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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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ASOCIACIÓN DE
EMPRESARIOS CRISTIANOS

OBJETIVO GENERAL

Lograr presencia cristiana en las empresas de modo que el
espíritu de Dios dirija el pensamiento de todos los que participan
en ella, con el propósito de hacer posible que los beneficios del
desarrollo puedan llegar en forma justa y oportuna a toda la
comunidad y de promover el óptimo aporte empresarial al bien
común, según la Doctrina Social de la Iglesia.
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PROPÓSITO
“Las empresas y empresarios tienen
un papel clave en la construcción de
la sociedad”.
Misión
Promovemos la formación integral del empresariado y su
responsabilidad social participando activamente en la trasformación
y desarrollo de nuestra sociedad.
Visión
Ser activos protagonistas en la transformación de la sociedad
paraguaya, impulsando una economía sustentable centrada en la
persona.

VALORES
Bien Común
Vocación de servicio
Participación
Integridad
Conducta ética
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
Me complace presentar el reporte anual con los logros de nuestra
querida Asociación. El 2019, representó para la Asociación de
Empresarios Cristianos un año positivo, ya que todas las
actividades promovidas y diseñadas a través de los objetivos
estratégicos, han potenciado nuestra principal misión: promover
la formación integral del empresariado y su responsabilidad
social, participando activamente en la transformación y
desarrollo de nuestra sociedad.
Agradezco desde ya a todos los involucrados en la concreción de
nuestros objetivos, miembros de la junta directiva, de los
comités de trabajo y del equipo humano de la ADEC, por su
profesionalismo y labor incansable, mis respetos para todos
ellos.
También quiero agradecer a los socios que participan de
nuestros encuentros, que nos animan con sus aportes, que
sienten ADEC como suya, que le dan visibilidad a nuestras
acciones y programas, porque desde cada mirada, cada gestión,
nuestra organización se robustece en su misión y visión.

Juan Luis Ferreira
Presidente
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Junta Directiva 2019
Presidente:
Vicepresidente:
Vocales:

Juan Luis Ferreira Estigarribia,
Darío Colmán Barúa
Azucena Rodríguez Aldama
Claudio Rodríguez
Cristian Cibils Wilson-Smith
Jorge Figueredo Coronel
Gloria Ayala Person
Romina Da Re Carreras
Silvia Fretes Carmagnola

Síndico Titular: Antonio Peralta
Síndico Suplente: Luis Sosa Ocampos

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 Filial ADEC
Itapúa 2019
Presidenta
Vice Presidente
Secretario
Vocales:

Leila Sarquis
Guillermo Céspedes
Alejandro Ubeda
Ricardo Franco
Sebald Hahn
Eugenio Krug
Eno Bronstrup
Analia Trociuk
Alberto Lovera
Mayra Squillaci
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COMITÉS DE TRABAJO
Nuestros socios participan activamente en la ADEC aportando sus conocimientos,
experiencias e ideas en los distintos comités de trabajo. 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.

•

Comité de RSE
- María José Cosp
- Carmen Cosp
- Roberto Álvarez
- Ángel Almada
- Darío Colmán
- Gisella Lefebvre
- Yan Speranza

•

Comité de Socios
- Mónica Pereira
- Elsie Butterworth
- Silvia Fretes
- Abilio Mancuello
- Roberto Urbieta
- Rut Sosa

•

Comité Joven
- Claudio Rodríguez
- Romina Da Re
- Larissa Fronciani
- Silvio Vargas
- Ana López
- Amalia Plate

•

Comité de Premios
- Rodrigo Rivarola
- Natalia Hiestand
- Javier Ostertag
- Víctor Burt
- Mario Romero
- Yan Speranza
- Guillermo Fronciani
- Augusto Scavone
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STAFF
Directora Ejecutiva
Coordinadora de RSE
Coordinadora de Comunicación
Encargada Administrativa
Asistente de Programa
Asistente Administrativo
Encargada de Aseo

Sara Centurión Acha
Marlene Araújo
María José Morgensen
Stella Maciel
Cynthia Meaurio
Álvaro Aguilera
Juliana Brítez
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. Promover los valores de la organización en
forma transversal en toda actuación.
2. Desarrollar propuesta de valor para la
membresía.
3. Liderar iniciativas que generen valor
compartido.
4. Potenciar la participación institucional en los
distintos sectores y espacios.
5. Visibilizar la labor de la ADEC.
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SOCIOS. DISTRIBUCIÓN
-

Masa societaria 2019

Socio Personal
Socio Joven
Empresarial
Vitalicio

135
89
150
27
401
27 Vitalicios
135 Personal

Socio Personal
Socio Joven
Empresarial

150
Empresarial

Vitalico

89 Jóvenes

-

Composición por género

Mujeres
Hombres

158
243
401

39% Mujeres
61% Hombres

Mujeres
Hombres
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BIENVENIDA A NUEVOS SOCIOS
Esta actividad tiene como objetivo crear sentido de pertenencia en los socios
para que los mismos se involucren en los diferentes espacios ofrecidos por
la ADEC. Este espacio organizado por el Comité de Socios, contó con la
presencia del presidente de la ADEC, el Sr. Juan Luis Ferreira, quien estuvo a
cargo de compartir las propuestas y actividades que ofrece la asociación a
sus integrantes. Cabe mencionar que se realizaron 3 bienvenidas a lo largo
del 2019 y se sumaron 42 nuevos socios.

Socios Personales
Sabrina Oxilia
Maria Alejandra Cáceres
José Maria Ávila Talavera
Leonardo Rolandi
Andrea Wu
Marcelo Hermida Querol
Tatiana Rodríguez
Antonio Caballero
Lorena Martinez
Javier Canillas
Viviana María Ortíz Perrone
María Ester Cáceres Buzó
Santiago González

Fátima González
José Flecha
Laura Benítez
María Cecilia Crosa
Ana Laura Fernández
Hermann Peters
Cecilia Muñoz
Jimena Vallejos
María Laura López
Noelia Estigarribia
Lucia Assaf
Gustavo Martínez
Deisy González

Bernardita Gómez
Héctor David Ocampos
Marcela Bacigalupo
Elvio Antolin Peralta
Maria Fatima Paredes
Carmiña Cilia
Patricia Nieto
Lucy Michelle Vera
Fabricio D'Amico
Adriana López
Luis Fernando Arréllaga
Gabriel Otazú
Norman Forter
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-

Socios empresariales

DESAYUNO DE CAPTACIÓN DE SOCIOS
Como su nombre lo describe, el objetivo de esta actividad fue el de sumar
nuevos socios, tanto personal como empresarial. Se realizaron 3 desayunos
con un total de 39 invitados. La actividad estuvo a cargo del Comité de
Socios.
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Propuesta de valor para la
membresía
Busca generar actividades exclusivas para los socios teniendo en cuenta sus
categorías.
PROGRAMA CONSEJEROS
Con el objetivo de otorgar herramientas gerenciales al joven empresario,
incentivando la práctica de principios cristianos en su negocio, se lanzó el 22
de mayo, la décimo tercera edición del Programa Consejeros.
Este programa consiste en el intercambio de experiencias y perspectivas a
nivel personal y profesional entre un socio joven y su consejero, un
empresario de larga trayectoria empresarial. En total se conformaron 17
duplas para esta edición, que tuvo como ejes temáticos la ética, los valores y
la responsabilidad social.
Una vez finalizado el proceso de encuentros de 4 meses, se realizó el cierre,
el 30 de octubre y estuvo a cargo de Romina Da Re, coordinadora del
programa. Fue una grata oportunidad en la que jóvenes y consejeros,
compartieron sus experiencias y conclusiones.

