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Memoria Ejercicio 2017 

 

Estimados amigos socios de la Cámara de Comercio Paraguayo Americana: 

Tengo el honor de presentar a esta Asamblea de socios la Memoria del Directorio 

correspondiente al ejercicio 2017.  Concluyen hoy dos años de ejercicio de la 

presidencia que asumiéramos en abril del año 2016. 

EL DIRECTORIO 

El Directorio de la Cámara se reunió en 17 oportunidades durante el año, 

mereciendo destacarse el alto grado de compromiso de sus miembros que 

cumplieron con un promedio del 80% de asistencia a las reuniones. 

El Directorio encaminó su accionar dentro de los lineamientos del plan estratégico 

y sus ejes de trabajo han sido:   

a) la promoción de la libertad de comercio y el desarrollo de acciones efectivas para 

incrementar y diversificar el comercio con los Estados Unidos y las inversiones;  

b) la defensa de un ambiente de negocios propicio al cumplimento de nuestros 

objetivos, donde prime la libertad, la defensa de la constitución y la democracia; y  

c) el apoyo a los programas educativos y sociales encarados por nuestra Fundación. 

MEMBRESÍA 

El cuadro social de la Cámara tuvo en el año una evolución positiva incorporando a 

14 nuevos Socios Corporativos y 2 Socios Individuales que sumados a los 14 que 

ingresaron en el año anterior, totalizan 30 los nuevos socios incorporados en dos 

años.  Habiendo tenido en el mismo periodo 14 bajas, eso da un incremento neto de 

16 socios, lo que representa un 6% de crecimiento.  A la fecha se cuenta con 241 

Socios Corporativos y 45 Socios Individuales, en total 286 socios.  

Se inició el proceso de creación, dentro del seno de nuestra Cámara, de una división 

destinada a reunir a jóvenes emprendedores interesados en el comercio con los 

EEUU.   Se espera prontamente poder dar inicio a la Amcham Junior en Paraguay.  En 

esta línea se debe informar a la Asamblea que estamos albergando en el local de la 

Cámara a la organización que nuclea a los ex becarios del Departamento de Estado, 

denominada SAP (State Alumni Paraguay). 

 

 

 



 

 

 

EVENTOS 

Durante el año fueron organizados 14 eventos entre almuerzos de trabajo, 

conversatorios y otros, destinados a los socios e invitados especiales.  Estos eventos 

cubrieron temas de interés general y contaron con gran participación de gente y muy 

buena difusión por parte de la prensa. 

 PARTICIPACIÓN EN OTRAS ORGANIZACIONES 

A. FEDERACION DE CÁMARAS DE COMERCIO BINACIONALES EN PARA-

GUAY (FEDECAPY) 

Integramos el Directorio de la FEDECAPY, entidad de la que nuestra cámara 

fue promotora y que tiene el propósito de actuar mancomunadamente ante 

asuntos que hacen al interés de las cámaras binacionales.  La mayoría de los 

directores de FEDECAPY son socios de la AMCHAM. 

B. ASOCIACIÓN DE CÁMARAS DE COMERCIO AMERICANAS EN LATINOAME-

RICA (AACCLA) 

 Hemos participado de la reunión de medio año de AACCLA realizada en Ni-

caragua y participaremos próximamente en la celebración de los 100 años de 

la Cámara de Comercio Argentino-Americana. 

C. CONGRESO HEMISFÉRICO DE CÁMARAS DE COMERCIO E INDUSTRIAS 

LATINAS 

Nuestra cámara participó de la reunión preparatoria del 39º Congreso, reali-

zada en La Paz, Bolivia y comprometimos la asistencia de una delegación de 

empresarios locales al Congreso que se realizará en Miami en junio de este 

año.  

D. FEDERACION DE LA PRODUCCION, LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO (FE-

PRINCO)  

 El Senior Advisor, Gerald McCulloch, representó a la Cámara en FEPRINCO y 

asistió a todas las reuniones manteniéndose en constante comunicación con 

esa Federación. 

E. PACTO ÉTICO COMERCIAL (PEC) 

 Se acompañó al PEC durante el año y nuestra cámara ejerció la Vicepresiden-

cia y ocupó tres puestos del directorio del PEC 

 

 

 



 

 

 

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA CÁMARA 

Aprovechando las vacaciones y el período de baja actividad se ha encarado un 

necesario mantenimiento de las instalaciones que incluyó arreglo de techos, cambio 

de aberturas, cambio de alfombras y pintura general además de arreglos en la 

fachada del edificio.  

