevos procesos.

II Cátedra Abierta de RSU + RSE 
[2/octubre]

El señor Salvador Achondo, director de la empresa chilena “Algramo”, 
desarrolló la cátedra “La revolución de la compra inteligente”, el jueves 
2 de octubre de 2014, en el salón auditorio “Monseñor Dr. Juan Oscar 
Usher” de la Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Econó-
micas de la UCA. Se entregaron certificados de participación del “I Ciclo 
de Cátedras Abiertas de RS”.



1616

Desarrollo con Innovación Social, 
VI Congreso Internacional de Responsabilidad 
Social Empresarial  [1, 2/octubre]

En la apertura, el presidente de la ADEC, Luis Fretes dio inicio al VI Con-
greso Internacional de RSE, bajo el lema “Desarrollo con Innovación 
Social”. Señaló que se decidió enfocar el congreso en las distintas solu-
ciones a problemas y necesidades sociales desde la mirada de la inno-
vación. Además, recordó el poder que tienen las empresas para lograr 
transformaciones sociales y de encaminar esfuerzos no tanto para ser 
las mejores empresas del mundo, sino para ser las mejores empresas 
para el mundo.

Conferencia de Apertura: ¿Es posible obtener rentabilidad con las 
innovaciones ambientales?: Roberto Salas de la multinacional Masisa 
alertó que muchas veces “se confunde rentabilidad con codicia y se se-
para al gobierno y la sociedad de la empresa”. Sin embargo, si se quiere 
innovar con sustentabilidad se debe: definir el tipo de éxito o rentabilidad 
que se busca; que dicha rentabilidad sea holística y a largo plazo tenien-
do en cuenta el capital intangible y los impactos externos para medir la 
calidad del resultado; que se debe innovar en lo social y ambiental para 
enriquecer al mercado enfocando en metas y plazos concretos y que se 
debe conectar con las tendencias demográficas, sociales, ambientales 
y económicas para mejorar el  éxito.

Panel 1: Empresas tradicionales que innovan y empresas innova-
doras que crecen: Salvador Achondo de la organización Algramo, Chile, 
hizo una presentación sobre “La revolución de la compra inteligente”, 
basado en un modelo de negocios que implica cortar varios intermedia-
rios en la cadena de distribución a través de un sistema de máquinas 
dispensadoras para la venta de productos de consumo diario. Este mo-
delo permite que las comunidades de baja liquidez obtengan produc-
tos básicos en cantidades justas, contaminando menos y ahorrando en 
cada compra.

Luego, Ignacio Ibarra de Fujikura Automotive Paraguay, destacó el pro-
fesionalismo de las mujeres paraguayas que representan el 75% del 
personal de su empresa. Mencionó que el éxito de la misma se basa en 
la premisa de “dar para luego recibir” buscando siempre la felicidad de 
los trabajadores. Recalcó que Fujikura es un ejemplo que en Paraguay 
se pueden crear empresas competitivas a nivel mundial.
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Segunda Conferencia: La Relación entre Reputación y RSE: Fernando Prado de Reputation Institute 
de España explicó la conexión que existe entre las acciones de responsabilidad social y la reputación 
de la empresa. La responsabilidad social es la realidad y la reputación es la percepción de los distintos 
stakeholders de esa realidad. Para llenar la brecha entre la realidad y la percepción se debe comunicar 
las actividades de RSE de manera sincera y transparente.

Luego del almuerzo, se desarrollaron 3 Talleres Simultáneos: En el primer taller: “Innovación social 
en empresas” los participantes aprendieron conceptos sobre innovación social y estrategias para 
hacer negocios con propósito. En simultáneo, en el taller “Como evaluar la RSE”, los participantes 
aprendieron sobre la medición de la RSE y la nueva metodología de indicadores Ethos que permite 
concentrar en una sola plataforma indicadores del GRI G4 y el COP del Pacto Global. En el Taller “Vo-
luntariado en la Empresa: gestión eficiente de la participación solidaria” se exploraron  estrate-
gias y experiencias internacionales sobre programas de voluntariado corporativo.

Tercera Conferencia: Iniciativas de Innovación Social desde la perspectiva de DDHH. Jimena Toro 
Valencia de ISA (Interconexión Eléctrica S.A., Colombia), comentó su experiencia de trabajo sobre la 
gestión de derechos humanos en la empresa en alianza con el Pacto Global en Colombia. Destacó 
que es esencial generar espacios de diálogo y conciliación en la cadena de valor para que el trabajo en 
derechos humanos sea efectivo tanto para los stakeholders como para la empresa.

Panel 2: Empresas Innovadoras: Alianza Empresa + Innovadores Sociales. Yan Speranza explicó la 
relevancia de la sustentabilidad y del desarrollo sostenible. Señaló que la innovación en los negocios 
es una oportunidad para generar sustentabilidad y que es clave innovar desde lo ambiental, ya que el 
cambio climático está afectando las reglas del mercado. Los emprendedores visionarios aprovecharán 
estas oportunidades.

Daniela Kreimer de Ashoka, Argentina presentó las grandes posibilidades que existen para generar 
transformación social si aprovechamos la energía y fuerza innovadora de emprendedores y las nuevas 
líneas estratégicas de empresas sociales y grandes empresas a nivel mundial. Recalcó la importancia 
de generar modelos de negocio con Impacto Social.

Panel 3: Medir para Innovar. Innovar para Impactar. ¿Cómo innovar con impacto en la cadena de 
valor?: Viviana Varas de Itaú, Beltrán Macchi de Visión Banco, Aldo Rodríguez de Unilever y Gustavo 
Koo de las Tacuaras, respondieron preguntas clave para resaltar que es fundamental medir la gestión 
e impacto de las empresas. Además, la innovación debe ir orientada para generar impacto económico, 
social y ambiental en alianza con redes empresariales, de la sociedad civil y gobiernos pensando desde 
lo local hacia lo global.

En resumen, para lograr desarrollo con innovación social es clave redefinir el éxito y rentabilidad em-
presarial en base al paradigma de la sustentabilidad, poner metas económicas, sociales y ambientales 
determinando claramente el tiempo y el territorio de impacto usando indicadores de gestión por resul-
tados que ayuden al involucramiento de toda la cadena de valor. Esto ayudará a ser mejores empresas, 
más exitosas, más felices y sostenibles.
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Almuerzo con Fernando Padro en el marco del 
VI Congreso Internacional de RSE “Desarrollo 
con Innovación Social”

En el marco del Congreso, se realizó un almuerzo para empresarios con 
el Sr. Fernando Prado, Socio Director del Reputation Institute de España 
y Latinoamérica, y Responsable de negocios de Place Reputation Unit, 
especializada en el desarrollo de estrategias Place Branding para países, 
regiones y ciudades. En la misma asistieron 40 CEOs, gerentes y repre-
sentantes de empresas a quienes se les brinda estos espacios diferen-
ciados con especialistas de alto nivel. En la ocasión, el Sr. Prado al ser 
uno de los creadores de la metodología Rep Trak TM, estándar a escala 
internacional para evaluación y gestión estratégica de la reputación cor-
porativa, explicó la utilización de esta metodología, qué tipo de resulta-
dos arroja para las empresas, algunos ejemplos concretos de casos po-
sitivos y riesgos reputacionales. Finalizó respondiendo las preguntas de 
los participantes y dando algunas recomendaciones a los empresarios.

