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Origen
ADEC fue fundada el 13 de noviembre de 1981 por 53 empresarios en la Iglesia Virgen del Carmen de 
Asunción. El acto contó con la presencia del Monseñor 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 
Directiva, la cual quedó presidida por José Antonio Bergues. 

La ADEC se crea en ese entonces con el fin de promover la optimización de actividades en bien de la 
comunidad y la dignificación del hombre como sujeto del trabajo.

Nuestra Misión
Promover la formación integral del empresario y su responsabilidad social, participando activamente en la 
transformación y desarrollo de nuestra sociedad.

Nuestra Visión
Organización de empresarios que, inspirada 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.

Quiénes somos 
y qué hacemos

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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Luis Fretes Schinini
Presidente de ADEC

El 2013 representó para la Asociación de Empresarios Cristianos un año positivo, ya que a través de todas 
las actividades promovidas, se ha potenciado nuestra principal misión: promover la formación integral del 
empresario y su responsabilidad social, participando activamente en la transformación  y desarrollo de 
nuestra sociedad.

En este sentido, la ADEC, de forma pionera lanzó el programa Empresas sin Pobreza en alianza con la 
Fundación Paraguaya. El mismo 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. Cabe resaltar que este programa fue gratamente aceptado y exitosamente aplicado por 
varias empresas de nuestro medio.

Otro aspecto importante fue la participación de la ADEC como integrante del grupo impulsor del Índice de 
Progreso Social (IPS) en Paraguay, que junto a otras organizaciones, propició la venida de Michael Porter, 
importante referente económico mundial, quien tuvo a su cargo la presentación del IPS en nuestro país.

Por otro lado, se dio continuidad al tradicional programa de los Premios ADEC, con la realización de la 
vigésima 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. 

En el marco de nuestro  programa de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), se llevó a cabo el V 
Congreso Internacional de RSE, bajo el lema “Responsabilidad con Impacto”. Con la presencia de 250 
participantes, se presentó durante un día y medio, un marco que exploró las necesidades y oportunidades 
de una gestión empresarial responsable y con impacto, a través del conocimiento y experiencia de 28 
líderes nacionales e internacionales representados en 10 sesiones distintas.

Siguiendo con este breve recuento, es preciso mencionar que fueron varias las actividades cuyos objetivos 
fundamentales fueron la integración y el fortalecimiento institucional, mediante espacios de desarrollo 
profesional y espiritual para los asociados. Igualmente, la asociación marcó presencia en varios encuentros 
organizados para analizar la coyuntura nacional, que además involucró a otros gremios empresariales y 
sectores políticos. Igualmente, el grupo de ADEC Joven, organizó varias actividades de crecimiento tanto 
personal como profesional como el conversatorio Fortaleza Espiritual del Empresario, los Módulos de 
Formación Profesional y la Séptima Edición del Programa Consejeros.

También, es preciso mencionar la presencia institucional de la ADEC en la última reunión del Consejo de 
Uniapac Latinoamericana realizado en San Pablo, Brasil.  

Finalizando esta breve presentación sobre las principales actividades de nuestra organización -que se 
desarrollará inextenso a continuación-, quiero agradecer a los miembros de la Junta Directiva, a los 
comités de trabajo, y a los integrantes 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.

Presidente:   Luis Fretes Schinini

Vicepresidente:  Juan Luis Ferreira

Tesorero:   Luis Sosa Ocampo

Vocales:   Carmen Cosp de Santacruz

     Vicente Scavone Cárdenas

     Fernando Talavera Gustale

     Jorge Pecci Miltos

     Rafael Torrents Fonseca

     Raquel Colmán Tieperman

Síndico Titular:  Antonio Peralta

Síndico Suplente:  Darío Colmán

Asesor doctrinal: P. Pedro Miraballes

Directora Ejecutiva: Sara I. Centurión Acha

Junta Directiva
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Integración y
fortalecimiento 
institucional

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. 
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Asamblea de socios [25 de 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 25 de abril de 2013.

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

Además, como parte del orden del día se procedió a la reelección de 
miembros de Junta Directiva,  y la aceptación de socios vitalicios de 
la institución. 

Ciclo de Charlas Empresariales [9 de mayo]
El pasado 9 de mayo, ADEC organizó su ciclo de charlas 
empresariales con los paneles de, “Franquicias, un nuevo 
modelo de negocio” y “Desafío de las empresas familiares”. 

El director de Amandau S.A., Jorge Leoz, inició el encuentro 
comentando la experiencia exitosa con el sistema de franquicias. 
Comentó que las franquicias representan una estrategia de 
negocio  rentable y seguro. Desde 2008,  Amandau apuesta 
a esta innovadora forma de negocios y ya cuenta con más de 
126 locales en todo el país. Posteriormente, se desarrolló el 
segundo panel a cargo del presidente de GICAL, Francisco 
Giménez Calvo, quien habló sobre su experiencia y los desafíos 
de una empresa familiar. En su exposición resaltó la importancia 
de identificar los liderazgos y por sobre todo, el rol de los 
miembros y de todo mantener una línea de austeridad para 
evitar conflictos. Los socios presentes y sus invitados pudieron 
aprovechar este espacio de intercambio con los disertantes, 
realizando preguntas y aportes. 

Retiro espiritual en Tuparendá [14, 15 de junio]
“Fortalezas espirituales del empresario” fue el tema del retiro 
espiritual realizado el pasado viernes 14 y sábado 15 de junio. Socios 
e invitados participaron en Tuparendá de un encuentro de día y medio 
de duración, bajo la guía del P. Pedro Miraballes.

Integración y fortalecimiento institucional
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Adec Canta [21 de junio]
El objetivo de la reunión fue el de fomentar la integración de los 
socios y sus respectivas parejas. El encuentro se realizó en la resi-
dencia de la familia Fretes. Los presentes disfrutaron de una noche 
de karaoke, además de deleitar el paladar con variedad de pizzas y 
picadas.

Socios de ADEC visitaron Colonia 
Independencia, Pao Yobai y Yataity 
[6, 7, 8 de setiembre]
Una nueva edición del tradicional paseo para socios se realizó los 
días 6, 7 y 8 de setiembre. Uno de los primeros lugares visitados fue 
Azucarera Paraguaya S.A. (AZPA) ubicada en la ciudad de Tebicuary. 
Otro destino fue Paso Yobai, donde recorrieron Minas Paraguay, 
empresa dedicada a la explotación de oro. Para el descanso la 
ciudad elegida fue Colonia Independencia. En la ciudad de Yataity, 
los participantes pudieron apreciar artesanía de variados colores 
y diseños, característicos de la ciudad del ñandutí. Por último, 
parte del recorrido incluyó la ciudad de Sapucai para visitar la vieja 
Estación y el Museo Vivo de los Talleres del Ferrocarril.

Encuentro de empresarios con referentes 
del Gobierno
Con el objetivo de socializar los planes y proyectos del gobierno 
actual a los  empresarios, la ADEC organizó espacios de diálogo 
con el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS)  Hugo 
Royg y el ministro – secretario ejecutivo de la Secretaría Técnica 
de Planificación (STP), José Molinas Vega. Este encuentro 
permitió a los empresarios conocer el plan de gobierno 
propuesto desde estas instituciones así como también aclarar 
dudas y brindar aportes desde el sector empresarial.