SITUACIÓN FINANCIERA 

Nuestra Cámara tiene una sólida posición de tesorería, con un patrimonio neto al 

cierre del ejercicio 2017, (valuado a valores históricos), equivalente a US$ 643.000.- 

Posee un capital de trabajo equivalente a US$ 73.300.- e   inversiones financieras por 

US$ 243.600.-.  El resultado del ejercicio 2017 arrojó un superávit equivalente a US$ 

37.000.-. Se registra una baja morosidad en las cobranzas de las cuotas sociales. 

Los estados financieros de la Cámara han sido auditados por la firma internacional 

de auditoría PricewaterhouseCoopers que emitió su dictamen sin observaciones en 

fecha 28 de marzo 2018. 

ACTIVIDADES 

Durante este periodo se desarrollaron diversas actividades, siempre buscando 

generar diálogo constructivo y cumplir la misión de promover el libre comercio, 

brindar información a nuestros asociados y facilitar la promoción de políticas 

públicas. 

Entre las principales actividades desarrolladas se puede citar: 

Abril: 

 El 24 de abril del año pasado se realizó la Asamblea Ordinaria que, entre 

otros temas, eligió a siete nuevos miembros para integrar el Directorio de la 

Cámara. 

Mayo: 

 Se realizó un conversatorio sobre el proyecto de Ley de Sociedades Anónimas 

(que establecía reglas de transparencia en el régimen de las sociedades cons-

tituidas por acciones y daba pautas para la nominalización, de las mismas).  

Participaron del conversatorio los diputados proyectistas Sres. Jorge Ávalos 

Mariño y Eber Ovelar así como invitados especiales.  El proyecto se convirtió 

en Ley de la Nación Nº 5895/2017 del 6 de octubre 2017. 

 Invitados por el Señor Embajador de la República Oriental del Uruguay, Sr. 

Federico Perazza, miembros de la directiva participaron de un almuerzo de 

trabajo con el Señor Ricardo Gil, Presidente de la Junta de Transparencia del 

Uruguay.   



 

 

 

 Visitó el país la Presidente de AmCham México, Sra. Mónica Flores, quien vino 

al Paraguay en su carácter de CEO Regional de Manpower.  Por iniciativa del 

Sr. Ulisses Cabral, la Sra. Flores tuvo la oportunidad de reunirse con el Presi-

dente y otros Directivos de la Cámara.  

Junio: 

  Participamos de la primera reunión de la nueva Directiva de la Federación 

de Cámaras de Comercio Binacionales (FEDECAPY), presidida por el Presi-

dente de la Cámara Brasilera, Sr. Ruben Jacks, que también es socio de nues-

tra cámara. 

 Respondiendo a una invitación del Representante del Banco Interamericano 

de Desarrollo, nuestro Presidente participó de un almuerzo de trabajo con el 

Señor Fabiano Bastos, Asesor Económico Regional del BID para el Cono Sur. 

 El gerente de nuestra Cámara participó en representación de nuestra institu-

ción en la reunión de medio año de la Asociación de Cámaras de Comercio 

Americanas en Latinoamérica – AACCLA-, llevada a cabo en la ciudad de Ma-

nagua, Nicaragua. 

Julio: 

 Con mucho éxito se realizó en el Asunción Golf Club la segunda edición del 

Torneo de Golf Copa AmCham en Homenaje a la Independencia de los Esta-

dos Unidos. Parte de los beneficios económicos de este evento fue entregado 

a la Fundación AmCham para ayudar a financiar sus programas de empren-

dedurismo y educación. 

 La Señora Ministra de Hacienda, Lic. Lea Giménez participó de un almuerzo 

de trabajo con socios e invitados especiales, disertando sobre el tema, “Fi-

nanzas Públicas para un Paraguay Moderno y Eficiente”. 

Agosto: 

 Junto con el Pacto Ético Comercial (PEC) se ofreció a socios e invitados en el 

local de la Cámara, el seminario “Compliance, un Buen Negocio para tu Em-

presa”. 

  Se recibió en la Cámara a funcionarios del Dpto. de Agricultura de los EE. UU. 

para exponer sobre la “Feria de Comidas y Bebidas de América”, que se llevó 

a cabo en la ciudad de Miami. 

  Se invitó al Gral. Jorge Mora Rangel, militar colombiano destacado en su lu-

cha contra la guerrilla como así también en el proceso de paz, a un almuerzo 

de trabajo durante el cual expuso su experiencia ante una importante canti-



 

 

 

dad de participantes . La visita y conferencia del Gral. Mora Rangel tuvo am-

plia cobertura en los medios de prensa local.  La misma se tituló: “Estrategia, 

Seguridad y Defensa Nacional”.  Agradecemos a la Embajada de Colombia y 

en particular a la entonces Embajadora Adela Maestre Cuello por su activa 

colaboración para la visita del General Mora Rangel. 