Presentación del Programa Empresas 
sin Pobrezas 3ra. Edición [12/diciembre]
La ADEC y la Fundación Paraguaya presentaron el programa “Empresas 
sin pobreza” en su tercera edición a representantes de unas 15 firmas 
locales. Las empresas que formalicen su participación estarán realizan-
do sus acciones en el 2015. En dicha oportunidad, Carmen Cosp, socia 
de ADEC y ejecutiva de la empresa local Iris SAIC, comentó su expe-
riencia luego de que este programa fuera implementado en su empresa 
para medir el nivel de carencia en que se encontraban sus colaborado-
res. De esta presentación participaron además, directivos de la ADEC y 
de la Fundación Paraguaya.

Comité de Responsabilidad Social

Un activo Comité de Responsabilidad Social de la ADEC se mantuvo 
muy activo en el periodo comprendido de febrero a noviembre del 2014. 
Conforman el Comité Luis Frentes Schinini, Yan Speranza, Gisella Le-
febvre, Dario Colmán, Alejandro de Filippis y Mario Villalba, además de 
Sara Centurión y Vivian Caje, como miembros fijos. Entre los temas de 
tratados fueron el primer seminario de RS en el interior, el VI Congreso, 
el estudio del anteproyecto de ley de Responsabilidad Social, la incorpo-
ración formal del tema Voluntariado Corporativo a la agenda de la ADEC 
por mencionar algunos puntos desarrollados.

Boletines electrónicos de RSE

El boletín es una publicación trimestral cuyo objetivo es promover bue-
nas prácticas locales y regionales. A través de este material se busca 
dar a conocer, compartir e incentivar iniciativas, información, prácticas y 
eventos en la materia. En total se publicaron 6 boletines.
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Llegamos a la vigésimo primera 
edición de los Premios ADEC, 
programa que cada año reconoce 
públicamente a los emprendedores 
y difunde la historia de sus esfuerzos 
basado en un modelo de negocios 
que integra valores como eficiencia, 
responsabilidad social, innovación, 
transparencia, honestidad pero sobre 
todo, excelencia. 
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Lanzamiento del periodo de postulación 
[26/setiembre]

El lanzamiento se realizó el viernes 26 de setiembre en el Hotel Villa 
Morra Suites, ante numerosos miembros de prensa, representantes de 
las empresas auspiciantes y miembros del Comité de Premios. En la 
oportunidad el presidente de ADEC, Luis Fretes explicó que el propósito 
de este programa es reconocer públicamente a personas que a través 
de sus empresas, confían en su país, convencidos de que en Paraguay 
es posible el desarrollo y el bienestar. Además, resaltó el prestigio y 
la solvencia de este programa con 21 años de vigencia distinguiendo 
a empresas, empresarios y empresarias del país. Igualmente, compar-
tieron sus testimonios representantes de tres empresas premiadas en 
ediciones anteriores los señores Miguel Fornera de Sueñolar, Empresa 
del Año 2013;  César Almirón y Luis Urrutia, Jóvenes Empresarios 2012 
y 2013, respectivamente.

Por su parte, Rodrigo Rivarola, coordinador del programa de Premios 
ADEC, brindó detalles de los criterios de postulación y del proceso de 
evaluación. 

Ceremonia de Premiación 
[19/marzo]

El 18 de diciembre se revelaron los ganadores y, posteriormente, el 19 
de marzo de 2015, se entregaron los galardones en un memorable y 
emotivo acto en el Salón de Convenciones del Banco Central del Pa-
raguay. Asistieron más de 400 personas, entre ellas socios de ADEC, 
auspiciantes e invitados especiales.
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Galería de premiados 2014:

EMPRESA DEL AÑO 2014

Las Tacuaras S.A. – Nutrihuevos

Hace más de cuatro décadas, la familia Koo decidió instalar en Paraguay 
un emprendimiento avícola, dedicando recursos y compromiso para al-
canzar el desarrollo de una industria pujante. En la actualidad la empresa 
está a cargo de la segunda generación encabezada por Gustavo Koo, ge-
rente general. Cuentan con una planta industrial en Villeta –denominada 
“Complejo Avícola Don Antonio”; además de tres sedes: la Administrati-
va y Comercial, situada en San Lorenzo; la sucursal 1, ubicada en el Mer-
cado de Abasto Central y la sucursal 2, en el Abasto Norte de Limpio.

Unos 195 colaboradores directos, tienen a su cargo la producción diaria 
de 60 mil docenas de NutriHuevos, que representan el 35% del merca-
do nacional, y su correspondiente comercialización, que se realiza con la 
participación de una red de distribuidores, en distintos puntos del país. 
Los productos bajo la marca NutriHuevos son comercializados desde el 
año 1997.

En cuanto a su infraestructura, poseen 26 galpones; 8 en el sector de 
Cría y 18  en el sector de producción, totalizando de esa manera  1 millón 
de aves en producción y 400 mil aves en cría. Actualmente, el complejo 
avícola cuenta con 65.070 m2, con capacidad de producir diariamente  
hasta 60.000 docenas de huevos. Además, la empresa cuenta con su 
propia fábrica de balanceados y silos de almacenamiento, con capacidad 
de 20.000 toneladas, que equivalen a 10 meses de alimento asegurado.  
Desde el 2010 cuenta con su propia fábrica de envases de cartón. 

En tecnología, NutriHuevos es pionera en Paraguay en automatizar todo 
el proceso de producción y hasta el momento, es el único en aplicar un 
Sistema de Trazabilidad y sellado individual de huevos. Toda la produc-
ción del complejo se realiza bajo la norma ISO 22000 y su Centro de 
Distribución se rige bajo la Norma ISO 9001. Incorporaron el enfoque 
de responsabilidad social a su gestión, con la implementación de los 
indicadores de RSE basado en la Norma ISO 26000 y los principios del 
Pacto Global. Es así que fueron desarrollando vínculos con sus distintos 
públicos: Colaboradores, Clientes/Consumidores, Proveedores, Gobier-
no y Sociedad, además del Medio Ambiente.
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TRAYECTORIA EMPRESARIAL 2014

Jorge Miguel Brunotte

Desde muy joven se ha comportado como un emprendedor nato, de-
cidido a asumir riesgos y escapar de lo convencional. Estudió y trabajó 
en el extranjero  lo cual le aportó nuevos conocimientos, competencias 
y experiencia. Cuando vuelve a Paraguay  se incorpora a la empresa fa-
miliar, Agencia Marítima Internacional (AMI), buscando siempre innovar.  
En su afán de crecimiento profesional, decide salir de vuelta del país y 
va a estudiar a Alemania (Hamburgo), en la búsqueda de nuevas ideas 
y oportunidades que pudieran ser desarrolladas posteriormente en Pa-
raguay. Estos conceptos innovadores son incorporados a la empresa de 
logística ROLITRANS Transportes Internacionales S.A., que en febrero 
de este año cumplió 25 años en el mercado paraguayo.

Su espíritu emprendedor y su pasión por el desarrollo de nuevos pro-
yectos, lo lleva a crear con otros socios Hansa Plastic S.A., cuyo fuerte 
era la fabricación de envases de yogurt. Esto fue solo el inicio de una 
larga lista de empresas en la que fue fundador, socio o director gene-
ral. Posteriormente, da un salto significativo en su carrera empresarial 
cuando asume el desafío de traer McDonald´s al Paraguay, una de las 
franquicias más importantes y exitosas a nivel mundial. Desafiando la 
crisis del 2002, durante la cual está obligado a cerrar algunos locales, 
demuestra una gran capacidad negociadora y una visión clara del po-
tencial del negocio reestructurando la empresa, consolidando la marca 
en Paraguay y expandiéndose de 6 a 20 locales. Su grupo empresarial 
emplea actualmente a 1.300 personas, principalmente jóvenes, que se 
inician en el mercado laboral.