MANO A MANO
Se denomina Mano a Mano al ciclo de encuentros con referentes del sector
político, social empresarial y económico, para obtener de primera mano las
posturas sobre temas de coyuntura nacional. En este sentido se realizaron 3
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encuentros que tuvo como primer convocado al Ministro de Hacienda,
Benigno López, el 3 de abril. Cabe mencionar que este encuentro con la
sociedad civil ocurrió en un momento clave, ante la vigencia de tratamiento
del proyecto de reforma tributaria presentado por la cartera estatal. Además
de la creciente preocupación por parte del sector empresarial de la correcta
distribución del gasto público.
El 1 de agosto se realizó el segundo encuentro que tuvo como invitado al Sr.
José Cantero, Presidente del Banco Central del Paraguay, quien
compartió con los presentes el trabajo realizado en dicha institución bajo su
cargo. El encuentro fue moderado por el Sr. Hugo Royg, socio de ADEC,
economista y consultor.
El tercer y último Mano a Mano, se realizó el 23 de octubre con la
participación del Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo
Wiens y estuvo moderado por el presidente de la ADEC, Juan Luis Ferreira.
Este encuentro fue clave para conocer los proyectos que lleva adelante el
Gobierno para lograr un mejor desarrollo vial del país, debido a la creciente
demanda de mejoras por parte de la ciudadanía en general.

AFTER OFFICE PARA SEGUIR CRECIENDO
Así se denomina la serie de encuentros organizados por el Comité Joven. La
temática de esta actividad consiste en reuniones periódicas con referentes
sobre diversos temas en un ambiente distendido.
El primer after office se realizó el 6 de marzo y tuvo como invitado al experto
argentino Alberto Levy, director de Levy Dinámica Empresarial y Licenciado
en Administración, Contador Público y Doctor en Ciencias Económicas,
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Universidad de Buenos Aires, además es Master en Psicología Cognitiva y
Doctor en Psicología, Universidad de Buenos Aires. Levy abordó el tema
"Estrategia en acción en un mundo de hipercompentencia". Igualmente,
Claudio Rodríguez, coordinador del Comité Joven presentó el calendario de
actividades correspondiente al año 2019.
El segundo encuentro se llevó a cabo el 8 de mayo con la participación de
Gloria Ayala Person en el salón auditorio de CADIEM. En la oportunidad los
jóvenes disfrutaron de una interesante charla sobre temas financieros y
además miembros del Comité de Socios presentaron el “Directorio de socios”.
Con la temática de cine debate, se realizó el tercer after office el 5 de junio.
"Foot Prints" El camino de tu vida fue el audiovisual seleccionado, documental
sobre un grupo de peregrinos que se anima a realizar el Camino de Santiago,
un desafío de fuerza y fe. El 3 de julio igualmente, se desarrolló en encuentro
con el diputado nacional, Sebastian García, quien abordó el tema “Agenda
digital y modernización del Estado. El 7 de agosto se realizó en BoConcep, el
After Office por el día de la amistad que tuvo como invitadas principales a
Cristina Kress, Ceo del Grupo Kress, Empresa del Año 2018 galardonada por
la ADEC, así como también a Fátima González, de Bazar Creativo,
emprendimiento, reconocido como Microempresa Exitosa 2018. Ambas
compartieron sus experiencias de vida, tanto a nivel personal como
empresarial, alentando a los jóvenes a potenciar sus emprendimientos,
incentivándolos a perdurar en el tiempo a pesar de las dificultades. En
septiembre se llevó a cabo el encuentro final del año que se realizó en
Werking y tuvo como tema central “La tendencia de los espacios de coworking, oportunidades y desafíos”. Cabes mencionar que estas actividades
fueron contaron con el auspicio de Jobs, Grupo Sueñolar, BoConcept, BSP y
Coca Cola-Paresa.
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CLUB DE LECTURA
El Comité Joven lidera diversas actividades para que los jóvenes socios de
ADEC encuentren un espacio de análisis, reflexión y diálogo sobre distintos
temas para generar vínculos de fortalecimiento entre los mismos. Entre estas
actividades se encuentra el Club de Lectura, donde un grupo de socios
comparten variados géneros literarios para luego debatir sobre los mismos,
entre algunos títulos se puede mencionar: "Lo que el dinero no puede
comprar", Michael J. Sandel, La estrategia del océano azul (W. Chan Kim y
Renné Mauborgne), y la Metodología del Río Rojo (Alberto Levy).

FESTEJO DEL DÍA DEL EMPRESARIO
En la ADEC conmemoramos el 15 de junio como el “Día del empresario”, en
este sentido el 20 de junio se realizó un encuentro especial para celebrar esta
fecha que reconoce a todos aquellos que tuvieron la iniciativa de emprender
o liderar un negocio. Esta actividad organizada por el Comité de Socios se
llevó a cabo en la sede de la Asociación, donde los presentes pudieron
degustar las delicias de Asado Benítez, socio de ADEC, entre comidas típicas
y cortes del tradicional asado paraguayo.
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DESAFÍO JOVEN - TERCERA EDICIÓN
Los días 28 y 29 de septiembre se realizó la cuarta edición del Desafío Joven,
organizado por el Comité Joven. La jornada contó con un completo programa
que incluyó charlas, momentos de reflexión y debate, actividades recreativas
y de integración. Además, tuvo como invitados a destacados referentes del
sector empresarial como Gustavo Koo, Director General de las Tacuaras
S.A. quien tuvo a su cargo la charla “la sociedad que quiero transformar”;
Daniel Baudelet, Gerente General de El Mejor, por su parte desarrolló el
tema “la empresa que quiero construir”, y, por último, Marcelo Torcida,
empresario y director de cine paraguayo, tuvo a su cargo la charla “la
persona que quiero ser”. El encuentro se realizó en el Apart Hotel Los Lagos.
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MISA ANIVERSARIO
El día 13 de noviembre se realizó la Misa de acción de gracias con motivo del
38° Aniversario en la Parroquia del Espíritu Santo. El acto eucarístico estuvo
a cargo del Padre Santiago Ferrero, asesor doctrinal de la Asociación, quien
alentó a la ADEC a seguir en la senda del crecimiento, asumiendo los cambios
que se presentan con el correr de los años, fomentando siempre un
empresariado con valores. En la oportunidad asistieron amigos y socios de
la entidad.