Se sumaron 30 nuevos socios a la ADEC
Entre los nuevos socios empresariales están Prodoc S.A.; Laboratorio 
Santa Margarita; Proyección Digital S.A.; Rodríguez Hermanos S.A.; 
Grupo Sevipar; SOMA S.A. Copipunto S.A.; Bricapar S.A.E. y Data 
LAB S.A. Como socios personales se encuentran Marcelo Luis 
Caballero; Rodrigo Medina; Manuel Fronciani (h); Beatriz Careaga; 
Verónica Pardo; Natalia Martinez Moreno; Narumi Akita; Natalia 
Luraschi; Jazmín Gill de Gustale; Silvia Fretes; Liliana Gustafson; 
Juan Luis Ferreira; Mario Emmanuel Villalba;  César Martínez; Maria 
Angélica Borgognon; José Enrique Bóveda; Perla  Caballero; Gustavo 
González;  Valeria Riera; Diana Morán y Nadia Delgado. 
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Lanzamiento de “I Foro de Emprendedores y 
Empresarios del Paraguay” 
[31 de octubre]
En rueda de prensa se lanzó el “I Foro de Emprendedores y 
Empresarios”, organizado por la Asociación de Empresarios Cristianos 
(ADEC) y la Asociación de Jóvenes Empresarios del Paraguay (AJE). 
De esta forma ambas asociaciones unieron sus fuerzas para llevar 
adelante este encuentro que tuvo como principal objetivo despertar 
el espíritu emprendedor en el Paraguay y establecer una red de 
contactos para los emprendedores y empresarios que participen del 
mismo. 

Tembiapo Paraguay I Foro de Jóvenes 
Emprendedores y Empresarios del 
Paraguay [23 de noviembre]
La Asociación de Empresarios Cristianos (Adec) y la Asociación 
de Jóvenes Empresarios (AJE) organizaron el foro denominado, 
Tembiapo Paraguay, en su primera edición. El mismo se 
llevó a cabo en la ciudad de Coronel Oviedo, el sábado 23 de 
noviembre. El evento contó con la presencia de empresarios 
quienes narraron  sus experiencias y cómo hicieron para 
alcanzar el éxito. Los panelistas fueron Norah Giménez, 
propietaria de Aravore; Esteban Aguirre, Creativo de la Agencia 
Ojo de Pez, Elzear Salemma, Presidente de CAPASU; Miguel 
Fornera, Director de Sueñolar; José Espínola, propietario de 
Joseph Coiffure; Víctor González Acosta, propulsor del Word 
Trade Center Paraguay y Luis Fretes del Grupo Protek.

Brindis de Fin de Año [12 de diciembre]
Se llevó a cabo el Brindis de Fin de año en el restaurant “La Roca”. 
En la oportunidad el presidente de la ADEC, Luis Fretes compartió 
una evaluación del año y proyecciones para el 2014. Además fue 
un espacio para que los socios y amigos compartan un momento 
ameno y distendido.

Integración y fortalecimiento institucional
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Programa de 
Responsabilidad 
Social 
Empresarial 
(RSE)

Iniciamos de forma pionera 
la promoción de la RSE en 
el empresariado paraguayo. 
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, un 
congreso anual de primer 
nivel y el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales, 
a través de vinculaciones con 
organizaciones nacionales e 
internacionales. 
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Habilitaron ECOPUNTO [26 de enero]
Esta fue una iniciativa impulsada por la ADEC y PROCICLA, con 
el apoyo de la Municipalidad de San Bernardino y el aporte de 
la empresa CONTI PARAGUAY. El objetivo del proyecto fue la 
implementación de un Eco Punto y sistema de recolección de 
residuos reciclables en la ciudad de San Bernardino, recuperando de 
esta forma todos los desechos generados e impidiendo cualquier 
tipo de impacto ambiental que afecte a la ciudad. Además de ser un 
proyecto ambiental también es social, porque con esto se formaliza 
el trabajo de recolección generando así un empleo digno, estable, 
seguro y saludable para familias que anteriormente se dedicaban a la 
recolección de residuos en distintos vertederos. También, el proceso 
asegura el correcto reciclaje de los residuos y de  manera sostenible.

Ciclo de talleres por EJE 
ADEC desarrolló un ciclo de talleres según los 7 ejes de 
Responsabilidad Social: Público Interno, Proveedores, 
Medioambiente, Clientes, Comunidad, Valores, Gobierno y 
Sociedad, y un Estudio de Caso. Estos talleres estuvieron 
enfocados a las distintas áreas operativas de la empresa 
u organización. Esto de modo a incorporar criterios de 
responsabilidad de manera transversal en toda la organización 
pero según cada área de acción. El desglose conceptual se dio 
en correspondencia con las materias fundamentales de la ISO 
26000 y con los Indicadores ADEC-Ethos. Los participantes 
de los talleres conocieron los conceptos generales detrás de 
una gestión socialmente responsable, de las buenas prácticas 
internacionales y a la vez locales, permitiéndoles ser capaces 
de identificar criterios y objetivos detrás de cada eje, y por 
ende de sus propias áreas de acción en las empresas, con sus 
oportunidades de mejora. Este ciclo de talleres fue dictado por 
Gisella Lefebvre y Enrique Bóveda, consultores de RSE. Además 
la oportunidad fue aprovechada para invitar a representantes de 
empresas a compartir sus experiencias.

Programa de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE)
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Seminarios de Introducción a la RSE
[19, 26 de marzo]
“RSE, ¿una moda…o un modo de ser en los negocios?”. Este fue el 
título del seminario que, en el marco de su programa de Responsabi-
lidad Social Empresarial, organizó la Adec los días 19 y 26 de marzo.

Gisella Lefebvre, Máster en Comunicación, y especialista en RSE, 
tuvo a su cargo la presentación y exposición del seminario, que con-
tó con la presencia de representantes de importantes empresas y 
organizaciones de nuestro medio. El mismo tuvo como objetivo con-
formar un espacio de reflexión e intercambio de experiencias, que 
permita identificar el sentido de un proceso de gestión socialmente 
responsable.

Lanzamiento del Proyecto Empresas sin 
Pobreza [5 de mayo]
Empresas Sin Pobreza, proyecto coordinado por la ADEC en alianza 
con la Fundación Paraguaya, en donde 15 empresas locales se com-
prometieron a ejecutar una encuesta a por lo menos 30 trabajadores 
de la organización con una metodología denominada Semáforo com-
puesta por 50 indicadores multidimensionales de pobreza desarro-
llados por la Fundación Paraguaya. Luego de conocer los resultados 
se trabajó en conjunto durante 14 meses en soluciones que mejoren 
la calidad de vida de sus colaboradores en los indicadores más críti-
cos. Empresas sin Pobreza tiene como misión construir conciencia 
interna y externa, de la existencia de este fenómeno en las propias 
empresas, y mejorar definitivamente la condición de sus trabajado-
res, a través de la articulación de planes que vayan más allá de meros 
subsidios, para que se propicie un cambio en los patrones típicos 
que generan esta situación en la vida de estos colaboradores. El pro-
yecto inicial contempló un plan piloto con 10 empresas, pero debido 
a la alta demanda se extendió el cupo a 15 empresas. 

Convenio con Fundación Paraguaya
El señor Luis Fretes, por parte de la Asociación de Empresarios 
Cristianos y el señor Raúl Gauto, por Fundación Paraguaya, 
acordaron suscribir un convenio de cooperación para llevar 
adelante el proyecto denominado Empresa sin Pobreza. 
Este convenio se estableció en el marco del Programa de 
Responsabilidad Social de la ADEC, donde la Fundación 
Paraguaya se comprometió a acompañar la ejecución del 
proceso del este proyecto a través de su equipo técnico y con 
la utilización de la metodología conocida como Semáforo.
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Lanzamiento del Índice de Progreso Social 
[4 de junio]
El 4 de junio, se realizó el lanzamiento del Índice de Progreso 
Social a cargo del Dr. Roberto Artavia, Director del Social Progress 
Imperative y del Dr. César Barreto, Economista Jefe de DENDE. El 
evento fue organizado por el Comité local del Índice de Progreso 
Social integrado por Avina, Dende, ADEC, Fundación Moisés Bertoni, 
Fundación Paraguaya, Fundación para el Desarrollo Educacional y 
el Gabinete Social de la Presidencia de la República. La Fundación 
Avina, en conjunto con la Fundación Rockefeller, la Fundación Skoll, 
la Universidad de Harvard, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, 

Cisco Systems, Banco Compartamos y Deloitte, han coordinado esfuerzos para generar una nueva 
herramienta de medición social llamada Índice de Progreso Social, la cual busca complementar los 
indicadores de desempeño económico de los países. Paraguay está en el rango medio, ya que ocupa el 
lugar 27 entre los 50 países analizados y presenta una gran oportunidad de mejorar en los indicadores, 
según coincidieron en señalar en la presentación del índice.