Como empresario formó parte de varios gremios y organizaciones de 
la sociedad civil, como APC, CAP, AMCHAM, Fundación Saraki y Funda-
ción Dequení entre otros. Cabe resaltar su activa participación en la co-
misión reguladora del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo 
(Fonacide).
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JÓVENES EMPRESARIOS 2014

Marco Kroker (31)

Joven empresario, abogado de profesión, cuyo espíritu emprendedor 
lo motivó a volcarse al negocio del alquiler y venta de contenedores 
reacondicionados desde el año 2010, un rubro poco explorado hasta ese 
entonces. Crea Multitainer S.A., emprendimiento con el que logró abrir-
se camino captando clientes en rubros como la construcción, la agricul-
tura y hoy en día cada vez más personas optan por viviendas u oficinas 
de exposición. Su pasión por los contenedores hizo que ampliara el ne-
gocio e incursionara en el reacondicionamiento de los mismos, siendo 
posible montar una oficina y trasladarla de un lugar a otro. Al mismo 
tiempo crea Standard Logistic, negocio que va de la mano con Multitai-
ner, ofrece servicio de grúa para facilitar el traslado de los contenedores 
en todo el territorio nacional.

Patricia Ciotti (33)

Patricia es licenciada en Administración de Empresas, trabajó en la em-
presa familiar durante sus años universitarios y luego en Oniria/ TBWA 
como ejecutiva de cuentas. A finales del 2006 decide aventurase a Euro-
pa con su pareja, Javier. En este tiempo trabajó en el café de una cadena 
hotelera internacional. Al año, comienza a surgir la añoranza y el deseo 
de volver a las pequeñas costumbres y tradiciones del Paraguay, siendo 
El Café de Acá fruto de esa experiencia vivida. Este emprendimiento 
con el paso del tiempo fue creciendo y consolidándose, por su toque de 
originalidad y el ambiente acogedor que sus dueños lograron incorporar 
en cada rincón del café. Cada detalle fue pensado y elegido con deteni-
miento, desde el nombre del lugar hasta el original menú. El Café de Acá 
tiene  5 años de antigüedad y es uno de los más exitosos en su rubro.
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MEDIANAS EMPRESAS EXITOSAS 2014

Servicios OLMI S.A.

Empresa familiar pionera en el rubro de la organización y montaje de 
eventos con más de 30 años de antigüedad. Servicios OLMI nace de 
la mano del matrimonio de Rolando y Olga Miralles en la ciudad de 
Encarnación. El crecimiento de esta empresa acompañó el auge de la 
vida social en la ciudad. Invirtieron en la construcción de un centro de 
convenciones y eventos de Encarnación, con capacidad para 1000 per-
sonas, lo que trajo muchos beneficios a la comunidad por la cantidad 
de servicios y soluciones que provee. Además este salón cuenta con 
un amplio estacionamiento para más de 200 vehículos, generador pro-
pio, pozo artesiano, un área técnica para reparaciones, área de lavado 
y planchado, depósito de sillas, camiones de distribución, entre otras 
instalaciones. Igualmente, la capacitación fue un punto estratégico para 
el negocio, ya que los servicios ofrecidos desde las bebidas, el menú 
hasta la decoración son de primer nivel y de vanguardia.

Programa 
Premios ADEC
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Shangri – la (Lee Garden S.A.)

Emprendimiento familiar dedicado a la gastronomía oriental que se 
inicia en el año 1995, en una de las avenidas principales de Asunción. La 
familia Lee incursionó en este negocio marcando un antes y un después 
en la percepción de la gente sobre la comida china. En este proceso 
habilitaron su primera sucursal en el conocido Shopping Mariscal, en 
el cual permanece hace 19 años. En el proceso de crecimiento del 
restaurant innovaron en sus platos y servicios, habilitando de forma 
pionera el servicio de bufet. Actualmente cuentan con otra sucursal en 
el Shopping del Sol, y están en pleno proceso de transformación tanto 
en sus servicios, menú e infraestructura. Este emprendimiento emplea 
a unas 70 personas.
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Arco Iris S.A.

Empresa familiar dedicada a la producción, fraccionamiento, envasado, 
distribución e importación de productos alimenticios. Nace en el año 
1999 en la casa de la familia Ortega. Logra distribuir a todo el territorio 
nacional y posicionarse en el mercado ingresando a las grandes cadenas 
de supermercados del país bajo la marca Arco Iris con productos como 
hierbas medicinales, especias, condimentos varios e ingredientes para 
repostería. Este paso le permitió habilitar una planta de producción en la 
ciudad de Luque, ampliando así su capacidad productiva y así diversificar 
sus productos tradicionales incursionando en la elaboración de edulco-
rantes y salsas de todo tipo. Además cuenta con la representación de 
Café Pilao y Mavalério del Brasil. En cuanto a sus recursos humanos, 
actualmente emplea a unas 160 personas, posee 8 vehículos para la 
distribución y trabaja con distintos productores del país.

Yerba Mate La Rubia S.A.

Empresa familiar dedicada por más de 35 años a la producción orgánica 
de yerba mate, bajo la dirección de Eugen Junghanns Tischler. Este 
establecimiento agro biológico-forestal-ganadero, que mantiene el 
75% de sus tierras con zonas boscosas y reforestadas, tiene cuidados 
especiales en su producción desde la siembra de los plantines en su 
ambiente natural hasta el empaquetado cuidando siempre la calidad y 
nobleza de los materiales empleados. Los hábitos técnicos, higiénicos y 
de sanitación aplicados también son rigurosamente controlados cuenta 
con el sello de certificación orgánica del Departamento de Agricultura 
de la Unión Europea y Estados Unidos a través de Control Unión 
Perú. La empresa ha sido galardonada con el trofeo internacional a la 
excelencia empresarial en reconocimiento a su compromiso de calidad 
y excelencia empresarial en la agroindustria orgánica en el año 2014 
en Madrid, España. Dicha distinción fue otorgada por el Global Trade 
Leaders Group. “Yerba Mate La Rubia”cuenta con la certificación del 
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), 
cumpliendo todas las normativas requeridas por la misma. Exporta a 
Alemania, EEUU, Canadá, entre otros.
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Selección Texo

Selección Texo es una iniciativa en el marco del programa de Responsa-
bilidad Social Empresarial que Texo realiza cada dos años. Su objetivo es 
difundir las diversas expresiones artísticas que hacen a la cultura para-
guaya en todas sus facetas. El proyecto Selección Texo, es el resultado 
de un trabajo de 25 años ininterrumpidos que viene realizando en el 
afán de apoyar a la expresión artística paraguaya en general, y en este 
caso en particular, a través del impulso de artistas emergentes mediante 
la clínica y la difusión de sus obras. Fue así que en el 2011 surgió “10 
artistas paraguayos emergentes”, donde le dieron vidriera, exposición y 
visibilidad a los mismos permitiendo la difusión de sus trabajos a nivel 
nacional. El segundo proyecto fue “Maestros del Arte Popular e Indíge-
na”, que incluyó documentales, muestras y exposiciones en Europa y un 
libro especialmente elaborado.