BRINDIS DE FIN DE AÑO
El 21 de noviembre, la Asociación de Empresarios Cristianos realizó su brindis
de fin de año en Palmaroga Hotel, emblemático edificio de una de las arterias
más tradicionales de nuestra ciudad capital. En la oportunidad asistieron
directivos de la asociación, socios, amigos e invitados especiales.
Durante el encuentro el Presidente de la ADEC, el Sr. Juan Luis Ferreira,
brindó unas palabras a los presentes, resaltó que una vez más corresponde
aplaudir con gratitud y admiración a los fundadores y a todos los que han
sido y son parte de esta entidad en sus distintos roles: socios, directivos y
miembros de los distintos comités de trabajo, así como personas, empresas
y organizaciones que colaboran y acompañan de distintas formas nuestras
iniciativas. Agregó además que La ADEC ha sido clave para incidir en políticas
públicas ofreciendo propuestas de fortalecimiento institucional, práctica de
la democracia, haciendo foco en la mejora empresarial y una vida mejor.
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Podemos citar algunos temas centrales desarrollados tales como la Calidad,
la Responsabilidad Social, la lucha contra la violencia, la transparencia de
gestión y la erradicación de la pobreza. Por último, agradeció a todos los
presentes su asistencia y les deseó una muy Feliz Navidad, y un gran 2020.
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Iniciativas que generan valor
compartido
JORNADA DE MEDITACIÓN CRISTIANA
El 23 de febrero se realizó una jornada de reflexión y meditación cristiana,
que fue organizada por el Comité de Socios, con el objetivo brindar un
espacio para afrontar los retos de la vida laboral y personal.

CEREMONIA DE ENTREGA DE LOS PREMIOS ADEC
La Ceremonia de Entrega de los Premios ADEC 2018 se llevó a cabo el
miércoles 13 de marzo a las 19.30, en el Salón de Convenciones del Centro
Cultural del Banco Central del Paraguay. El Programa de Premios ADEC
cumplió 25 años de trayectoria, destacando la calidad en la gestión, la
honestidad, y la responsabilidad social de empresas, empresarios y
empresarias. Desde su primera convocatoria, en 1994, este programa apunta
al reconocimiento del esfuerzo y la dedicación de los hombres y mujeres de
negocio quienes nos demuestran que es posible ser exitosos y éticos a la vez.
La apertura de la ceremonia estuvo a cargo del Sr. Juan Luis Ferreira,
Presidente de la ADEC, quien brindó un breve mensaje de apertura.
Posteriormente se entregaron los galardones a los premiados, finalizando
con la categoría principal, Empresa del Año 2018.
EMPRESAS DESTACADAS DEL 2018. Figura como Empresa del Año 2018,
Grupo Kress; Joven Empresaria Exitosa 2018, Jessica Castillo Bader. En la

23

Memoria institucional
categoría Microempresas Exitosas 2018, los galardonados fueron Florencia y
Bazar Creativo; como Pymes Exitosas 2018, Torres Elite Training S.A. y
Tatakuá Alimentos S.A. En la categoría Emprendimiento de Gran Impacto al
Agroshopping; en Mejores Prácticas de RSE 2018, Clínica Imagix y Cafepar. En
Exportaciones No Tradicionales 2018 fue premiada, Metales del Paraguay
S.A.; por su parte en Emprendimiento Innovador 2018, Grupo Fibrac y en
Eficiencia de Clase Mundial 2018 a Tecnología en Electrónica e Informática
S.A “TEISA”.
Cabe resaltar que esta premiación contó con el apoyo de importantes marcas
que valoran el trabajo y esfuerzo de las empresas que, a través de sus
emprendimientos, aportan su granito de arena para la construcción de una
sociedad más justa, como Visión Banco, Seguridad Seguros, Interfisa Banco,
ABC Color, Automaq, Copipunto, Última Hora, Itaú y Personal.
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CICLO DE TALLERES
El Comité de RSE organizó un ciclo de talleres a finales del mes de
septiembre, con el tema El ABC de la Responsabilidad Social, cuyo objetivo
fue ayudar a los participantes a entender el valor de una gestión socialmente
responsable y cómo emprender un proceso de incorporación de buenas
prácticas en línea con el “negocio” y la sustentabilidad, del mismo
participaron 14 representantes de empresas socias y no socias.
Prosiguiendo en el mes de octubre con el taller sobre Indicadores Ethos –
ADEC, para que las empresas aprendan a evaluar el estado de la
responsabilidad social con indicadores que apoyen sus procesos, asistieron
13 personas.
La siguiente semana se desarrolló el taller “Cómo incorporar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible a la empresa”, siendo un tema central para la
planificación de las iniciativas de responsabilidad social, sumando a la
capacitación 21 representantes de diferentes sectores.
Por último, se llevó a cabo el taller “Aprendiendo a elaborar una Memoria de
Sostenibilidad”, de manera que puedan los participantes acceder a la
información y método para la elaboración de una Memoria de Sostenibilidad
y la importancia de comunicar las acciones, de la misma participaron 24
representantes de empresas.
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PASEO DE SOCIOS
El Comité de Socios organizó al tradicional Paseo para socios los días 19 y 20
de octubre y tuvo como destino el Este del país. Entre las actividades
realizadas se destacaron la visita al Parque Aventrua Monday, el
emprendimiento Costa del Lago, además de la celebración de una ceremonia
religiosa en el Santuario "El Terruño" de Ciudad del Este.

CAPACITACIÓN EMPRESAS SIN POBREZA
Durante el 2019, 14 empresas concluyeron entre julio y diciembre el
programa desarrollado en alianza con Fundación Paraguaya y que tiene
como objetivo mejorar la calidad de vida de los colaboradores de las
empresas. A los participantes se les brindó asistencia técnica permanente,
que incluía talleres de capacitación sobre la metodología y se les brindó
apoyo en la elaboración de sus planes de acción y en la implementación de
los mismos.
En el proceso de generar ideas de soluciones a los indicadores críticos, la
ADEC convocó a reuniones interempresariales de forma mensual. En este
espacio fueron invitadas organizaciones públicas y ONGs que presentaron
opciones que fueron posteriormente implementadas por las empresas.
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ANIVE, campaña que busca erradicar la violencia contra las Mujeres
En conmemoración del Día Internacional de Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, la Fundación Paraguaya, ADEC y la Red de Empresas del
Semáforo, como empresas y organizaciones comprometidas con esta
problemática social, impulsaron la Campaña de Comunicación “ANIVE, ¡Pará
la violencia contra las mujeres!, a través de una campaña digital, sobre
prevención de violencia Además, se compartieron vídeos de experiencias en
distintos contextos que buscaban sensibilizar sobre esta problemática.
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EXPO JOVEN, SEGUNDA EDICIÓN
El 16 de octubre en el salón de eventos de la Unión Industrial Paraguaya –
UIP, el Grupo Joven de ADEC, junto con la Asociación de Jóvenes Empresarios
(AJE) y la Asociación Rural de Jóvenes del Paraguay (ARPJ) organizaron la Expo
Joven Empresarial, en su segunda edición.
El principal objetivo de esta actividad fue dar a conocer las empresas y
emprendimientos de los socios y miembros de las organizaciones
involucradas de manera a posicionar sus emprendimientos y propiciar
vínculos comerciales entre los mismos, así como también entre los invitados
y público en general. Los asistentes pudieron apreciar propuestas de
diversos rubros desde el gastronómico, inmobiliario, tecnológico,
publicitario, del agro, diseño de interiores, hasta asesoramiento veterinario,
además de un espacio artístico. Un total de 13 emprendimientos formaron
parte de esta exposición empresarial.

ADEC REALIZÓ UNA NUEVA EDICIÓN DE SU CONGRESO INTERNACIONAL
DE RSE Y SUSTENTABILIDAD
Este año celebramos la XI Edición de nuestro Congreso Internacional de
Responsabilidad Social y Sustentabilidad, bajo el lema "Desafíos e impactos
de la sostenibilidad", el cual se ha convertido en el evento temático de mayor
relevancia en el país, los días 22 y 23 de agosto en el Sheraton Asunción
Hotel.