Esta herramienta, a cargo del Social Progress Imperative, mide a través de 52 indicadores, el grado en que 
los países cubren las necesidades sociales y ambientales de sus ciudadanos, con el propósito de generar 
diálogos sobre las prioridades nacionales y orientar las decisiones públicas y privadas relacionadas a la 
inversión social. 50 países fueron inicialmente evaluados y Paraguay se encuentra entre ellos.

Michael Porter visitó Paraguay en el marco 
de la presentación del Índice de Progreso 
Social (IPS) [5 de setiembre] 
“Estrategias de Desarrollo en el siglo XXI; el imperativo del 
progreso social y crecimiento competitivo”, fueron los temas 
centrales de su conferencia realizada el 5 de setiembre en el 
Banco Central del Paraguay. Porter arribó a nuestro país para la 
presentación del Índice de Progreso Social (IPS), proyecto cuyo 
objetivo es proporcionar información estadística desglosada 
sobre el bienestar humano para que los formuladores de 
políticas públicas, los organismos internacionales de desarrollo, 
organizaciones filantrópicas, organizaciones de la sociedad civil y el mundo académico puedan concentrar 
sus inversiones en las áreas que más contribuyen a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. “Hemos 
entendido que haber separado los negocios y la competencia en los negocios, del progreso social y los 
problemas sociales, en realidad fue un gran error. Algunas de las mayores oportunidades están en abordar  
los problemas y retos sociales utilizando el modelo de negocios”, afirmó Porter.

Cabe mencionar que la visita de este importante referente económico mundial fue posible gracias a 
la colaboración de Paraguay Trade Fairs PTF y entidades como Fundación Avina, Fundación Paraguaya, 
Moisés Bertoni, Asociación de Empresarios Cristianos, Desarrollo en Democracia, la Universidad Católica, 
entre otros, miembros del grupo consultivo del IPS en Paraguay.

Programa de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE)



MEMORIA INSTITUCIONAL 2013 ADEC 15

Conferencia magistral con Bernardo Kliksberg  
[20 de setiembre]
Desafíos actuales de la Ética Empresarial fue el tema central de la 
conferencia dictada por Bernardo Kilksberg, Padre de la Gerencia 
Social. Este encuentro realizado el viernes 20 de setiembre en Car-
melitas Center, estuvo organizado por la ADEC, DENDE, la Red del 
Pacto Global Paraguay y la Federación de Cooperativas del Paraguay 
(FECOPAR). Además, el espacio fue aprovechado para la presenta-
ción de su libro “Ética para Empresarios”, Por qué las empresas y los 
países ganan con la Responsabilidad Social Empresarial.

ADEC presentó su V Congreso Internacional 
de RSE [29 de agosto]
En conferencia de prensa, fue lanzado oficialmente el V Congreso 
Internacional de Responsabilidad Social Empresarial bajo el títu-
lo “Responsabilidad con Impacto”, para explorar las necesidades y 
oportunidades de una gestión empresarial responsable y con impac-
to, a través del conocimiento y experiencia de líderes nacionales e 
internacionales.

Charla de RSE en la Universidad de Integración de las Américas 
[3 de octubre]
El 3 de octubre, ADEC realizó un seminario de 3 horas en la universidad UNIDA sobre introducción 
a Responsabilidad Social, enfatizando en los temas de responsabilidad ambiental de las empresas. 
Participaron del seminario alumnos de administración de empresas y fue dirigido por el Ing. Enrique 
Bóveda y Eduardo Gustale, coordinador de Responsabilidad Social de ADEC.

ADEC busca desarrollar el tema de Responsabilidad Social en los espacios académicos por lo que ha 
marcado presencia con este tipo de seminarios talleres y charlas en distintas instituciones educativas 
del país.
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La RSE centrada en la gestión responsable y 
con impacto es la propuesta del 
V Congreso de RSE [15, 16 de octubre]
El 16 y 17 de octubre la ADEC realizó su quinto congreso de 
Responsabilidad Social Empresarial, con el título de “Responsabilidad 
con Impacto”. 

Con la presencia de 250 participantes, se presentó durante un día 
y medio, un marco que exploró las necesidades y oportunidades 
de una gestión empresarial responsable y con impacto, a través del 
conocimiento y experiencia de 28 líderes nacionales e internacionales 
representados en 10 sesiones distintas. El congreso estuvo dividido 
en tres etapas. 

Durante la mañana del día miércoles exponentes de distintos 
sectores como organizaciones campesinas, PNUD y Secretarías 
del Gobierno presentaron los distintos desafíos que se tienen como 
sociedad hoy en Paraguay. Entre estos se recalcan, la urgencia de 
la formalización del empleo como condición para el desarrollo del 
país; el cambio cultural de ciertos patrones que nos frenan el camino 
hacia una sostenibilidad tanto en el campo social como ambiental; el 
ataque frontal a la pobreza, uniendo fuerzas desde todos los sectores 
pero teniendo en cuenta objetivos e hitos comunes para todos. Se 
visualizaron también 4 temas urgentes donde es necesario impactar 
desde el sector privado: Nutrición, Vivienda, Educación y Acceso al 
Agua. 

A partir de la definición de objetivos comunes, vimos ejemplos de empresas que están impactando y como 
otras organizaciones podrían también hacerlo. Por citar algunas de las presentaciones, un ejemplo muy 
práctico de como Petrobras construye políticas públicas a partir de su propia estrategia de sostenibilidad. 
Proyectos concretos como el de la misma ADEC y otras 15 empresas socias que buscan erradicar la 
pobreza entre sus colaboradores. Escuchamos también a empresas que impactan en temas de Acceso 
al Agua, Educación y Vivienda, en consecuencia con la temática del Congreso “Responsabilidad con 
Impacto”. 

En el inicio del día jueves, Juan José Almagro académico español y director de Mapfre Internacional 
nos deleitó con una conferencia magistral sobre el imperativo de la ética en el mundo empresarial y la 
importancia de este instrumento para la sostenibilidad de cualquier organización. 

Luego de un excelente panel sobre gestión empresarial donde se habló sobre códigos de ética, voluntariado 
corporativo, empresas sociales y medición de huella de carbono dimos paso a la conferencia de cierre 
“Paraguay ¿hacia dónde vamos?”.

Como tercera etapa se planteó, en representación de espacios de consenso constituidos hoy en Paraguay 
(DENDE, ENEP, ACUERDO POR PARAGUAY, RED DE LIDERES, ADEC y Club de Ejecutivos) un marco  a 
mediano plazo en temas de sostenibilidad y aporte del sector privado para el desarrollo.

Este último conversatorio dio el cierre justo a todo lo planteado durante la realización del congreso para 
poder orientar el marco conceptual desarrollado en el evento hacia acciones concretas que nos lleven a 
impactar desde lo privado, pero con objetivos comunes desde todos los sectores. 

Programa de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE)
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Conferencias Paralelas
Paralelamente al evento principal 35 empresarios participaron de 
un almuerzo sobre Gobierno Corporativo con el señor Juan José 
Almagro y por otra parte 20 periodistas de distintos medios de un 
almuerzo con el Señor Ricardo Abramovay como parte del programa 
de ADEC RSE y medios.