SUCESIÓN EXITOSA EN LA EMPRESA 
FAMILIAR 2014

Panadería La Negrita S.R.L

Empresa familiar dedicada principalmente a la producción de panifica-
dos, además confitería y gastronomía. La Negrita S.R.L. se inicia unos 
años después de la llegada al Paraguay de Don Benedicto Hiebl en 1935. 
Desde su funcionamiento, Panadería La Negrita basa su crecimiento en 
dos pilares fundamentales: buena calidad de sus productos y la buena 
gestión administrativa, pilares que fueron conservando de generación 
en generación, siendo fiel reflejo de ello su permanencia y éxito en el 
mercado. Bettina Hiebl representa la tercera generación de una empresa 
familiar próspera que supo adaptarse a los tiempos modernos. Actual-
mente Panadería La Negrita, además de la conocida casa matriz, cuenta 
con 2 sucursales y una planta industrial en la ciudad de Lambaré.
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EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 2014

Alquimia S.A.

Empresa familiar dedicada a la agro exportación desde hace 20 años. 
Alquimia S.A. es una de las empresas líderes en la exportación de 
semillas de chia (salvia hispánica), semillas de sésamo (ajonjolí) y una 
gran lista de productos denominados “super foods”, que son exportados 
para la industria alimenticia. Trabajan con cultivos convencionales y con 
productos orgánicos que son cuidados directamente por el agricultor 
paraguayo, sin la utilización de maquinarias o agroquímicos que puedan 
afectar la calidad de los productos, a modo de ofrecer al mercado 
internacional productos ecológicos certificados por empresas de 
gran reconocimiento internacional en la materia. Alquimia cuenta con 
diversas certificaciones de calidad que les permite exportar a países 
como: EEUU, Canadá, Japón, Australia, Alemania, Holanda, otros.

EMPRENDIMIENTO INNOVADOR 2014

Everdem – Estudio 3000 S.A.

Everdem es una empresa que nació como Estudio 3000 en el año 2001 
con el objetivo de implementar la venta de ganado por pantalla. Una 
idea revolucionaria, que significó un cambio cultural muy importante en 
la venta de animales de invernada. EVERDEM ha logrado consolidar el 
sistema como el más moderno en comercialización de animales, adap-
tando la pantalla a la televisación y a la transmisión por internet en todo 
el país e inclusive para el exterior, trayendo enormes ventajas para el 
ganadero. El sistema utilizado por EVERDEM se adecúa a los nuevos 
tiempos, dándoles a los vendedores la posibilidad de, previo al remate, 
exponer sus animales clasificados y certificados, de manera de ofrecer 
un producto diferenciado, con toda la información objetiva y necesaria 
para una correcta toma de decisiones. Se le da al comprador la certeza 
de que, sin trasladarse al campo, recibirá el producto que eligió. Este 
proceso conlleva, además, una reducción del riesgo sanitario y costos 
de transporte, da objetividad al mercado, generando así un marco más 
profesional y eficiente a la ganadería del Paraguay.
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EFICIENCIA DE CLASE MUNDIAL 2014

Vidriocar S.A.

Empresa familiar dedicada al rubro del procesamiento del vidrio. En 
1990, inició la importación de vidrios de países de la región. En marzo 
1998 se instaló en Fernando de la Mora, pero prosiguió sus operaciones 
en Encarnación. En 1999 compró su primera máquina para procesar 
vidrio “el primer horno de templado horizontal en el país”, iniciando así 
su operación a nivel industrial. En el 2008 abrieron la planta industrial en
Minga Guazú, ya que Ciudad del Este era su segundo mercado. 
Actualmente habilitó en la ciudad de Encarnación la tercera planta 
industrial. Vidriocar produce más de 1.500 toneladas de vidrio al 
mes y comercializa su producto bajo la marca Vilux. Apuestan por la 
innovación e invierten constantemente en tecnología europea en 
todas sus unidades productivas, adquiriendo las máquinas más nuevas 
del mercado para mantener la calidad de sus productos, imponiendo 
estándares europeos en este rubro. La seguridad es otro de los puntos 
principales atendidos por la empresa. Trabajan bajo la Norma ISO 9001 
en sus operaciones industriales, certificado por SGS.
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Comité Joven
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Dentro de la ADEC hay un espacio para 
la nueva generación de empresarios, 
donde se desarrollan actividades 
específicas alineadas a la misión de 
ADEC y a los intereses de la edad. Este 
grupo busca “construir una comunidad 
de jóvenes íntegros, con vocación de 
dirigentes de empresas, comprometidos 
con el bien de todos”. A través de sus 
diversas actividades reciben asesoría de 
empresarios experimentados, debaten 
sobre temas relevantes a estos tiempos 
y comparten de cerca con referentes del 
mundo de los negocios.
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Programa “Consejeros VIII”, inspiración 
trasmitida de generación en generación 
[7/julio]

Con el objetivo de otorgar herramientas gerenciales al joven empresa-
rio, incentivando la práctica de principios cristianos en su negocio, se 
lanzó por séptimo año consecutivo el Programa Consejeros. 

Este programa consiste en un intercambio de experiencias y perspecti-
vas a nivel personal y profesional entre un socio joven y un consejero de 
larga trayectoria empresarial.

En total se conformaron 13 duplas para esta edición, que tuvo como 
ejes temáticos la ética, los valores y la responsabilidad social. Las reu-
niones se efectuaron quincenalmente durante 4 meses.

After Office para seguir creciendo 
[3/abril] 

El jueves 3 de abril se realizó un “after office” con los miembros del 
Comité Joven, donde compartieron un momento de integración, fuera 
de las tareas de oficina, dándole la bienvenida a los nuevos socios. En la 
ocasión, el presidente de la ADEC, Luis Fretes, presentó las actividades 
y proyectos a realizarse, así como las expectativas para este año. Afirmó 
que gracias al grupo de jóvenes crece el número de socios. Así mismo, 
aprovechó el momento para indicar lo que hace la Asociación, expresar 
la visión que tiene para el futuro y qué se espera de los jóvenes empre-
sarios. 

Este grupo busca “construir una comunidad de 
jóvenes íntegros, con vocación de dirigentes de 

empresas, comprometidos con el bien de todos”.

Coaching Espiritual 
[9/julio; 20/agosto]

Con el objetivo de fortalecer los valores cristianos de los socios jóvenes 
se realizaron encuentros con el asesor doctrinal de la ADEC, el P. Pedro 
Miraballes.

Comité Joven
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Módulos “Fortalecimiento Empresarial”

Esta actividad se creó con el objetivo de generar espacios de formación, 
de diálogo y crecimiento profesional con referentes importantes de 
nuestro país, abordando temáticas claves e innovadoras para el desarrollo 
de los socios jóvenes. En total se realizaron tres encuentros -31 de julio, 
28 de agosto y 30 de octubre-, que tuvieron como temas principales: 
“Gestión de la Innovación”; “Emprendimientos con Impacto”; y “Cómo 
impulsar ideas de negocios”. Como invitados especiales participaron José 
Méndez (Co-Fundador y Ceo de ThinkGroup); Yan Speranza (Director de 
la Fundación Moisés Bertoni) y Rodrigo Weiberlen (Co-Fundador de la 
agencia publicitaria Oniria/TBWA).