28

Memoria institucional
La participación de empresas en las ediciones sucesivas de estos Congresos,
han comprobado y demostrado que las prácticas de RSE redundan no
solamente en beneficios para la sociedad, sino que refuerzan la
competitividad de las mismas, proyectando una imagen favorable y un
notable reconocimiento público. Pionera en temas que hoy se tornan cada
vez más importantes para las empresas y para la humanidad, la ADEC
acompaña la innovación y los avances que se han venido sucediendo en
Paraguay a lo largo de la última década.
En esta edición del Congreso, que contó aproximadamente con 250
participantes, la ADEC quiso marcar rumbo y tendencia en estos conceptos.
El programa de esta edición incluyó un recorrido por temas tales como el
futuro del trabajo, la innovación en los diferentes ámbitos, la banca
responsable, sustentabilidad en la cadena de valor, nuevos modelos de
negocios y la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Para las distintas ponencias, contamos con disertantes nacionales e
internacionales, con cuya experiencia logramos inspirar a más empresas a
adentrarse en el camino del desarrollo sostenible. Se incluyeron talleres
temáticos, en los cuales se brindó herramientas de gestión para llevar la RSE
al funcionamiento integral de la empresa.
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DIPLOMADO DE RSE, TERCERA EDICIÓN
Con éxito se desarrolló la tercera edición de Diplomado en Responsabilidad
Social Empresarial organizado en conjunto con la Universidad Católica
Nuestra Señora de la Asunción. La estructura se dividió en 6 módulos
presenciales con trabajos prácticos y 2 seminarios complementarios, en los
que se ahondaron los marcos teóricos que se relacionan a las distintas
dimensiones de la RSE, en correspondencia tanto con las materias
fundamentales de la ISO 26000 de Responsabilidad Social como con los
Indicadores ADEC‐ETHOS y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Cabe mencionar que como cierre del Diplomado los participantes
presentaron sus trabajos finales. El primer grupo de alumnos integrado por
Eugenio Armele, Adriana Rivarola, Celeste Riveros, Cynthia Melgarejo, Guido
Ruíz Díaz, Susana Cristaldo y Janet Berino, realizó con éxito la presentación
de sus proyectos ante la presencia de los examinadores de mesa Lic. Jorge
García, la Lic. Gisella Lefebvre y Prof. Tania Pereira. De igual manera, el grupo
compuesto por María Cecilia Muñoz, Clara Espínola, Elisa Alvariza, Mar
Lahaye, Sarahi Blanco y Gustavo Martínez presentó de manera sobresaliente
sus trabajos finales ante las licenciadas Vivian Caje, Latifi Chelala y Anahí
Vera.
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MEMBRESÍAS
UNIAPAC
ADEC es miembro activo desde 1981 de la Unión Internacional Cristiana de
Dirigentes de Empresas (UNIAPAC), y debe a ésta la fundación de nuestra
Asociación. UNIAPAC es una organización que reúne a más de 40 asociaciones
similares a la ADEC a nivel mundial y a 40.000 empresarios y ejecutivos cristianos.
UNIAPAC proporciona una plataforma de diálogo entre empresarios y
diversos organismos internacionales, universitarios y miembros de
organizaciones civiles. Su objetivo es promover, a la luz de la Doctrina Social
de la Iglesia, una visión y un desarrollo de la Responsabilidad Social
Empresarial al servicio de las personas y del bien común. Su acción más
visible son las publicaciones, los estudios, la organización de seminarios,
conferencias, congresos, el diálogo y las relaciones con las iglesias y las
organizaciones nacionales e internacionales afines, los programas de apoyo
a la comunidad, la asistencia financiera, los servicios especiales a sus
miembros y en general todos los medios que permitan realizar su objeto
social.
Red internacional: historia
UNIAPAC nace en 1931, como respuesta al llamado que hiciera el Papa Pío XI
a empresarios de la época, en virtud de la publicación de la encíclica
“Quadragessimo Anno”. Éste fue el marco para el nacimiento de la
“Conferencia Internacional de Patronos Cristianos”, primera denominación
que recibió. En 1948, adopta el nombre de Unión Internacional de
Asociaciones Patronales Católicas. El objetivo era responder al llamado de la
Iglesia para entender, asimilar, estudiar y profundizar en la problemática
social, los problemas de trabajo y lo que se llamó la “cuestión social”, en una
forma global. En 1962, se transforma en una asociación ecuménica bajo el
nombre: “Union Internationale des Associations Patronales Catholiques” o
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“Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresa” nombre con el que
se la conoce hasta hoy.
PACTO GLOBAL DEL PARAGUAY
ADEC es miembro activo desde 2008 de la Red del Pacto Global Paraguay,
organización que reúne 180 organizaciones conformados por empresas,
organizaciones de la sociedad civil, gremios, instituciones académicas y
municipios.
La Red del Pacto Global Paraguay es una plataforma mundial, impulsada por
el Sistema de Naciones Unidas, que permite interactuar, generar alianzas,
promover el compromiso responsable de las organizaciones, la difusión de
buenas prácticas y la gestión del conocimiento, enmarcados en los 10
principios del Pacto Global de las Naciones Unidas.
La Red, ha estructurado sus líneas estratégicas a partir del documento
"Arquitectos de un mundo mejor", herramienta diseñada para promover el
compromiso y la contribución efectiva del sector privado a los retos de la
Agenda Global de Desarrollo.
Con el fin de sumar valor a la Red y aumentar el compromiso de las
empresas/organizaciones, en el 2012 se crean las Mesas Temáticas de
Derechos Humanos, Derechos Laborales, Medio Ambiente, Anticorrupción, y
más adelante la de Equidad y Prosperidad. ADEC como miembro activo de
esta organización participa de las mesas de Equidad y Prosperidad, y la de
Ambiente, representada por Vivian Caje, hasta mayo de 2019. En el mes de
junio, Marlene Araujo, Coordinadora de RSE, se sumó a la mesa de
Prosperidad y Equidad y Rocío Yubero, asistente de Programas, participó en
la Mesa Anticorrupción.
En este periodo la ADEC formó parte del equipo impulsor de
“Reconocimiento Verde”, así como del Foro de Compliance y Transparencia
Paraguay 2019. Además, participó del lanzamiento de varias campañas sobre
sensibilización de Finanzas Personales y el curso online: “Gestionar bajo el
modelo de valor compartido”.
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ALIANZAS
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. Además de potenciar la
participación institucional en los distintos sectores y espacios
GRUPO CONSULTIVO DE LA SOCIEDAD CIVIL (CONSOC)
Los Grupos Consultivos de la Sociedad Civil (ConSoc) son una plataforma que
busca promover el intercambio de información, el fortalecimiento del diálogo
y la consulta entre el BID y las organizaciones de la sociedad civil paraguaya
en los 26 países en donde el banco opera. El ConSoc mantiene reuniones
periódicas con el Banco para conocer el trabajo del BID en el país y para tratar
nuevos temas y necesidades emergentes.
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.
SISTEMA B PARAGUAY
ADEC forma parte del grupo impulsor de Sistema B en Paraguay. Sistema B
busca promover una economía donde el éxito se mide por el bienestar de las
personas, las sociedades y la naturaleza; e incluye los más altos estándares
de gestión a nivel mundial. Sirve como herramienta de gestión, es dinámica
y permite comparar resultados. Sistema B congrega hasta la fecha a unas
3.378 Empresas B en 47 países en el mundo, de las cuales unas 603 están en
América Latina. En Paraguay son 15 las empresas a la fecha certificadas.
Día B
En el Centro de Eventos del Paseo La Galería, el 15 de octubre se
realizó el “DIA B Asunción: Un respiro al Mundo”, en calidad de aliando
estuvo la ADEC, ya que viene apoyando esta iniciativa que busca
certificar a las empresas con propósitos y de triple impacto, en esta
edición se han desarrollado diferente temas como presentación de las
mejores empresas y sus prácticas, también sobre la movilidad del
futuro y el poder que tienen la nuevas empresas base social, este
espacio busca seguir construyendo empresas y consumidores.
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UNIVERSIDAD CATÓLICA “NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN”
La Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) tiene como propósito ofrecer a
los empresarios y a sus principales tomadores de decisión el inicio de un proceso
de capacitación en “responsabilidad social y sustentabilidad”, un tema sensible,
actual y necesario. Con tal motivo recurrió a la Universidad Católica Nuestra
Señora de la Asunción para llevar adelante un proyecto conjunto de formación
profesional que permita a las empresas mejorar su práctica empresarial, en lo
social y en lo ambiental. Este Diplomado está enfocado a las distintas áreas
funcionales de la empresa, por lo que su principal objetivo es que participen
distintos responsables dentro de una misma organización; y así incorporar
criterios de Responsabilidad Social y Sustentabilidad (RS&S) en toda la empresa,
según cada área de acción de manera transversal.