Boletines electrónicos de RSE y Acciones 
para una mejor empresa
El boletín es una publicación trimestral cuyo objetivo es 
promover buenas 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. 
Además, la ADEC difundió una serie de acciones bajo el título 
“Acciones para una Mejor Empresa”, donde se promueven 
buenas prácticas a nivel nacional. En total se publicaron 6 
boletines y 12 acciones.
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Programa 
Premios ADEC

Llegamos a la vigésima 
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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Revisión y  Evaluación del Programa
“Premios ADEC”
En el 2013 el Programa “Premios ADEC” ha tomado la decisión de 
revisar su metodología con la fi nalidad de aplicar ajustes e incrementar 
el rigor de la misma. Es así que el trabajo realizado permitió ratifi car 
o rectifi car conceptos y criterios, modifi car la nomenclatura de las 
categorías y mejorar los instrumentos de identifi cación, evaluación y 
selección de candidaturas. La revisión se realizó fundamentalmente 
en reuniones de trabajo al interior del Comité de Premios, instancia 
responsable de la gestión del Programa, a lo largo de varias reuniones.

Lanzamiento del periodo de postulación
[30 de octubre]
El lanzamiento de postulaciones se realizó el miércoles 30 de octubre, 
en el salón auditorio de la ADEC, ante la prensa, representantes de 
las empresas auspiciantes  y miembros del Comité de Premios.

Ceremonia de Premiación
El 18 de diciembre se revelaron los ganadores y, posteriormente, el 19 de marzo de 2014, 
se entregaron los galardones en un memorable y emotivo acto con lleno total en el Salón 
de Convenciones del Banco Central del Paraguay. Asistieron más de 400 personas, entre 
ellas premiados, socios de ADEC, auspiciantes e invitados especiales.
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Sueñolar S.A.
Empresa paraguaya líder en la fabricación y comercialización de 
colchones, sommiers, cabeceras y accesorios. Desde 1996,  su misión 
es implementar ideas innovadoras en productos y servicios para 
mejorar la calidad de vida de sus clientes. Para ello cuenta con tres 
plantas industriales, ubicadas en 15 hectáreas y más de 36.000 m2 
construidos donde los mejores y más modernos equipos se suman 
al capital humano. Actualmente, son más de 600 colaboradores 
que trabajan directamente para la empresa. Como marca regional, 
ha logrado adecuarse a los estándares internacionales, ofreciendo 
productos y servicios de excelente calidad. Es así que  Sueñolar  

posee la primera fábrica nacional de colchones con certificación ISO 9001 en forma integral en toda su 
gestión  y próximo a certificar con el sistema de gestión ambiental  ISO 14.001. Obtuvo la licencia de 
Sealy, el mayor fabricante de colchones del mundo, con presencia en más de 136 países, para producir los 
colchones de su marca en Paraguay y comercializar en nuestro país, Bolivia,  Uruguay y Argentina.

Luis María Urrutia Doldán  (33)
Joven empresario que supo combinar la pasión por el fútbol, 
el esparcimiento y el negocio,  implementando un concepto 
innovador que promueve la salud y el deporte a través 
del marketing deportivo. Área Deportiva se denomina el 
emprendimiento que inició hace 6 años y que en la actualidad, 
con tres locales, se ha convertido en una empresa referente en 
eventos deportivos. Cada local cuenta con canchas de distintos 
tamaños, estacionamiento controlado, sede social, quincho y espacios exclusivos para reuniones. 
Desarrollan eventos deportivos empresariales, de asociaciones y ex alumnos, todo de acuerdo a las 
exigencias de cada cliente,  además organizan lanzamientos, conferencias de prensa y activaciones.

Luis Ramiro Samaniego Montiel  (30) y Enrique  Oswin Hahn Villalba (31)
Ambos ingenieros agrónomos,  unidos por  la amistad y las 
ganas de capacitarse como profesionales. Esto los llevó a crear 
Sustentap, con el propósito de optimizar la productividad agrícola. 
Este emprendimiento ubicado en la ciudad de Hohenau (Itapúa), 
se caracteriza por realizar proyectos con Agricultura de precisión, 
utilizando tecnología de avanzada  en regiones agropecuarias 
del Paraguay. La Agricultura de precisión actualmente, despierta 
gran interés a nivel mundial y es conocida como la nueva 
revolución agrícola por los resultados satisfactorios encontrados 
con su aplicación. Sustentap, rápidamente ha alcanzado gran 
repercusión tanto por el personal calificado a cargo de la 
empresa, así como también por la calidad de sus servicios. 

EMPRESA DEL AÑO

JÓVENES EMPRESARIOS 

Programa Premios ADEC
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Wemasa  S.A. - Kalúa
Empresa familiar creada a finales del año 1990, dedicada a la fabricación 
de prendas de vestir, principalmente lencería y ropas deportivas 
femeninas. En un principio contaba con pequeñas instalaciones que 
le permitían producir 4.000 prendas mensuales. A la fecha cuenta 
con una moderna planta fabril con toda la infraestructura y tecnología 
requerida, con la cual se alcanza una producción de 100.000 unidades/
mes. Kalúa obtuvo inmediatamente aceptación del exigente mercado 
local gracias a la calidad de sus productos confeccionados a partir 
de diseños acordes a las tendencias de la moda, utilizando mano 
de obra nacional calificada como así también tejidos y materiales de 
muy buena calidad; además de contar con un excelente sistema de 
distribución y comercialización con ventas por todo el Paraguay.

God´s Pan S.A.
God´s Pan se inicia de la mano de Mónica Nestosa y Luis Insaurralde 
en 1996. Todo empezó en la cocina de la casa, elaborando pastafrolas 
para ser vendidas a parientes y amigos. Hoy  día cuentan con una 
amplia casa central ubicada en la avenida Santísima Trinidad y dos 
sucursales en los barrios Villa Morra y Carmelitas. La alta demanda 
de sus productos, los llevó a desarrollar un sistema de delivery cuya 
logística permite acercar a los hogares y oficinas, elaboraciones 
artesanales recién terminadas. God´s Pan  se destaca igualmente 
por ofrecer un excelente servicio de té para eventos especiales, 
cumpleaños, baby showers, reuniones sociales, etc. Además, 
cuentan con un completo servicio de catering y buffet permanente 
en todos sus locales.  Es así que God´s Pan sigue sumando productos 
y servicios, reforzando su compromiso con la calidad.

EMPRESAS PEQUEÑAS EXITOSAS 

EMPRESAS MEDIANAS EXITOSAS

Open Technologies S.A. - Opentech 
Empresa con amplia trayectoria en innovación y desarrollo de 
tecnología de avanzada dedicada a la generación de soluciones de 
alto valor agregado, para dispositivos móviles. Desde sus inicios 
(2005) se focalizó en el usuario final y en las soluciones a medida. 
Open Technologies S.A. ha desarrollado productos y plataformas 
con una marcada tendencia hacia la innovación tecnológica y la 
creatividad, para posicionarse como referentes en soluciones 
móviles. Traza nuevos desafíos apostando decididamente a las 
tecnologías emergentes para ofrecer a sus clientes  producción 
de contenido tecnológico y obteniendo resultados que superen los 
estándares del mercado local. 
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Cencoprod Ltda. 
Central de Cooperativas de Producción
Es fruto de la primera alianza comercial de  tres grandes Cooperativas 
del Chaco Paraguayo: Coop. Chortitzer Ltda., Coop. Colonizadora 
Multiactiva Fernheim Ltda. y Coop. Multiactiva Neuland Ltda., hecha 
realidad en el año 2007, siendo el primer proyecto común la Planta 
Procesadora de Cueros Bovinos que inició sus actividades en el 2009. 
La alta calidad de este producto les permitió estar presentes en los 
principales mercados del cuero como: Italia, Turquía, Canadá, México, 
EE.UU, China, Hong Kong.  Igualmente la inauguración a principios 
del 2013 de la Planta Procesadora de Harina de Carne y Huesos & 

Sebo Bovino Fundido, posibilitó incursionar en el mercado del Brasil, Vietnam, Sudáfrica y Bangladesh  y 
siguen apuntando a otros grandes mercados.