Cierre de Programa Consejeros en su 
octava edición,  [13/noviembre]

El 13 de noviembre se realizó el cierre del Programa Consejeros VIII 
Edición. En la oportunidad jóvenes y consejeros compartieron sus testi-
monios y gratas experiencias de los encuentros. Un total de 11 duplas 
culminaron el programa. Al final de la noche se entregaron certificados a 
los participantes, así como también, a los consejeros presentes.
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Uniapac
Es la Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresas que está 
compuesta por todas las Asociaciones nacionales –entre ellas ADEC– 
representadas en 33 países en América, Europa y África con una Secretaría 
General para América Latina en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Uniapac 
es una asociación no lucrativa creada en 1931 en Europa. Después de la 
segunda Guerra Mundial se expandió a Latinoamérica. Su misión es servir 
de vínculo entre las Asociaciones Cristianas de Dirigentes de Empresa, 
promover la creación de nuevas asociaciones, facilitar intercambios de 
experiencias y líneas de acción comunes; motivar el estudio, difusión 
y puesta en práctica de la Doctrina Social de la Iglesia en la actividad 
económica y social del continente.
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XII Simposio CELAM-Uniapac 
[9, 10/octubre]

Reunidos en República Dominicana, Obispos, Sacerdotes y Líderes empresariales de 13 países de 
América Latina, han dialogado y compartido reflexiones en un clima de oración, sobre la responsabi-
lidad de los líderes empresariales para la construcción de una sociedad más justa, en paz y fraterna. 
El encuentro se realizó a la luz de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, el documento “La 
Vocación del Líder Empresarial” del Pontificio Consejo Justicia y Paz, y la Declaración de UNIAPAC 
“Prosperidad para todos”.
 
En un clima fraterno, de respeto mutuo y amistad sincera, el Simposio permitió estrechar vínculos en-
tre los pastores de la Iglesia Católica y los empresarios para colaborar mutuamente en el ejercicio de la 
responsabilidad compartida de construir el reino de Dios en la tierra. El diálogo ayudó a los empresarios 
a reafirmar su vocación y responsabilidad con las personas y la sociedad, y a validar su visión cristiana 
de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) centrada en la persona, como un medio para lograr 
una mayor solidaridad, inclusión y la construcción de una sociedad más justa y humana. Esta reunión 
permitió abrir caminos para hacer realidad la ética en la economía, la política y, en particular la empresa.

Carta Latinoamericana

De forma trimestral se comparte a través de una carta denominada “Carta Latinoamericana”, todas 
las actividades destacadas de los miembros asociados de UNIAPAC Latinoamericana, lo cual permite 
compartir las noticias relevantes de la ADEC con las demás organizaciones.

XI Congreso Latinoamericano de Uniapac 
[7, 8/octubre]

Los días 7 y 8 de octubre de 2014 se llevó a cabo en la ciudad de Santiago de los Caballeros, Rep. 
Dominicana el XI Congreso Latinoamericano de UNIAPAC sobre el tema UNA NUEVA ECONOMÍA ES 
POSIBLE - Desarrollo económico y Capital Social en América Latina y el Caribe.

De todas la presentaciones realizadas en este Congreso, se puede deducir que sí existe la posibilidad 
de una Nueva Economía; que el Capital Social debe estar presente como referente orientador, motor, e 
inspirador de sentido para generarlo, emprendiendo acciones que lo impulsen a crear confianza colec-
tiva y colaboración para el logro de objetivos comunes, en muchos casos, inalcanzables de otra forma.

Se concluyó que se debe buscar con mayor insistencia las ocasiones de reflexión, que permitan la 
oportunidad de conciliar las realidades que nos presenta la complejidad de la “Nueva Época”, de ma-
nera que se pueda actuar y trabajar en ella de forma eficaz, como inspiración en nuestro quehacer y 
nuestras vidas, y que a la vez sea para  los demás motivo de esperanza, ante un tiempo de inestabili-
dad e incertidumbre que exige de todos una nueva actitud de comprensión en un mundo de cambios 
acelerados permanente.

Para ello hicieron mención de valores que se pueden identificar y que permitirán la creación de una 
“Nueva Economía”, que se pueden resumir en: transparencia, complejidad, innovación, gratuidad, con-
fianza, colaboración, participación, reciprocidad, integración, conciliación, apertura, inclusión, pasión, 
adaptación, bien común y respeto a la dignidad de la persona.
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Es una alianza hemisférica de organizaciones empresariales que promueven la Responsabilidad Social Em-
presarial (RSE) en las Américas. Las organizaciones de la RED que representan a 18 países en la región y 
reúne a más de 3.300 empresas, a través de las organizaciones miembros. Forum Empresa es una red que 
fortalece las organizaciones empresariales nacionales y regionales comprometidas con la Responsabilidad 
Social Empresarial y apoya el establecimiento de nuevas organizaciones afines en los países americanos 
que aún no cuentan con ellas.

Red del Pacto Global del Paraguay

Con el fin de facilitar la alineación de las políticas y prácticas corporativas a valores y objetivos éticos univer-
salmente consensuados e internacionalmente aplicables, las Naciones Unidas solicitan que las empresas 
promuevan, a través de la firma de un compromiso público voluntario -el Pacto Global- principios universales 
en las áreas de Derechos Humanos, Derechos Laborales, Ambiente, prácticas Anticorrupción y Equidad y 
Prosperidad.

El objetivo principal del proyecto es promover la responsabilidad social empresarial como un estilo de ges-
tión que apunta a generar resultados, no sólo económicos, sino también sociales y ambientales; como la 
característica distintiva de las empresas que se comprometen con el desarrollo global.

La Red acciona a través de diez principios propuestos, agrupados en cinco ejes. El desarrollo de estos ejes 
se trabaja en mesas conformadas por las distintas empresas adheridas. La ADEC está representada en la 
mesa de Equidad y Prosperidad por su coordinadora de RS, Sra. Vivian Caje y en la mesa de Medio Ambien-
te por el Sr. Mario Villalba, miembro del Comité de RS. Además, la ADEC forma parte de la Junta Directiva 
electa en asamblea, representada por la Directora Ejecutiva, Sra. Sara Centurión.

Forum Empresa

Grupo Consultivo de la Sociedad Civil (CONSOC)
El Grupo Consultivo de Sociedad Civil (ConSOC) del BID es una plataforma de intercambio de informa-
ción, diálogo y consulta recurrente entre el Banco Interamericano de Desarrollo y aquellas organizaciones de 
la sociedad civil (OSC) relevantes para su trabajo en los países donde opera. Como plataforma de diálogo y 
consulta, el grupo consultivo de la sociedad civil es un espacio de encuentro y fortalecimiento de relaciones 
voluntarias y de cooperación entre los diversos actores de las OSCs y el BID. En esta plataforma todos los 
participantes convienen en trabajar juntos para brindar los insumos necesarios en materia de opiniones, 
información, conocimiento y disposición con el propósito de contribuir a mejorar el trabajo del Banco en el 
Paraguay.

En este sentido, se establecieron seis mesas de trabajo, que abordan distintos ejes de acción. Es así que la 
ADEC forma parte de dos mesas: Educación y Empleo, y Seguridad Ciudadana. Otras mesas son Cambio 
Climático, TICs, Desarrollo Infantil Temprano e Inclusión Financiera.

Uno de los objetivos del grupo es incrementar en cantidad y calidad la interacción del BID con las OSCs en 
el Paraguay con el fin de mejorar el mutuo entendimiento de las funciones, limitaciones y retos de ambos 
actores; además, identificar espacios de mutua colaboración; y fortalecer un diálogo informado, crítico y 
constructivo con las OSCs en diversas áreas de trabajo del Banco. 