GIZ (PROGRAMA REGIONAL COMVOMUJER)
El Programa Regional ComVoMujer de la GIZ apoya a entidades del sector
público, privado y de la sociedad civil en su esfuerzo para prevenir y combatir
la violencia contra las mujeres, con un abordaje circular entre lo regional y lo
nacional. ADEC es parte del Comité Consultivo desde el año 2015, participa
en el entrenamiento de facilitadores en prevención de la Violencia contra las
Mujeres (VcM) y el apoyo de actividades relacionadas al tema.
Desde el 2018 la ADEC es la organización encargada de desarrollar el
Programa de Capacitación “Empresa Segura, líder en tolerancia cero frente a
la violencia hacia la mujer” en Paraguay. En este sentido ha desarrollado
campañas digitales en temas de prevención en diferentes meses. Los
materiales del programa durante este periodo se encuentran en revisión por
parte de las organizaciones involucradas a nivel Latinoamérica, donde ADEC
por Paraguay, ha enviado las sugerencias y revisiones al material.
FUNDACIÓN PARAGUAYA
Fundación Paraguaya busca desarrollar e implementar soluciones prácticas,
innovadoras y sostenibles para la eliminación de la pobreza y la creación de
un ambiente digno a cada familia. La ADEC, en alianza con la Fundación
Paraguaya, desarrollaron en conjunto el Programa “Empresas Sin Pobreza”
desde el año 2013, con el objetivo general contribuir a la erradicación de la
situación de pobreza en que se encuentran los colaboradores de la empresa
y sus familias. En este Programa participaron 42 empresas socia de ADEC.
Cabes señalar que actualmente ha concluido la alianza tras 5 años de trabajo
mancomunado.
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»

APOYO INSTITUCIONAL

CONVERSATORIO CON JOAN MELÉ.
LA BANCA CON VALORES COMO AGENTE DE CAMBIO
El 24 de octubre se llevó a cabo la Charla Magistral de Joan Melé, miembro
del Consejo Asesor de Triodos Bank (Empresa B), y presidente de la
Fundación Dinero y Conciencia, organización que promueve la banca ética.
El encuentro fue organizado por Visión Banco, con el apoyo del Pacto Global
Paraguay, ADEC y Sistema B Paraguay.
El objetivo de la misma fue el de fomentar un cambio de paradigmas en el
sector financiero, para promover una cultura de las finanzas al servicio de las
personas y el planeta.

V CONGRESO INTERNACIONAL COMUNIDAD INTERNACIONAL DE
EMPRESARIOS Y EJECUTIVOS SCHOENSTATTIANOS (CIEES)
Del 24 al 26 de octubre se realizó el V Congreso Internacional de CIEES, una
comunidad internacional que busca vivir y transmitir, en el mundo del
trabajo, la cultura de alianza y la pedagogía kentenijiana, para la
transformación del hombre nuevo en un nuevo orden social
En esta edición del Congreso, a través de diferentes metodologías, como
paneles, talleres conferencias y testimonios, se abordaron temas relevantes
en el mundo de las empresas, el servicio público y las organizaciones
sociales, además de ofrecer, por primera vez, una Jornada de Jóvenes
Emprendedores. Cabe mencionar que el Sr. Juan Luis Ferreira, Presidente de
ADEC, participó de este encuentro como panelista con el tema “cómo liderar
una transformación desde los gremios”.
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COMUNICACIÓN:
VISIBILIZAR LA LABOR DE LA ADEC

»

REFLEXIONES DESDE ADEC

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 5 Días. Este
espacio es una posibilidad de estar presentes, compartiendo con los lectores,
semana a semana, nuestra visión de los hechos y acontecimientos que van
construyendo la realidad de nuestro país.
»

COLUMNAS DE OPINIÓN DIARIO ÚLTIMA HORA
» “Herramientas para progresar, soluciones para proveer”, Mario
Romero
»

Navega mar adentro, Juan Luis Ferreira

»

Achicar un gigante con pies de barro – Parte 1, José Bergues

»

Diálogos del gobierno con el sector privado: Cuando sí parece no,
Patricia dos Santos

»

Palo a la informalidad, Carmen Cosp

»

Incorpora una causa social en tu emprendimiento, Mario Romero

»

Equipo que funciona no se cambia, Patricia dos Santos

»

El poder a un clic, Patricia dos Santos

»

Ni UNA MENOS, Carmen Cosp

»

Achicar un gigante con pies de barro – Parte 2, José Bergues

36

Memoria institucional
»

Un país que “hace agua”, José Bergues

»

Diálogo con la almohada, Patricia dos Santos

»

¡Ganamos todos!, Carmen Cosp

»

Política versus Economía, José Bergues

»

El país que soñamos ya existe, Patricia dos Santos

»

Crear empresas, Carmen Cosp

»

Medir las consecuencias de decisiones políticas, José Bergues

»

De dictadura en dictadura, Patricia dos Santos

»

Oportunidades y Desafíos MERCOSUR - Unión Europea, Mario
Romero

»

El desafío de las Empresas Familiares, Carmen Cosp

»

Esa aventura que llamamos Paraguay, José Bergues

»

Bienvenida la catástrofe, Patricia dos Santos

»

Industrializar el país, Carmen Cosp

»

Señales de peligro en el entorno regional, José Bergues

»

La nueva inteligencia empresarial, Patricia dos Santos

»

Tiempo de reflexión, diálogo y acciones, Juan Luis Ferreira

»

Paraguay en la lista de los más informales, Carmen Cosp

»

Responsables por nuestro entorno natural, José Bergues

»

¿Qué falta?, Patricia dos Santos

»

De curiosos a bondadosos, Narumi Akita

»

COLUMNAS DE OPINIÓN DIARIO 5 DÍAS
» Excusas Inmorales, Gloria Ayala Person
» Continuar, antes de empezar, Narumi Akita
» La mora en el poder judicial, Marcelo Codas

»