Plantec S.R.L.
Desde 1997 se dedican a producir plantines forestales  a partir de 
semillas genéticamente mejoradas. En 2007 inician la producción de 
plantines clonales de Eucalyptus spp. Actualmente emplean tubetes 
de papel biodegradable como contenedores, principal innovación 
del vivero. Enfocan la producción a especies con fines maderables, 
energéticos, rompe viento, cerca viva, arborización, esencias y 
recomposición forestal. Conforman un equipo técnico y productivo 
altamente competitivo que utiliza una infraestructura con tecnología 
moderna con capacidad productiva anual de 7 millones plantines 
clonales y 4 millones de plantines a partir de semilla. Plantec constituye 
el primer vivero forestal clonal comercial de Paraguay. 

Maneglia – Schémbori 
Productora Audiovisual S.R.L.
Maneglia - Schémbori es una empresa de producción audiovisual. 
Ofrece servicios de realización y producción de materiales 
audiovisuales como spots, documentales, desde la idea hasta su 
realización final, buscando una producción integral. Sin embargo 
es  la ficción, el motor que impulsó a sus directores  a contar 
con más de 20 años recorriendo el incipiente mercado audiovisual 
paraguayo. Las series González vs Bonetti (2005) y La Chuchi 
(2006) abrieron un mercado importante en la ficción nacional. Estas series fueron seguidas por telenovelas 
años después. Este camino, más el recorrido por los cortos y unitarios, les permitió realizar su primer 
largometraje, 7 Cajas, que fue el gran resultado de su amor por la ficción. Este largometraje colocó al cine 
paraguayo en un sitial nunca antes imaginado,  alcanzando 28 premios y nominaciones a nivel internacional. 
Recorrió más de 90 festivales en todo el mundo. Además de ser nominada a los Premios Goya, es la primera 
película paraguaya de exportación, pues fue estrenada en más de 15 ciudades en EE.UU, un hecho histórico.

Programa Premios ADEC
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES                                                        

EMPRENDIMIENTOS INNOVADORES

EFICIENCIA DE CLASE MUNDIAL 
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ADEC Joven 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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Fortaleza Espiritual del Empresario [4 de abril]
Bajo este título se desarrolló un conversatorio con el nuevo asesor 
doctrinal de la ADEC, el P. Pedro Miraballes. Del encuentro participaron 
socios jóvenes  e  invitados.

Cierre de actividades ADEC Joven 
[10 de diciembre]
El 10 de diciembre se realizó el cierre de las actividades de ADEC 
Joven. En la oportunidad jóvenes e invitados aprovecharon el 
espacio para compartir vivencias de los encuentros realizados 
durante el año, así también se plantearon desafíos para el 2014 
a fin de ir fortaleciendo el grupo joven.

Módulos “Fortalecimiento Profesional”
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 para el desarrollo de los 
socios jóvenes. En total se realizaron cuatro encuentros -3 de julio, 7 
de agosto, 25 de setiembre y 27 de noviembre-, que tuvieron como 
temas principales: Nuevo contexto socioeconómico del Paraguay; 
Emprendedorismo - cómo potenciar nuestro negocio; RSE, del 
dicho al hecho en nuestras empresas u organizaciones y La verdad 
acerca de Paraguay. Además, como invitados especiales participaron 

Alberto Acosta Garbarino (Presidente de DENDE); Santiago Peña (Miembro Titular del BCP); Gloria Ayala Person 
(Directora de CADIEM); Javier Cabarcos (Propietario de “El Café de Acá”); Beltrán Macchi (Directivo de Visión 
Banco y Past President ADEC); Gisella Lefebvre (Gerente de Proyectarse) y Fernando Griffith (creador del 
documental “The Amazing Paraguay”). 

Programa “Consejeros VII”, inspiración 
trasmitida de generación en generación 
[2 de julio] 
Con el objetivo de otorgar herramientas gerenciales al joven 
empresario, 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 
perspectivas a nivel personal y profesional entre un socio joven 
y un consejero de larga trayectoria empresarial.

En total se conformaron 7 duplas para esta edición, que tuvo como ejes temáticos la ética, los valores y la 
responsabilidad social. Las reuniones se efectuaron quincenalmente durante 4 meses.

ADEC Joven
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Uniapac Es la Unión Internacional 
Cristiana de Dirigentes de 
Empresas. Se compone 
por todas las Asociaciones 
nacionales –entre ellas 
ADEC- representadas en 33 
países, 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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Conferencia de Beirut [25, 26 de marzo]
El 25 y 26 de marzo, en la capital del Líbano, Beirut, se reunieron alrededor de 400 empresarios cristianos 
y musulmanes de culturas y horizontes distintos para intercambiar ideas sobre los avances en la 
Responsabilidad Social de las empresas y los modos de gestión basados en la dignidad de la persona, 
considerando al ser humano como autor, centro y finalidad de toda la vida socioeconómica.

Entre otras cosas, señalaron que se debe implicar a los colaboradores de la empresa para dar sentido a su 
trabajo. Que se debe tener un espacio y un tiempo para el contacto humano, dentro o fuera de la empresa. 
Conocer mejor al otro significa profundizar el diálogo y evitar el conflicto. La educación en las empresas 
tiene efectos múltiples, es una manera de cambiar la sociedad. El mejor empleo es aquel que protege y 
estimula el espíritu emprendedor. 

Reunión de Consejo de Uniapac Latinoamericana
La Reunión de Consejo de Uniapac Latinoamericana se llevó a cabo el 4 de octubre con la presencia 
de 41 representantes de 12 asociaciones latinoamericanas. El Presidente saliente de Uniapac 
Latinoamericana, Juan Manuel López Valdivia, presentó un informe detallado de su gestión y de la 
Comisión Ejecutiva 2010-2013.  El Consejo reconoció la extraordinaria y minuciosa labor desplegada 
por esta Comisión Ejecutiva en los últimos años.   En la ocasión también se aprobaron los cambios 
sugeridos a los Estatutos y que fueron previamente analizados por los miembros del Consejo.  Se 
aprobó la constitución legal de Uniapac Latinoamericana  y se entregaron reconocimientos a la 
Comisión Ejecutiva saliente. Se dio la bienvenida a la nueva Comisión Directiva y asumió la Presidencia 
el Sr. Sergio Cavalieri, de Brasil.   Una de las Vicepresidencias recayó en Beltrán Macchi, de Paraguay. 
El nuevo presidente hizo una presentación del Plan de Trabajo 2013-2016. Pascual Rubiani hizo una 
propuesta de Marketing del Protocolo de RSE y se presentaron experiencias exitosas del Prodiem 
de Argentina; del Cufoso de México y de Empresas sin Pobreza de Paraguay. Otro de los temas 
relevantes tratados en esta reunión latinoamericana fueron el Congreso y el Simposio a realizarse en 
República Dominicana en octubre de 2014.

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.  

Uniapac
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Membresías ADEC mantiene alianzas 
locales e internacionales 
en temas vinculados a la 
Responsabilidad Social 
Empresarial con el fin 
de ofrecer a la sociedad 
los avances y las últimas 
tendencias en este tema. En 
este sentido la ADEC forma 
parte de Forum Empresa, 
del Grupo Consultivo de la 
Sociedad Civil (CONSOC) 
del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y de la 
Red del Pacto Global del 
Paraguay.
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Forum Empresa
Es una alianza hemisférica de organizaciones empresariales que 
promueven la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en las 
Américas. Las organizaciones de la RED representan a 18 países 
en la región y reúnen a más de 3300 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.