Membresías

ADEC mantiene alianzas locales e internacionales en temas vinculados 
a la Responsabilidad Social Empresarial con el fin de ofrecer a la socie-
dad los avances y las últimas tendencias en este tema. En este sentido 
la ADEC forma parte de Forum Empresa, el Grupo Consultivo de la So-
ciedad Civil (CONSOC) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 
de la Red del Pacto Global del Paraguay.
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ADEC invita a reflexionar a través de sus columnas de opinión
A continuación un compendio de todas las columnas de opinión de los colaboradores de ADEC publicadas 
en el diario Última Hora y La Nación durante el año 2014. Este espacio es una posibilidad de estar presen-
tes, compartiendo con los lectores, semana a semana, nuestra visión de los hechos y acontecimientos que 
van construyendo la realidad de nuestro país.

Última Hora
»  Qué aporta ser católico a la vocación empresarial
»  Quemar etapas
»  Ciudadanía y Democracia
»  2014 de nuevos proyectos
»  Benditos desacuerdos
»  ¿Hay una democracia perfecta?
»  Coherencia y Santidad
»  Empresas sin pobreza
»  Cristianos en la política
»  Se llamaba Yole
»  Ser mujer en el Paraguay 
»  Los líderes se dejan llevar
»  Construyamos a Paraguay trabajando
»  Los y las líderes no tienen límite
»  El tsunami de la corrupción
»  Evangelizar el bolsillo
»  Intraemprendedores o innovación empresarial
»  A quién le toca
»  Devaluación de la Democracia
»  Planifiquemos la innovación
»  Impuestos justos
»  La inundación nos convoca y desafía
»  Reforma del Estado y ciudadanía proactiva
»  Tenemos hambre
»  Cuando las papas queman, la magia
»  Educación Creativa
»  Champions
»  Cortar la cadena de la corrupción 
»  Simplificar
»  La tías viejas tiene razón
»  El riesgo moral en la gestión pública
»  Improvisación disruptiva
»  Un Paraguay que abrace a todos
»  ¿Ya conoces el nuevo trabajo de los líderes?
»  Gobernar es comunicarse
»  La magia negra de las redes sociales
»  El camello roto
»  Mi balance
»  Por qué fracasan los gobiernos
»  Una huelga sin estridencias
»  Sustentabilidad en 3D
»  Un nuevo techo para nuestro país.

La Nación
»  Los corruptos también rezan
»  Dumbo y la plumita
»  La inclusión financiera, clave para la inclusión social
»  Las dos tarjetas de Navidad
»  ¿Y los resultados?
»  En horarios, muchos podemos ser especiales
»  Datos sin traducciones
»  Las tecnologías nos roban talentos
»  Misericordia y compasión 
»  Politizar la solidaridad
»  Timoteo puede ayudarnos
»  Solidaridad con respeto
»  Escucha tu vocación
»  Goetemburgo, 6 horas
»  Las marcas más éticas
»  Camino a casa
»  Que vengan inversiones responsables y sostenibles
»  Elegí una pasión
»  Si sonreís, no sos argentino 
»  Al infinito y más allá
»  Aprovechar las tecnologías y mejorar todos
»  La imagen país la construimos todos
»  Traducciones: SOAT
»  Paraguay un rico mango en el suelo
»  Antes que las papas quemen
»  El dinero nos prueba
»  ¿Creados para un edificio?
»  Tiempos de tensión
»  Conexión, desconexión, reconexión
»  Uvas agrias 
»  Una educación cívica y sustentable

En el marco de nuestro compromiso con la ética, semanalmente rea-
lizamos publicaciones en donde compartimos reflexiones y opiniones 
sobre temas relacionados con valores, la empresa, el emprendeduris-
mo, la responsabilidad social empresarial, la familia, y el fortalecimien-
to de la sociedad civil.

Reflexiones 
y Opiniones 
desde ADEC
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La Asociación de Empresarios Cristianos observa con profunda preocupación la remoción del fiscal 
de Delitos Económicos y Anticorrupción, Carlos Arregui, “a fin de mejorar el servicio y optimizar 
resultados”, según consigna el comunicado del Fiscal General, Javier Díaz Verón. Nadie pone en 
duda que el cambio está dentro de sus facultades,  pero esta decisión es poco oportuna, ya que es 
sabido que para la Fiscalía de Delitos Económicos, este es un momento clave, porque en estos días 
se tratarán varios pedidos de desafuero de parlamentarios.

No dudamos de la existencia de presión de poderosos intereses políticos que hace tiempo se mos-
traban molestos habiendo amenazado con destituir al fiscal Arregui por su inflexible determinación 
de perseguir la corrupción y los delitos contra el patrimonio público y privado.

La separación del fiscal Arregui de su cargo, no puede sino interpretarse como un castigo contra un 
magistrado que se enemistó con gente poderosa y defendió los intereses ciudadanos.

El episodio pone de relieve la fragilidad de nuestro sistema judicial, ya que intereses políticos apro-
vechan mecanismos legales para excluir a un profesional que sobresale por su labor al frente de la 
Fiscalía de Delitos Económicos. Estos casos afectan el Estado de Derecho, y al sistema judicial en 
su conjunto, del cual el Ministerio Público es uno de sus exponentes más sensibles.

Exigimos mayor coraje de parte de los más altos exponentes de la administración de justicia, ya que 
la corrupción y la impunidad siguen siendo deudas pendientes con la ciudadanía. 

Quienes estamos en el sector privado no podemos dejar de manifestar que con estos cambios 
perdemos todos. Las inversiones privadas no se realizarán en el país mientras la justicia no sea in-
dependiente y mientras que las decisiones jurídicas sean tomadas por los políticos.

No habrá un nuevo rumbo en el Paraguay, ni con este gobierno ni con los futuros, sin reconstruir 
desde sus cimientos, un sistema judicial que ahonda cada día su deuda con la democracia.

Junta Directiva ADEC
5 de marzo de 2014

En este apartado están los pronunciamientos de la 
Junta Directiva de ADEC en el 2014 frente a temas 
de coyuntura y de cotidianeidad que merecieron una 
postura pública. 

Comunicados
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Arlan: nuestro hijo, nuestro hermano

A la fecha de escribir estas líneas, han pasado 22 días del secuestro, a manos  del EPP, de Arlan Fick 
Bremm; los padres del joven de 16 años, han cumplido con la exigencia extorsiva de los secuestrado-
res, de distribuir víveres en comunidades pobres del norte del país, sin que los mismos den señales 
de cumplir a su vez la promesa de liberar a su víctima.

Arlan es hijo o hermano de todos nosotros: los propios padres y hermanos del cabecilla del grupo 
han formulado, a través de los medios de comunicación, una petición angustiosa para que pongan 
fin al cautiverio de un joven que se ha ganado el cariño de la ciudadanía. Todos nos ponemos en el 
lugar de los padres y hermanos de Arlan, y compartimos con ellos la angustia y la desesperación por 
su suerte.

Es que, para las personas comunes, laboriosas y abnegadas que constituyen la amplia mayoría de 
la ciudadanía, resulta incomprensible el fanatismo, la obcecación y el desatino de quienes ven la 
sociedad crudamente dividida entre buenos y malos, y se asignan a sí mismos la misión de acabar 
con estos últimos en ejercicio de una supuesta justicia revolucionaria. Para los cristianos, son válidas 
las palabras del Redentor, en el sentido de que habremos de convivir hasta el fin de los tiempos con 
la mezcla entre la paja y el trigo, entre el bien y el mal, porque si pretendemos acabar con el mal, 
cortaremos también el bien.