COMUNICADOS

En este apartado están los pronunciamientos de la Junta Directiva de ADEC
en el 2019 frente a temas de coyuntura y de cotidianeidad que merecieron
una postura pública.
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La necesidad de un nuevo enfoque del gasto público
La Asociación de Empresarios Cristianos observa con preocupación las reformas
que, desde el sector público, se están proponiendo para el sistema tributario, con
recomendaciones de organismos internacionales, que juzgamos desatinadas para
el caso paraguayo. Nos referimos, concretamente, a la propuesta de incrementar la
tasa del Impuesto a la Renta Personal, que inicialmente, fue proyectado con un
objetivo formalizador y no con una finalidad recaudatoria. Con los años el IRP ha
ganado exponencialmente en complejidad y ambigüedad en sus normativas,
resoluciones, formularios, y topes alejándose de su definición original de “sencillo
para cualquier contribuyente y sin necesidad de contratar contadores”. El desatino
ha llevado a declaraciones públicas de las autoridades denominando a nuestro país
como “paraíso fiscal”, algo que está muy lejos de la realidad y que, sin necesidad,
perjudica nuestra imagen internacional.
Compartimos, una vez más, la postura de otros gremios y sectores empresariales,
en el sentido de que es imperativo encarar una drástica mejora en la calidad y el
monto del gasto público, cuya irracionalidad alcanza niveles inquietantes.
Como lo hemos visto en los últimos días, miles de funcionarios públicos gestionaron
importantes aumentos salariales gracias a sus contactos con parlamentarios, al
margen del Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo, lo que muestra la
corrupción y el desatino de la clase política. Esto no es, sin embargo, más que una
gota de agua en un mar de derroches incontrolables, cuya contención no parece
pasar por el interés del Parlamento ni del Poder Ejecutivo. Se debe cambiar el
enfoque del gasto público. No puede seguir resolviéndose aumentos en el ámbito
político por encima del criterio técnico y de responsabilidad fiscal.
Salud y educación requieren mayores recursos, acompañados de una orientación
eficaz y uso racional de los mismos, que hasta el presente no se da. Si de lo que se
trata es de combatir la evasión impositiva, se deben aplicar facilidades e incentivos
al cumplimiento, ya que el despilfarro y la corrupción son, en realidad, desincentivos
para el contribuyente.
Por todo ello, reiteramos nuestra coincidencia con los gremios y profesionales, en
que no se pueden tocar las tasas actuales de los tributos, hasta lograr la
racionalización del gasto, que no se podrá alcanzar sin impulsar una profunda
reforma del Estado y una gestión absolutamente distinta del presupuesto.

Junta Directiva ADEC
15/02/2019
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Hacia un gasto público más serio
Cada ciudadano que cobra salario mínimo destina cerca del 40% a la
jubilación, salud proveída por el IPS, e IVAs no deducibles. En la práctica,
unos 800 mil guaraníes mensuales. Si gana más, genera más impuestos no
deducibles. Esto ocurre en forma similar con los cuenta-propistas, los que
emiten factura. La expresión “baja presión tributaria” es inaplicable para el
que aporta y no puede deducir. Además, debe pagar por su cuenta bienes y
servicios que debería recibir: seguridad, salud, educación, transporte, etc.
Como la recaudación del Estado depende del IVA en más del 50% es
principalmente la gente común la que sostiene aciertos, errores y
omisiones. Recordemos que también existen impuestos, como en la
compra de combustibles, que no son visibles.
Se están disparando todas las formas históricas de despilfarro en versiones
mejoradas y ampliadas: viáticos, pasajes, “cargos de confianza”, “freezers”,
“comisionados”, “planilleros”, beneficios adicionales al salario en conceptos
discutibles, además de los consabidos defectos en la gestión de
adquisiciones e innecesarios gastos en publicidad, alquileres, y
mantenimiento de propiedades.
También tenemos evasiones, malversaciones, y enormes zonas sin control,
dando validez a la frase “los gastos son públicos y las ganancias son
privadas”, generadoras de viejos, nuevos y futuros ricos, que con total
impunidad hacen alarde de sus riquezas.
La ADEC (Asociación de Empresarios Cristianos) hace años viene apoyando
una justicia impositiva y está abierta a considerar conciliaciones y plazos,
sin embargo, NO debería plantearse ninguna propuesta que no incluya la
racionalización del gasto, el aumento de la formalidad y la ampliación de la
base impositiva. Si son cuestiones políticamente delicadas o difíciles,
razones aún más valederas para instalar su tratamiento.
El Ministerio de Hacienda y el Estado Paraguayo en general tienen todo
nuestro apoyo y adhesión para hacer cumplir la Ley de Responsabilidad
Fiscal que debe traducirse en el cumplimiento de promesas, acuerdos y
actos concretos. Aplaudimos el diálogo y reiteramos que es impostergable
que esto se plasme en hechos consensuados.
Tengamos coraje, el Paraguay no puede esperar hasta la discusión del
presupuesto en setiembre, logremos que, lo antes posible, el uso del dinero
ajeno sea más transparente y más justo.
Junta Directiva ADEC
25/03/2019
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Verdad, transparencia y justicia
Uno de los desafíos más importantes para un líder de nuestros tiempos es
equilibrar la conveniencia técnica con el beneficio político y la prudencia
diplomática. Es un mundo complejo donde las comunicaciones y las
emociones fluyen, a veces, a un ritmo desenfrenado y sin dar tiempo para las
evaluaciones y juicios mesurados. Los hechos vinculados a la negociación de
nuestra energía nos recuerdan algunos de nuestros grandes pendientes. En
primer lugar, Paraguay sigue sin tener políticas de Estado en este tema y en
muchos otros. Se debe tener rumbos claros en nuestra soberanía, en
mejorar la formalidad, en dejar de ser sinónimo de contrabando y
falsificación, en eliminar la corrupción, y en general mejorar la seguridad y la
seriedad de nuestras políticas públicas. En segundo lugar, nuestra debilidad
institucional hace que estemos muy fácilmente a merced de maniobras e
intereses personales que difícilmente nos convengan y que pueden
llevarnos, como el “canto de las sirenas” a caer en manos autoritarias o
populistas. En tercer lugar, aun nos cuesta mucho el debate público,
participativo, responsable y respetuoso; y finalmente, sentimos que muchas
de las autoridades electas, con frecuencia, no nos representan ni están
enfocadas en resolver los temas trascendentales del Paraguay.
La Asociación de Empresarios Cristianos, la ADEC, apoyará cualquier
iniciativa que se oriente a encontrar la verdad y cualquier iniciativa que
colabore con la transparencia de nuestras rendiciones de cuentas al pueblo
paraguayo en el momento y en la forma que corresponden a nuestros
juramentos y obligaciones. El patriotismo, valor históricamente nacido de la
necesidad de evitar esclavitudes, invasiones y servidumbres, debe ir
acompañado de permanente reflexión y consulta para evitar abusos o
maquinaciones. Aplaudimos los actos de patriotismo sobre todo si son
genuinos y están desprendidos de intereses personales o conveniencias
temporales de grupos políticos y económicos.
Exigimos al Presidente de la República y a todas nuestras autoridades
conductas nuevas e inspiradoras, y hacemos un llamado a actuar con justicia,
y sobre todo con serena prudencia priorizando a Dios y a la Patria para que
sus decisiones favorezcan la solución de nuestros principales problemas, y
sus actos nos lleven a un armónico y próspero desarrollo. Superemos
nuestras divisiones por el bien común. Oremos para que los valores
cristianos nos inspiren y ayuden a todos.
Junta Directiva ADEC
01/08/2019

40

Memoria institucional
» 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.