Grupo Consultivo de la Sociedad Civil (CONSOC)
El Grupo Consultivo de Sociedad Civil (ConSOC) del BID es una plataforma de intercambio de 
información, 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 OSC en diversas áreas de trabajo del Banco. 

Red del Pacto Global del Paraguay
Con el fin de facilitar la alineación de las políticas y prácticas 
corporativas a valores y objetivos éticos universalmente 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 y prácticas Anticorrupción.

El objetivo principal del proyecto es promover la responsabilidad social 
empresarial como un estilo de gestión que apunta a generar resultados,  
no sólo económicos, sino también sociales y ambientales; como la 

característica distintiva de la empresas que se comprometen con el desarrollo global.

La Red acciona a través diez principios propuestos, agrupados en cuatro ejes: Derechos Humanos, Derechos 
Laborales, Medio Ambiente, y Anticorrupción.

Membresías
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Reflexiones
desde ADEC

Última Hora
» Ser testimonios vivos de Cristo
» Servimos como personas
» ¿El liderazgo, de quién?
» Se llama Vicente
» Hacer menos, pensar más
» Lo que sembró mi papá
» ¿A quién botamos?
» El clientelismo traba el desarrollo
» Hagamos una encuesta sobre la encuesta
» ¡A sus puestos, listos… ya!
» Hacia un modelo de país (ENEP)
» ¿Qué es un buen gobierno?
» Es hora de hacer las cosas
» ¿Quién gana con la coima?
» Buscar trabajo o crearlo
» Lomas de San Jerónimo
» ¿Por qué fracasan los gobiernos?
» Aprendiendo de los errores
» El liderazgo el día después
» Necesitamos más empresarios cristianos
» La gloria no tiene precio
» Los líderes son los que renuncian
» Los líderes no hacen falta
» Meritocracia
» ¿Quién falta en este rompecabezas?
» Qué no les coma el sistema
» Rompiendo paradigmas
» Moralizar a la clase política
» ¡Lo dijo Él!
» Lo hace con autoridad
» Cazafantasmas
» El vaso medio lleno
» Algunas cifras que nos desafían
» El poder de la extorsión sindical
» Errar es ganar
» Empresas contra la corrupción
» La valentía paga doble
» El atajo a la corrupción
» Empresarios y Cristianos
» Una casa para Jesús

En el marco de nuestro 
compromiso con la ética, 
semanalmente realizamos 
publicaciones en donde 
compartimos reflexiones 
y opiniones sobre temas 
relacionados con valores, la 
empresa, el emprendedurismo, la 
responsabilidad social empresarial, 
la familia, y el fortalecimiento de la 
sociedad civil.

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 2013. Este espacio es una posibilidad de estar presentes, 
compartiendo con los lectores, semanalmente, nuestra visión de los hechos y 
acontecimientos que van construyendo la realidad de nuestro país.

La Nación
» Cuido lo que amo
» Bonos soberanos
» La universidades tienen el monopolio social
» Saben mi nombre y mi historia
» Mentiras y disculpas
» Usemos las TICs
» Compromiso con el Papa
» Esto se llama Política de Estado y no de Gobierno
» Lecciones del Mensalao
» Hembypa la político
» Qué haría en nuestro lugar María
» Consumidor Consumido
» El Estados y Yo
» Nota al Sr. Congreso
» Que el crecimiento del cual hablan sea sostenible
» La sustancia del liderazgo
» La limpieza milagrosa
» La misma solicitud hasta el final
» Llamado a la reflexión
» Los troublemakers
» Paraguay para el 2025
» Trabajo y dignidad
» Durante el tránsito
» Guerra de baja intensidad
» Reflexiones sobre el empleo
» Un pacto para el impacto
» Después del 15
» ¡Reaccionemos ya!
» Por vos y por mí
» Las empresas sociales
» Apoyar a los emprendedores
» Jóvenes, informarse, opinar y accionar
» Necesitamos mucho más que un plan
» Visión y liderazgo
» No basta con pertenecer
» El lado bueno de las alianzas
» La importancia del Censo Nacional
» El factor confianza
» El cabello de Paraguay
» Todo un país dispuesto
» Paraguay es, pero no parece
» La ineptitud, el camino a la extinción
» Paraguay marca país
» Toquemos el silbato
» La transparencia hace bien
» Que el balance sea positivo
» “ONG´s multipropósito”
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Estamos a las puertas de unas nuevas elecciones democráticas que constituirán la plataforma de gobierno 
de los próximos 5 años. El compromiso es ineludible y debemos enfrentarlo con nuestro voto, asumiendo 
nuestra condición de CIUDADANOS PARAGUAYOS. 

Tropezamos con una realidad. Una gran mayoría está convencida que las elecciones no cambiarán nada. 
La desconfianza y el descreimiento hacia las futuras autoridades se apoderaron de la ciudadanía. Pero no 
debemos permitir que estas dudas generen el desgano y la baja participación que posibiliten la victoria de 
aquellos que no construirán nuestras esperanzas y sueños.

Son 11 candidatos a presidentes y más de 70 propuestas políticas con sus equipos de parlamentarios y 
gobernadores. Analicemos a cada uno de ellos y votemos a quienes dan testimonio de lo que prometen. 
Recordemos que el voto que no ejercemos permite que otros elijan por nosotros.    

En la Asociación de Empresarios Cristianos estamos plenamente convencidos que el voto democrático 
y sin presiones nos permitirá más adelante exigir y pedir cuentas a los responsables del nuevo gobierno.

Debemos rescatar el hecho de que, como nunca, la democracia paraguaya está sometida a un intenso 
escrutinio internacional. Es de vital importancia mantener la calma y respetar los resultados, asegurando 
de esta manera unas elecciones participativas, transparentes y pacíficas.

Junta Directiva de ADEC
19 de abril de 2013

En este apartado están los pronunciamientos de la Junta Directiva 
de ADEC en el 2013 frente a temas de coyuntura y de cotidianeidad 
que ameritaron una postura pública. 

Comunicados
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¿El imperio de la irracionalidad?
El sanguinario crimen del ganadero Luis Lindstron, y el no menos abominable asesinato del empresario 
argentino Oscar Pando unos días atrás, actualizaron nuevamente ante la ciudadanía la realidad de la violencia 
homicida y el desprecio de la vida humana, que sacude a nuestra sociedad. Se suman a estos hechos 
tantas muertes recientes de agentes de policía y de civiles, no a mano de delincuentes ocasionales, sino 
de profesionales del crimen organizado, que se despliega impunemente en nuestro país.

La muerte del señor Lindstron conmueve particularmente, porque era una persona querida y respetada 
por su laboriosidad y su sensibilidad social, víctima él mismo de un secuestro por la organización terrorista 
en 2008, que sobrellevó con entereza y dignidad, y siguió sufriendo luego la extorsión permanente y las 
amenazas por parte de sus captores, a cambio de seguir trabajando y generando fuentes de trabajo para 
su comunidad de Tacuatí. Don Luis Lindstron es, sin duda, un mártir de nuestra democracia y del trabajo 
honesto con responsabilidad social.

El terror como arma política, o la violencia ligada a la delincuencia común y el narcotráfico, atrapan como 
tenazas a la ciudadanía que yace indefensa ante el imperio de la irracionalidad. Las quejas sobre inacción 
o ineptitud de la fuerza pública son sólo letanías, que todos pronunciamos para liberarnos del miedo y de 
la culpa, pero que ninguna eficacia tienen en detener la espiral de la violencia.