La tentación de erigirnos en jueces y verdugos de nuestros hermanos es una perversión monstruosa 
que ha causado grandes tragedias en la historia de la humanidad, y de nuestra propia patria en sus 
contiendas civiles que dejaron secuelas de odio y exclusión. El olvido del  norte de la región Oriental 
es, precisamente, una consecuencia del “castigo” del régimen stronista a esa zona por haber sido el 
foco de la insurrección en la guerra civil de 1947. 

Todos repetimos que el Estado debe marcar mayor presencia, pero la larga postergación ha conver-
tido a esa parte del país en “tierra de nadie”, refugio de maleantes y sediciosos, enseñoreados en 
medio de la pobreza y la exclusión de la población humilde. Es de esperar que se cumplan las inten-
ciones del actual gobierno de impulsar el desarrollo de la zona, y que el sector privado pueda generar 
fuentes de trabajo sin sobresaltos motivados por la inseguridad.

Al solidarizarse con Alan Fick y su abnegada familia, la Asociación de Empresarios Cristianos hace 
suyos los postulados de la Iglesia, que rechaza de modo rotundo el ejercicio de la violencia como 
forma de dirimir conflictos e imponer ideas en una sociedad civilizada.  

Junta Directiva ADEC
24 de abril de 2014



3838

La indignidad no se repara con dinero

En una época ya lejana de nuestro país, la conducta de los altos funcionarios y representantes de 
la ciudadanía, era una responsabilidad inherente a la investidura que detentaban. Las figuras más 
recordadas de la historia política paraguaya, de los diferentes partidos eran, con pocas excepciones, 
exponentes de una dignidad e hidalguía que concitaba el aprecio y el respeto por parte de los ciuda-
danos comunes y corrientes.

El año pasado, la gente se lanzó a las calles para repudiar la conducta de varios parlamentarios, y, 
desde entonces, nuevos y sonados escándalos salpican a diario la trayectoria de quienes ostentan la 
representación popular. Más allá de la pérdida o renuncia a sus fueros, ninguno ha afrontado hasta 
ahora las consecuencias jurídicas, civiles o penales que afectarían a cualquier persona que incurriera 
en las mismas ilegalidades.

El caso del diputado José María Ibáñez se convierte así en un ejemplo de la impunidad que rodea a 
personajes encumbrados que han traicionado la confianza de los electores y pretenden ahora sortear 
las consecuencias legales mediante la reparación pecuniaria de sus faltas. Este episodio reviste par-
ticular notoriedad por cuanto no solamente implica apropiación indebida de dinero público con fines 
privados – definición precisa de la palabra “corrupción” – sino además delitos encadenados como 
producción de documentos de contenido falso, inducción al falso testimonio y sustracción de gran 
parte del salario adjudicado a los supuestos funcionarios de la Cámara, además de otras exquisiteces 
que forman parte del menú cotidiano de los políticos voraces.

Para agravar la ofensa, numerosos de sus colegas, incluso de partidos opositores, minimizan o di-
rectamente condonan los ilícitos, revelando una vez más que la corrupción envuelve y aqueja a la 
mayoría de la clase política. Pero además, está de por medio la resolución que tomará la justicia 
respecto a una reparación monetaria, aunque hay que destacar la actitud de los Fiscales que insisten 
en impulsar el juicio oral como corresponde.

¿Cuál será la suerte de los “caseros”, que, instrumentados para delinquir, sufrirían las penas de la 
cuales pidió librarse Ibáñez?

La Asociación de Empresarios Cristianos llama a la ciudadanía a exigir y controlar, por todos los me-
dios legítimos, la conducta decorosa de sus representantes en el Parlamento, pero, además, el cum-
plimiento del deber de los fiscales y jueces que intervienen en esta y en otras causas que involucran 
a políticos averiados. Una supuesta reparación monetaria no repara la confianza y la dignidad que ha 
perdido la clase política paraguaya.

Junta Directiva ADEC
15 de octubre de 2014

Comunicados
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La droga asesina otro periodista

Han pasado 23 años desde que el periodista paraguayo Santiago Leguizamón cayera abatido en Pe-
dro Juan Caballero por sicarios del narcotráfico. Este recuerdo basta para percatarnos que el nuevo 
crimen contra el corresponsal de ABC Color en Curuguaty, Pablo Medina, es una expresión más del 
avance del tráfico de drogas, a expensas de una larga ausencia del Estado en la región norte del país.

Al tiempo de expresar sus condolencias a los familiares del meritorio hombre de prensa, al diario 
ABC Color y a la gran familia periodística paraguaya, la Asociación de Empresarios Cristianos no pue-
de dejar de reflexionar sobre la manera inquietante en que la sociedad y el Estado pierden terreno 
ante el control de vastas porciones del territorio nacional por parte del narcotráfico y de los grupos 
armados que, según todos los indicios, se apoyan mutuamente.

Pero el narcotráfico es anterior a la sedición armada, y sucesivos gobiernos han hecho caso omiso de 
este problema, tal vez porque políticos de distintos partidos se han achacado mutuamente lazos con 
la red criminal, y porque jueces, fiscales y funcionarios corruptos de la Policía y de otros organismos, 
colaboran a la impunidad de los criminales.

¿Tienen las autoridades la voluntad y el poder de acabar con el narcotráfico? ¿O es lo mismo que 
cuando prometen acabar con el contrabando, la depredación de bosques, la contaminación de cau-
ces hídricos, el transporte público y tantos otros flagelos que forman parte de un largo listado de 
asignaturas pendientes y nunca superadas?

El problema común a todos ellos es la incapacidad institucional del Estado paraguayo, no sólo 
de sus mandatarios que se suceden cada 5 años. Pero también es cierto que se ha subvalorado la 
magnitud y la profundidad del problema de la droga, que hoy está presente no sólo en el norte de la 
región Oriental, sino en los bañados de Asunción y en los asentamientos del Área Metropolitana y 
de otras ciudades, en las discotecas y lugares de ocio concurridos de clases medias y altas, en las 
calles, en escuela y colegios públicos y privados, y en un buen porcentaje de las familias paraguayas.

La ciudadanía reclama y espera estrategias eficaces y acciones contundentes para poner fin a esta 
amenaza a la seguridad y a las instituciones democráticas, y castigo o destitución a autoridades que 
cedan, por corrupción o temor, a la coacción y chantaje del crimen organizado.

Junta Directiva ADEC
17 de octubre de 2014
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Revista Institucional

Se publicaron cuatro ediciones en el año de la 
Revista Institucional de la ADEC. Material elabo-
rado con el fin de ampliar la comunicación con el 
asociado y público en general. Se abordaron te-
mas de interés empresarial, de coyuntura nacio-
nal, además de compartir las actividades propias 
de la organización.