»

REVISTA INSTITUCIONAL

A partir del 2019 la ADEC se abocó a la producción de una nueva revista
institucional, de manera a buscar la participación e identificación del
asociado con el contenido editorial. En este sentido, se publicaron tres
ediciones en el año, donde se abordaron temas de interés empresarial, de
coyuntura nacional, además de compartir las actividades propias de la
organización.
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»

ADEC EN REDES SOCIALES

Desde la incursión de la ADEC en las distintas redes sociales, año a año ha
ido sumando seguidores e interesados. Estos medios, en la actualidad son
fundamentales para compartir todas las acciones e iniciativas de la
Asociación, en la que interactúan amigos, socios y posibles interesados en
sumarse a nuestra organización. Es así que nos encontramos presente en
Facebook (ADECParaguay); Twitter (@adecpy); Instagram (@adecparaguay);

LinkedIn (Asociación de empresarios cristianos) y YouTube (ASODEC).

»

PUBLICACIONES

La presencia en los medios de comunicación es fundamental para toda
organización. A lo largo de su vida institucional, la ADEC, viene
posicionándose en los medios masivos de comunicación siendo una
organización referente del sector empresarial, político y social. A
continuación, se listan 56 publicaciones del 2019, relacionados tanto a las
actividades, programas y comunicados.
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1. Crecer con el entorno, 11 DE ENERO DE 2019. La Nación
https://www.lanacion.com.py/foco/2019/01/11/crecer-con-el-entorno/
2. “Un líder debe ser crítico, abierto, paciente, exigente y motivador”, 13
DE ENERO DE 2019. La Nación
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2019/01/13/unlider-debe-ser-critico-abierto-paciente-exigente-y-motivador/
3. Hacienda: No hay pruebas de que IRP ayudó a formalizar la
economía, 16 DE FEBRERO DE 2019. Última Hora
https://www.ultimahora.com/hacienda-no-hay-pruebas-que-irp-ayudoformalizar-la-economia-n2798161.html
4. Premios ADEC cumple 25 años, 11 DE MARZO 2019. ABC Color
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/premios-adeccumplen-25-anos-1794186.html
5. La ADEC premiará la labor incasable y la innovación, 17 DE ABRIL DE
2019. ABC Color
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/la-adec-premiara-lalabor-incansable-y-la-innovacion-1794552.html
6. La ADEC premia hoy a firmas destacadas, 13 DE MARZO DE 2019.
ABC Color
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/adec-premia-hoy-afirmas-destacadas-1794880.html
7. Durante los Premios ADEC piden afianzar el emprendedurismo, 14
DE MARZO DE 2019. Última Hora
https://www.ultimahora.com/durante-los-premios-adec-piden-afianzar-elemprendedurismo-n2806798.html
8. La ADEC premió a destacados, 14 DE MARZO DE 2019. ABC Color
https://www.abc.com.py/nacionales/la-adec-premio-a-destacados1795162.html
9. Piden un modelo político que elimine la corrupción, 14 DE MARZO DE
2019. ABC Color
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/piden-un-modelopolitico-que-elimine-la-corrupcion-1795322.html
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10. Premios ADEC 25 años, 14 DE MARZO DE 2019. RCC Noticias
https://www.youtube.com/watch?v=zd6FbKGzCjY
11. Cobertura Premios ADEC 2018, 14 DE MARZO DE 2019. Radio Venus
https://www.facebook.com/radiovenustv/videos/cobertura-premios-adec2018/385429872057295/
12. Premios ADEC distinguió a empresas destacadas y tiene sorpresas
para su próxima edición, 14 DE MARZO DE 2019. InfoNegocios
https://infonegocios.com.py/y-ademas/premios-adec-distinguio-aempresas-destacadas-y-tiene-sorpresas-para-su-proxima-edicion
13. Premian a empresas más destacadas del 2018, 15 DE MARZO. Canal
PRO
https://www.youtube.com/watch?v=wSbZrnzE2go
14. Grupo Kress, obtiene el galardón empresa del año en los Premios
ADEC, 16 DE MARZO DE 2019. ADN paraguayo
https://www.adndigital.com.py/grupo-kress-obtiene-galardon-empresa-delano-los-premios-adec/
15. Empresarios piden a Hacienda mantener el IRP formalizador, 26 DE
MARZO DE 2019. La Nación
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2019/03/26/empre
sarios-piden-a-hacienda-mantener-el-irp-formalizador-2/
16. El Fisco se compromete a presentar este año plan para contener
gastos, 26 DE MARZO DE 2019. Última Hora
https://www.ultimahora.com/el-fisco-se-compromete-presentar-este-anoplan-contener-gastos-n2809644.html
17. Feprinco pide al Fisco que IRP no pierda su efecto formalizador, 27
DE MARZO DE 2019. La Nación
https://www.ultimahora.com/feprinco-pide-al-fisco-que-irp-no-pierda-suefecto-formalizador-n2809880.html
18. Benigno dio la razón a empresarios que reclaman mejorar la calidad
del gasto, 04 DE ABRIL DE 2019. Última Hora
https://www.ultimahora.com/benigno-dio-la-razon-empresarios-quereclaman-mejorar-la-calidad-del-gasto-n2811560.html
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19. Ciclo de charlas de la ADEC, 05 DE ABRIL DE 2019. Última Hora
https://www.ultimahora.com/ciclo-charlas-la-adec-n2811810.html
20. Premiarán al Joven Empresario Exitoso, 23 DE ABRIL DE 2019. ABC TV
https://www.abc.com.py/tv/periodismo-joven/premiaran-al-jovenempresario-exitoso-1749212.html
21. Celebración día del empresario, 22 DE JUNIO DE 2019. ABC Color
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/sociales/celebracion-del-dia-delempresario-1826041.html
22. Día del Empresario, 25 DE JUNIO DE 2019. Compacto Económico
https://www.youtube.com/watch?v=8RN-rhXDOUE
23. Brindis por el Día del Empresario, 25 DE JUNIO DE 2019. La Nación
https://www.lanacion.com.py/sociales_edicion_impresa/2019/06/25/brindispor-el-dia-del-empresario/
24. Esperan mayor inclusión en firmas privadas tras reglamentación de
ley, 24 DE JULIO DE 2019. Última Hora
https://www.ultimahora.com/esperan-mayor-inclusion-firmas-privadasreglamentacion-ley-n2833631.html
25. XI Congreso Internacional de RSE y Sustentabilidad, 25 DE JULIO DE
2019. Canal PRO
https://www.youtube.com/watch?v=A2DY7qIf00M&t=39s
26. ADEC reclama rumbos claros sobre soberanía, 02 DE AGOSTO DE
2019. Última Hora
https://www.ultimahora.com/adec-reclama-rumbos-claros-soberanian2835471.html
27. ADEC resalta la necesidad de que se termine la corrupción, 02 DE