Desde ADEC, compartimos la sensación de agobio y de impotencia que nos producen estos y otros 
hechos cotidianos, pero sabemos que no hay soluciones fáciles ni inmediatas. El problema es más amplio 
que la inseguridad, y tampoco se reduce a combatir la pobreza, pero ambos aspectos tienen relación con 
el aislamiento y el abandono por parte del Estado de la zona norte del país.

Las autoridades electas ya han acusado recibo del mensaje implícito en el crimen del señor Lindstrom, y 
esperamos que actúen en consecuencia, no solamente en la persecución del terrorismo, el narcotráfico  
o el abigeato, sino en la apertura de rutas, en la comunicación, y desde luego en escuelas, hospitales y 
servicios públicos. Al amparo de ello, surgirá la inversión, el comercio, la cultura y todas las expresiones 
del ingenio y la creatividad humana.

La Asociación de Empresarios Cristianos expresa sus condolencias a los deudos de don Luis Lindstron, y 
de todas aquellas víctimas de la violencia y del desprecio a la dignidad humana.

Junta Directiva de ADEC
1 de Junio de 2013
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En este apartado están los pronunciamientos de la Junta Directiva 
de ADEC en el 2013 frente a temas de coyuntura y de cotidianeidad 
que ameritaron una postura pública. 

Responsabilidad fiscal y responsabilidad ética
La Asociación de Empresarios Cristianos ADEC considera oportuno y necesario manifestar su postura 
favorable en relación al proyecto de ley de Responsabilidad Fiscal, que el Poder Ejecutivo ha remitido al 
Parlamento para su consideración. Antes siquiera de que el proyecto referido haya iniciado su itinerario 
para el tratamiento y aprobación por ambas Cámaras del Congreso, se ha suscitado ya un arduo debate, 
que divide a las bancadas de los partidos tradicionales, y refleja una sorda resistencia a aprobar una norma 
que aleje al país del riesgo de insolvencia fiscal, que actualmente afecta a países mucho más grandes y 
poderosos que el nuestro.

La ciudadanía y la sociedad civil organizada no parecen haberse percatado aun de lo que está en juego, tal 
vez porque la ley no ha sido precedida de una fuerte campaña de sensibilización y esclarecimiento, como 
habría sido oportuno. Para resumir en pocas palabras el espíritu y la letra de la normativa propuesta, que 
encuentra antecedentes en numerosos países de la región, la misma se propone establecer límites al 
crecimiento desmesurado del Estado, tanto en los gastos de personal como en la abundancia de subsidios 
y privilegios que se otorgan discrecionalmente. El parlamento tiene en esto un papel fundamental, pues 
los propios legisladores, cuando no tienen intereses particulares en la  sanción de leyes, sustentan 
la lamentable concepción de que el Estado debe mantener a los ciudadanos, en lugar de estimular la 
generación de empleo por el sector privado.

Las leyes similares vigentes en otros países imponen restricciones a la creación de nuevos cargos, y 
especialmente en épocas pre electorales o en vísperas de finalización de mandatos. Pero, sobre todo, 
incorporan la regla fundamental de que ninguna erogación puede crearse, si no se ha previsto de manera 
razonable la existencia de ingresos que la respalden. En el Brasil, la ley abarca todos los niveles y poderes 
de la administración pública, desde el Estado Federal hasta las gobernaciones estatales y municipales, en 
sus poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

Enunciados estos aspectos, se entienden con claridad los motivos por los cuales, la clase política 
tradicional, enquistada en un régimen de clientelismo político, ha reaccionado con inquietud, alegando 
que la ley sería inconstitucional, pues violaría el artículo 216 de la Constitución Nacional, que establece 
las atribuciones del Parlamento en la sanción presupuestaria. De una lectura de esa disposición, se deriva 
que nada se opone a que el Poder Legislativo imponga límites a su propia discrecionalidad, que además 
se extienden a los otros poderes del Estado. De tal manera, el alegato de inconstitucionalidad aparece 
como una simple excusa, para no poner freno a la irresponsabilidad ética de los legisladores¸ y endosar a 
la población actual y a las generaciones futuras, el deber de pagar la desmesura de sus políticos.

La ADEC aplaude la decisión del actual gobierno de impulsar esta normativa, en un momento crucial 
del desarrollo del país, colmado de oportunidades, pero también de riesgos. Como en otras ocasiones, 
exhorta a la ciudadanía a manifestar su respaldo a esta decisión, y a expresar su desacuerdo con quienes, 
con falsos argumentos, pretenden seguir dilapidando los recursos provenientes de impuestos que paga 
la población. 

Junta Directiva de ADEC
3 de Setiembre de 2013

Comunicados
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Complicidad en la corrupción
Uniéndose al clamor de la ciudadanía honesta, la Asociación de Empresarios Cristianos manifiesta su 
repudio a la actitud cínica e hipócrita de los senadores que consagraron la impunidad de su colega Víctor 
Bogado, al rechazar el pedido de la Justicia sobre su desafuero, para que fuera juzgado conforme a derecho 
por los sonados casos de nepotismo que lo involucraron.

El Parlamento paraguayo ha venido experimentando severos cuestionamientos a su legitimidad y a su 
condición de auténtico representante de los intereses de la ciudadanía. Un sin número de escándalos 
salpicaron, no sólo a miembros en particular, sino a los cuerpos legislativos como tales, porque aun cuando 
las imputaciones sean contra algunos, el pacto recíproco de protección de sus pares, les ha permitido, una 
y otra vez, escapar de la sanción que caería sobre cualquier ciudadano común.

Con esta práctica de solidaridad cómplice, no sólo se deteriora la imagen del Parlamento sino de la 
democracia paraguaya, basada en los principios republicanos de la separación, equilibrio y mutuo control de 
los poderes del Estado. De la misma manera que el Parlamento, con toda legitimidad, juzgó políticamente 
y destituyó a un Presidente, el accionar particular de sus miembros debe estar sometido al Poder Judicial, 
porque de lo contrario se consagra una inaceptable desigualdad ante la ley y la justicia.

El nepotismo es una corrupción que abarca a toda la clase política y a los tres poderes del Estado, 
incluso a los poderes descentralizados de municipios y departamentos. La filosofía subyacente de que 
el Estado tiene el deber de dar trabajo a los ciudadanos es, económicamente insostenible y éticamente 
inmoral, pues establece una tajante desigualdad entre quienes acceden a puestos de trabajo en mérito 
a su competencia, y quienes lo hacen a partir de favores o, peor aún, de beneficios compartidos con su 
benefactor.

Este escándalo tiene el valor de despertar en la ciudadanía una conciencia de este mal del cual todos 
conocíamos, pero que estalla con una magnitud y una desvergüenza que asustan. Pero también es cierto 
que, desde tiempos lejanos, existía una tolerancia tácita a este mal crónico de la política paraguaya, que 
puede rastrearse en la eterna dependencia de los favores del Estado, a los cuales toda la ciudadanía se 
consideraba acreedora.

Debemos llamar a las cosas por su nombre, y ese nombre es CORRUPCIÓN, así, con mayúsculas. El Papa 
Francisco ha sido, en una alocución reciente, implacable contra este mal. “Nosotros debemos admitir que 
somos pecadores. Corruptos, no. Una podredumbre barnizada: ésta es la vida del corrupto. Y Jesús no les 
decía sencillamente ‘pecadores’ a estos, les decía: ‘hipócritas’”.