ADEC en redes sociales

En la actualidad las redes sociales se han 
convertido en el canal más utilizado a la hora de 
comunicar por su facilidad e inmediatez. En este 
sentido la ADEC, con la intención de mejorar los 
canales de comunicación, se encuentra presente 
en las siguientes redes sociales:

ADECParaguay 
5320 seguidores 

ASODEC

@adecpy 
860 seguidores
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Por su apoyo a los 
Premios ADEC  2014:

•	 Petrobras
•	 Personal
•	 Interfisa	Banco
•	 Última	Hora
•	 Nestlé	Paraguay
•	 Seguridad	S.A.	Cía.	de	Seguros
•	 Visión	Banco
•	 Diario	ABC	Color
•	 Copipunto

Por su apoyo en la 
publicación de la Revista ADEC

•	 Petrobras
•	 Visión	Banco
•	 Viva	bien
•	 Centro	Médico	La	Costa
•	 Agencia	Sallustro
•	 Sallustro	&	Cía	S.A.
•	 Aseguradora	Yacyretá
•	 Lácteos	Trébol
•	 Líder	Servicio	de	Limpieza
•	 CIDESA
•	 Grandes	Sastrerías	Robert
•	 Asunción	Vanpack
•	 Deloitte
•	 Vouga	Abogados
•	 Banco	GNB
•	 Tecnoedil	S.A.
•	 Sabores	Alagló
•	 Interasistencia	S.A.
•	 Meta	Consultora
•	 Sushi	Club
•	 Cadiem	Casa	de	Bolsa	S.A.
•	 Talavera	Ortellado	Construcciones	S.A.
•	 Grupo	Salum&Wenz

Por su constante apoyo 

•	 GS1	Paraguay

Por la difusión de 
nuestras actividades 

Medios de comunicación en general

Agradecimientos
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Balance general
COMPRENDIDO DESDE EL PERIODO 01 ENERO 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(EXPRESADO EN GUARANÍES)

A C  T  I  V  O

ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBILIDADES

    Fondo Fijo

    Instituciones bancarias y financieras 

CRÉDITOS

    Intereses a cobrar CDA

    Otros deudores

    Cuota - Socios

    Recursos Programa de Premiación a Cobrar

CRÉDITOS FISCALES

  IVA credito fiscal

  Retencion Impuesto a la Renta 

BIENES DE CAMBIO

    Libros p/ la venta

INVERSIONES FINANCIERAS

    Vision Gs CDA - Plazo fijo

    Vision $ CDA 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
BIENES DE USO

     Muebles y utiles

     Equipos de oficina

     Equipos de computación

     Inmuebles

    (-) Fondo de depreciación

INTANGIBLES

    Licencias - Sowftware informático

   (-) Amortización licencias

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

PARCIALES

1.000.000

298.769.317

61.069.739

340.000

3.000.000

15.000.000

11.853.232

4.979.963

218.800

278.695.943

192.024.807

132.080.435

49.321.920

84.424.342

119.703.099

-224.949.770

15.835.403

-15.835.403

TOTALES

299.769.317

79.409.739

16.833.195

218.800

470.720.750

866.951.801

160.580.026

0

160.580.026

1.027.531.827
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P  A  S  I  V  O

PASIVO CORRIENTE

DEUDAS

    Garantia de alquiler

    Proveedores

PROVISIONES 

    I.P.S a Pagar

    Intereses a devengar CDA

   Gastos a pagar Programa de Premiación

TOTAL PASIVO CORRIENTE

CUENTAS PATRIMONIALES

PATRIMONIO 

     Patrimonio Social

RESERVAS 

     Reserva de Revalúo 

RESULTADOS 

     Resultado del ejercicio

TOTAL  PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO

PARCIALES

1.860.000

249.950

3.986.670

11.729.827

103.220.000

822.580.912

113.304.294

-29.399.826

TOTALES

2.109.950

118.936.497

121.046.447

822.580.912

113.304.294

-29.399.826

906.485.380

1.027.531.827
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Estado de Recursos y Egresos
COMPRENDIDO DESDE EL PERIODO 01 ENERO 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(EXPRESADO EN GUARANÍES)

RECURSOS  OPERATIVOS

Cuota social – Personal 

Cuota social – Empresarial 

Alquileres cobrados

Apoyo a proyectos 

Otros Ingresos

RECURSOS POR EVENTOS

Publicidad Revista

Programa de Premiación 2013

Programa de Premiación 2014

Retiro espiritual

TOTAL RECURSOS OPERATIVOS 

RECURSOS  NO OPERATIVOS

Intereses Cobrados en Caja de ahorro 

Ganancia en Cambio

TOTAL RECURSOS  NO OPERATIVOS 

RECURSOS PROGRAMA RSE

Eventos 

Proyecto Empresas Sin Pobreza

Congresos

TOTAL RECURSOS RSE

TOTAL RECURSOS

R E C U R S O S

PARCIALES

165.273.200

156.797.619

32.761.905

116.400.000

0

12.000.000

18.256.142

99.572.476

3.350.000

50.055.864

28.309.427

199.267.324

69.000.000

285.232.494

TOTALES

471.232.724

133.178.618

604.411.342

78.365.291

78.365.291

553.499.818

553.499.818

1.236.276.451
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E G R E S O S - parte 1

EGRESOS OPERATIVOS

GASTOS DEL PERSONAL 

Sueldos y jornales

IPS aporte patronal

Bonificacion familiar

Aguinaldos

Sueldos Jubilados

Remuneración ejecutiva

Honorarios Comunicación Instituc.

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Honorarios profesionales

Courrier/Correos

Movilidad

Otros Gastos de Oficina

Reparaciones y mantenimientos

Papelería y utiles

Impresos

Consumo energía eléctrica

Consumo telefónico

Comisiones por Débito Automático

Limpieza

Membresía internacional

Amortizacion licencia

Gastos de asamblea

Gastos varios 

Reuniones varias

IVA Gastos

Depreciación

Gastos de hosting - Pag web

Retención Honor. Curso GRI Perú 2021

Retención Honor. Seminario RSE Encar.

Retención Honor. Congreso Internac. RSE

Honorarios por Publicación de Artículos

Impuesto a la Renta

PARCIALES

79.003.000

12.997.500

1.077.845

11.834.000

59.100.000

130.250.001

47.769.711

41.618.176

10.473.127

2.940.927

5.931.637

11.544.217

206.318

8.923.456

5.913.636

3.718.385

9.792.092

340.000

25.023.767

2.815.390

2.924.590

8.930.423

3.094.896

69.596.249

12.750.641

1.689.455

4.305.276

2.385.965

1.819.889

1.000.000

1.049.375

TOTALES

342.032.057

238.787.887

EGRESOS FINANCIEROS 

Gastos bancarios

EGRESOS POR EVENTOS 

Retiro espiritual

Otros eventos

Publicidad Revista

Gastos de Viajes 

Programa de Premiación 2014

ADEC Joven

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS

EGRESOS PROGRAMA RSE

Eventos

Proyecto Empresas sin Pobreza

Congresos

Sueldos Coordinador

Cargas Sociales Coordinador

Aguinaldo Coordinador

Otros Honorarios

Gastos de Viajes al Exterior 

TOTAL EGRESOS PROGRAMA RSE

EGRESOS NO OPERATIVOS

Diferencia en Cambio

TOTAL RECURSOS  NO OPERATIVOS 

TOTAL EGRESOS 

RESULTADO DEL EJERCICIO

TOTALES

3.177.981

4.366.818

14.588.455

10.909.092

8.814.160

116.891.338

3.537.285

134.785.626

41.614.092

159.263.480

101.300.000

15.972.000

8.066.674

39.436.363

3.156.250

18.976.719

3.177.981

159.107.148

743.105.073

503.594.485

503.594.485

18.976.719

18.976.719

1.265.676.277

-29.399.826

1.236.276.451

E G R E S O S - parte 2
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Dictamen de los auditores
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