AGOSTO DE 2019. ABC Color
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/2019/08/02/adecresalta-la-necesidad-de-que-se-elimine-la-corrupcion/
28. ADEC: intento de juicio afecta a economía, 03 DE AGOSTO DE 2019.
ABC TV
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https://www.abc.com.py/tv/abc-noticias/2019/08/02/adec-intento-de-juicioafecta-a-economia/
29. Congreso de ADEC tratará sobre futuro del trabajo, 04 DE AGOSTO
DE 2019. Última Hora
https://www.ultimahora.com/congreso-adec-tratara-futuro-del-trabajon2835876.html
30. Lanzaron el XI Congreso Internacional de RSE y Sustentabilidad ADEC,
08 DE AGOSTO DE 2019. Radio 1000 am
http://www.radio1000.com.py/2019/08/08/lanzaron-el-xi-congresointernacional-de-rse-y-sustentabilidad-adec/
31. ADEC dará énfasis al futuro del trabajo en congreso sobre RSE, 09 DE
AGOSTO DE 2019. Última Hora
https://www.ultimahora.com/adec-dara-enfasis-al-futuro-del-trabajocongreso-rse-n2836884.html
32. Pondrán foco en tendencias globales en congreso de RSE, 09 DE
AGOSTO DE 2019. La Nación
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2019/08/09/pondr
an-foco-en-tendencias-globales-en-congreso-derse/?fbclid=IwAR2MiVcV8aQsbwDGO8elZk8LXdbi2BoDkutVSRrox7wI41AwW
RvRlnBaZQg
33. ADEC alista congreso internacional de RSE, 09 DE AGOSTO DE 2019.
ABC Color
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/2019/08/09/adecalista-congreso-internacional-de-rse/?fbclid=IwAR1tME71sBpyhPWHwXfibGs6X3ABMpf0UXMtK_M7fXoa1h7cOsUdSbsbfo
34. Presentan XI Congreso de RSE y Sustentabilidad, 09 DE AGOSTO DE
2019. Canal PRO
https://www.youtube.com/watch?v=8u6j_gA2URo&t=9s
35. Primer año de gobierno fue marcado por una “lentitud” en su
gestión, 14 DE AGOSTO DE 2019. La Nación
https://www.lanacion.com.py/mitad-desemana/destacado/2019/08/14/primer-ano-de-gobierno-fue-marcado-poruna-lentitud-en-su-gestion/
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36. XI Congreso Internacional de RSE y Sustentabilidad, 16 DE AGOSTO
DE 2019. Canal PRO
https://www.youtube.com/watch?v=gDk0uhIdu2U&t=3s
37. Se llega el congreso de RSE, 19 DE AGOSTO DE 2019. ABC Color
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/2019/08/19/se-llega-elcongreso-de-rse/
38. Los desafíos e impacto de la sostenibilidad, 21 DE AGOSTO DE 2019,
SNT
http://www.snt.com.py/actualidad/los-desafios-e-impacto-de-lasostenibilidad64656?fbclid=IwAR26kUzpweTmqBW6MRSVjQcKbrUgAS9It9NhjatkWoIGBy
W4egTYcv47UlQ
39. Congreso de ADEC arranca con la innovación como eje, 22 DE
AGOSTO DE 2019. Última Hora
https://www.ultimahora.com/congreso-adec-arranca-la-innovacion-comoeje-n2839541.html
40. Empresas con propósito generan más valor, coinciden en congreso,
23 DE AGOSTO DE 2019. Última Hora
https://www.ultimahora.com/empresas-proposito-generan-mas-valorcoinciden-congreso-n2839700.html
41. ADEC realiza su XI congreso internacional de RSE y sustentabilidad,
23 DE AGOSTO DE 2019. HOY
https://www.hoy.com.py/empresariales/adec-realiza-su-xi-congresointernacional-de-rse-y-sustentabilidad
42. Presupuesto demostrará patriotismo dice ADEC, 23 DE AGOSTO DE
2019. ABC Color
https://www.abc.com.py/edicionimpresa/economia/2019/08/23/presupuesto-probara-patriotismo-diceadec/
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43. Representante del CAF llama a la acción al sector público, 23 DE
AGOSTO DE 2019. La Nación
https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_impresa/2019/08/23/repres
entante-del-caf-llama-a-la-accion-al-sectorpublico/?fbclid=IwAR1iHD9vENkO1hRuIvm6J2qiRU3FxHmSTTSiIqVZu4S5We
5XcqmbbHwZaAM
44. Paraguay es el mejor reciclador de botella plásticas en América, con
65%, 24 DE AGOSTO DE AGOSTO. ABC Color
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/2019/08/24/paraguayes-el-mejor-reciclador-de-botellas-plasticas-en-america-con-65/
45. Congreso de la ADEC puso énfasis en la necesidad de innovar, 24 DE
AGOSTO DE 2019. Última Hora
https://www.ultimahora.com/congreso-la-adec-puso-enfasis-la-necesidadinnovar-n2839942.html
46. Marcas competidoras mundiales se unen para reutilizar y reciclar
envases, 25 DE AGOSTO. ABC Color
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/2019/08/25/marcascompetidoras-mundiales-se-unen-para-reutilizar-y-reciclar-envases/
47. Congreso de RSE pone énfasis en economía circular, 26 DE AGOSTO
DE 2019. 5 días
https://www.5dias.com.py/2019/08/congreso-de-rse-pone-enfasis-eneconomia-circular/
48. Coca-Cola reafirma su compromiso por Un Mundo Sin Residuos en
Congreso de ADEC, 27 DE AGOSTO DE 2019. Ñanduti
http://www.nanduti.com.py/2019/08/27/coca-cola-reafirma-compromisomundo-sin-residuos-congreso-adec/
49. Ámbito Económico: Jóvenes empresarios hacen expo en la UIP, 13 DE
OCTUBRE DE 2019. Última Hora
https://www.ultimahora.com/ambito-economico-n2848971.html
50. Visión Banco presenta por primera vez a conferencista español, 22
DE OCTUBRE DE 2019. HOY
https://www.hoy.com.py/negocios/vision-banco-presenta-por-primera-veza-conferencista-espanol
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51. El impulsor de la Banca Ética disertará en Paraguay, 22 DE OCTUBRE
DE 2019. La Nación
https://www.lanacion.com.py/negocios/2019/10/22/el-impulsor-de-labanca-etica-disertara-en-paraguay/
52. Wiens plantea elevar hasta 2,5% tope del déficit para invertir, 27 DE
OCTUBRE DE 2019. Última Hora
https://www.ultimahora.com/wiens-plantea-elevar-25-tope-del-deficitinvertir-n2851396.html
53. La ADEC despidió el año, 25 DE NOVIEMBRE DE 2019. La Nación
https://www.lanacion.com.py/sociales_edicion_impresa/2019/11/25/la-adecdespidio-el-ano/
54. Brindis por los 38 años de la ADEC, 28 DE NOVIEMBRE DE 2019.
Última Hora
https://www.ultimahora.com/brindis-los-38-anos-la-adec-n2857131.html
55. Asociación de Empresarios Cristianos despide el año, 25 DE
NOVIEMBRE DE 2019. ABC Color
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/sociales/2019/11/23/asociacionde-empresarios-cristianos-despide-elano/?fbclid=IwAR1ULfXXIaP7EeiU5dM6Y56fVPXCRDN_RBwejUsvBi21WDaPb
yuc5SHG3pY
56. Empresarios piden frenar la corrupción en el país, 26 DE NOVIEMBRE
DE 2019. Canal PRO
https://www.youtube.com/watch?v=qoQPCPCXQJQ&t=1s
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