Junta Directiva de ADEC
15 Noviembre 2013
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Revista Institucional 
Se publicaron cuatro ediciones en el año de la Revista Institucional de la ADEC. Material elaborado 
con el fin de ampliar la comunicación con el asociado y público en general. Se abordaron temas 
de interés empresarial, de coyuntura nacional, 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:

Facebook: ADECParaguay YouTube: ASODECTwitter: @adecpy



MEMORIA INSTITUCIONAL 2013 ADEC 35

Por su apoyo a los
Premios ADEC 2013
• Petrobras

• Personal

• Interfisa Financiera

• Última Hora

• Nestlé Paraguay

• Seguridad S.A. Cía. de 
Seguros

• Visión Banco

• Diario ABC Color

Por su apoyo al V 
Congreso RSE de 
ADEC 2013
• Petrobras

• Visión Banco

• Coca Cola Paraguay

• Farmacenter

• Mapfre Paraguay

• Sheraton Asunción Hotel

• CIDESA

• El mejor

• Chacomer SAECA

• Nestlé Paraguay

• Todo Brillo 

• Nutrihuevos

• Centro Médico La Costa

• Iris SACI

• Tigo

• Financiera El Comercio

• Sueñolar

• Automaq

• Cibersons

• Bimbo

• TOCSA – Talavera y Ortelldo 
Construcciones

• AVINA

• Pacto Global Paraguay

Por su apoyo en la 
publicación de la 
Revista ADEC
• Petrobras

• Visión Banco

• RAICES S.A. 

• Centro Médico La Costa

• Interfisa Financiera

• CIBERSONS

• Amandau

• Financiera El Comercio

• Agencia Sallustro

• Sallustro & Cía S.A.

• El bagre, Productora 
Audiovisual

• Casa Sueño

• Aseguradora Yacyretá

• Tigo

• Líder Servicio de Limpieza

• V.I.P Security

• Viva Bien

• CCI Urbana

• Melipo Embalajes

• CIDESA

• Sastrerías Robert

• Las Petrucci

• Highest

• Asunción Vanpack

• Silvia Gill

Por su constante 
apoyo
• GS1 Paraguay

Por la difusión de 
nuestras actividades
Medios de comunicación en 
general

Agradecimientos
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Balance General

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBILIDADES PARCIALES TOTALES

  Fondo fijo 698.989

  Instituciones bancarias y financieras 440.538.144 441.237.133

CRÉDITOS

  Intereses a cobrar CDA 52.658.400

  Otros deudores 28.962.600

  Cuotas - Socios 1.500.000

  Cuotas - Empresas 6.150.000 89.271.000

CRÉDITOS FISCALES

  IVA crédito fiscal 4.751.343

  Retención impuesto a la renta 4.114.542 8.865.885

BIENES DE CAMBIO

  Libros p/ la venta 218.800 218.800

INVERSIONES FINANCIERAS

  Visión Gs CDA - Plazo fijo 278.695.943

   Vision $ CDA 114.625.000 393.320.943

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 932.913.761

ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES DE USO

  Muebles y útiles 131.621.741

  Equipos de oficina 45.900.453

  Equipos de computación 59.513.030

  Inmueble 114.633.995

  (-) Fondo de depreciación -212.199.129 139.470.090

INTANGIBLES

  Licencias - Software Informático 15.835.403

  (-) Amortización Licencias -13.020.013 2.815.390

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 142.285.480

TOTAL ACTIVO 1.075.199.241

ACTIVO

COMPRENDIDO DESDE EL PERIODO 01 ENERO 2013 AL 
31 DICIEMBRE 2013 - (EXPRESADO EN GUARANÍES)
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PASIVO CORRIENTE

DEUDAS PARCIALES TOTALES

  Garantia de Alquiler 1.860.000

  Proveedores 6.369.621 8.229.621

PROVISIONES 

  I.P.S. a pagar 1.522.350

  Intereses a devengar CDA 52.658.400

  Gastos a pagar Programa de Premiaciòn 83.276.150 137.456.900

TOTAL PASIVO CORRIENTE 145.686.521

CUENTAS PATRIMONIALES

PATRIMONIO 

  Patrimonio Social 656.237.739 656.237.739

RESERVAS 

  Reserva de Revalúo 106.931.808 106.931.808

RESULTADOS 

  Resultado del ejercicio 166.343.173 166.343.173

TOTAL PATRIMONIO NETO 929.512.720

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO 1.075.199.241

PASIVO
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EGRESOS OPERATIVOS PARCIALES TOTALES

GASTOS DEL PERSONAL 

Sueldos y jornales 126.246.021

IPS aporte patronal 12.136.593

Bonificacion familiar 994.932

Aguinaldos 13.670.000

Remuneración ejecutiva 133.250.000

Honorarios comunicación institucional 52.511.112 338.808.658

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Honorarios profesionales 22.795.449

Courrier/Correos 4.240.592

Movilidad 2.317.245

Reparaciones y mantenimientos 2.408.181

Papelería y útiles 2.927.854

Impresos 3.525.726

Consumo energía eléctrica 5.719.999

Consumo telefónico 3.337.633

Publicidad 63.636

Membresía internacional 17.870.100

Amortización licencia 2.973.309

Gastos de asamblea 8.155.455

Gastos varios 14.384.951

Comisiones y gastos 9.687.700

Reuniones varias 3.633.142

IVA Gastos 68.144.436

Depreciación 11.352.336

Gastos de hosting - Pag web 2.687.632

Seguros 110.000

Impuesto a la Renta 1.248.709 187.584.085

RECURSOS  OPERATIVOS PARCIALES TOTALES

Cuota social – Personal 141.635.000

Cuota social – Empresarial 165.160.000

Alquileres cobrados 39.238.095

Apoyo a proyectos 106.700.000

Otros ingresos 256.000 452.989.095

RECURSOS POR EVENTOS

Publicaciones 6.000.000

Programa de Premiación 2012 9.437.464

Programa de Premiación 2013 72.000.000

Retiro espiritual 4.910.000

Venta de libros 1.200.000

Paseos / Excursiones 11.900.000

Otros eventos 35.415.000 140.862.464

TOTAL RECURSOS OPERATIVOS 593.851.559

RECURSOS  NO OPERATIVOS

Intereses ahorro a plazo fijo 33.300.894

Ganancia en Cambio 13.828.543 47.129.437

TOTAL RECURSOS  NO OPERATIVOS 47.129.437

INGRESOS PROGRAMA RSE

Eventos RSE 171.050.000

Congresos RSE 313.858.661

Proyecto Empresa Sin Pobreza 69.600.000 554.508.661

TOTAL RECURSOS RSE 554.508.661

TOTAL RECURSOS 1.195.489.657

RECURSOS EGRESOS - parte 1

COMPRENDIDO DESDE EL PERIODO 01 ENERO 2013 AL 
31 DICIEMBRE 2013 - (EXPRESADO EN GUARANÍES)

Balance General
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EGRESOS FINANCIEROS PARCIALES TOTALES

Gastos Bancarios 1.544.360 1.544.360

EGRESOS POR EVENTOS 

Retiro espiritual 4.828.991

Paseos / Excursiones 10.521.528

Otros eventos 33.189.455

Publicaciones 14.601.364

Gastos de Viajes al Exterior - UNIAPAC 3.167.789

Gastos Viajes al Exterior 2.233.505

Programa de Premiación 2013 94.328.556

Honorario por publicación de articulos 1.354.545

Costo Venta de Libros 352.000

ADEC Joven 3.223.015 167.800.748

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS 695.737.851

EGRESOS NO OPERATIVOS

Diferencia en Cambio  9.860.699    

TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS  9.860.699    

EGRESOS PROGRAMA RSE

Eventos RSE 45.049.019

Proyecto Empresa sin Pobreza 48.227.764

Congreso RSE 153.722.772

Otros Honorarios 31.450.000

Honorarios Coordinador 51.967.176

Gastos de Viajes al Exterior - RSE 2.991.902 333.408.633

TOTAL EGRESOS PROGRAMA RSE 333.408.633

TOTAL EGRESOS 1.029.146.484

RESULTADO DEL EJERCICIO 166.343.173

TOTALES  1.195.489.657    

EGRESOS - parte 2
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Dictamen de los 
Auditores
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Informe del Síndico
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Memoria institucional 2013
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