Setiembre: 

 Por invitación del Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Uni-

dos se llevó a cabo una cena en su residencia para conversar con los directo-

res de la cámara sobre temas varios de interés común. 

  Se acompañó a Diplomáticos del área comercial de la Embajada de los EE.UU. 

a reuniones en la Cancillería Nacional para apoyar la aprobación del Acuerdo 

Marco en materia de Comercio e Inversión entre los EEUU y el Paraguay, co-

nocido por TIFA (Trade and Investment Framework Agreement) por sus si-

glas en inglés, que fuera firmado en Washington en enero 2017 y pendiente 

de aprobación por el Congreso Nacional a esa fecha. 

Octubre: 

 Se llevó a cabo una conferencia titulada, “Firma Digital en las prácticas em-

presariales” a cargo de conocidos expertos locales. Este evento, que contó 

con muy buena participación de socios e invitados, ofreció a los asistentes la 

oportunidad de conocer esta herramienta y evacuar consultas. 

 Con la participación de representantes de la Oficina de Comercio de los EE 

UU. se llevó a cabo la exposición sobre el “Sistema Generalizado de Preferen-

cias (SGP) de los EE.UU. Beneficios para el Exportador Paraguayo”. Fueron 

expositores la Directora para el Cono Sur, Sra. Ellie Shea y el Subrepresen-

tante adjunto para el SGP, Sr. Erland Herfindahl. 

 La Cámara estuvo presente en la reunión preparatoria para el 39º Congreso 

Hemisférico de CAMACOL que se llevó a cabo en La Paz, Bolivia, en cuyo pro-

grama se incluyó un encuentro comercial multisectorial.  El Secretario del Di-

rectorio, Dr. Víctor Abente Brun, representó a nuestra cámara en dicha opor-

tunidad. 

Noviembre: 

 Participamos activamente en una serie de reuniones convocadas por la Cá-
mara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay para el estudio y modi-
ficación de la Ley del Impuesto a la Renta Personal. 

 Participación en el taller “Presentación de la propuesta para las organizacio-

nes de empleadores de la guía de la ley de inserción laboral para jóvenes, en 

la marco de la política juvenil”, organizado por FEPRINCO. 



 

 

 

 El Presidente y miembros del directorio de la cámara participaron de los fes-

tejos para celebrar los 10 años de las Becas Hayes, que fueran organizados 

por el CCPA, la Embajada de los EEUU, la Fundación AMCHAM y esta Cámara. 

 El Directorio invitó a una cena de trabajo al Encargado de Negocios de la Em-

bajada de los EE.UU., Sr. Hugo Rodríguez, para conversar con los directores 

de la Cámara sobre temas varios de interés común.  La misma se llevó a cabo 

en la residencia del presidente. 

 Se realizaron varias reuniones y conversaciones con representantes de la Cá-

mara de Senadores para apoyar la aprobación del acuerdo marco TIFA.   

Diciembre: 

 En la residencia del Encargado de Negocios de la Embajada de los EE.UU., Sr. 

Hugo Rodríguez, se llevó a cabo el tradicional encuentro de socios por fin de 

año. Una importante cantidad de asistentes y autoridades invitadas disfruta-

ron del encuentro que fue amenizado con importantes sorteos. 

 El Presidente y el Gerente de la Cámara participaron de un almuerzo de tra-

bajo organizado por FEDECAPY al cual asistieron los Presidentes de las cá-

maras integrantes, embajadores y otros diplomáticos invitados por las res-

pectivas cámaras.  Se conversó sobre temas de interés común a ser enfocados 

por la Federación en diferentes eventos durante el año 2018.  Por la Emba-

jada de los Estados Unidos asistieron, invitados por la Cámara, el Encargado 

de Negocios Sr. Hugo Rodríguez y el Agregado Comercial y Político Sr. Logan 

Wheeler. 

 Mantuvimos varias reuniones y conversaciones con representantes de la Cá-

mara de Diputados para apoyar la aprobación del TIFA, el cuál fue tratado y 

aprobado por la Cámara de Diputados convirtiéndose en Ley Nº 6004/2017 

que fuera promulgada por el Poder Ejecutivo el 18 de diciembre de 2017. 

   Enero: 

 Participamos en reuniones realizadas en la Ciudad de Miami, Florida, con au-

toridades de la Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos – CAMA-

COL -, con el propósito de organizar una misión comercial a nuestro país. 

 El Presidente de nuestra Cámara realizó una visita de cortesía al Alcalde de 

la Ciudad de Miami, Honorable Francis Suarez, a quien invitó a visitar Asun-

ción. 

 

 



 

 

 

   Febrero: 

 Se mantuvo reuniones de trabajo con representantes de la Municipalidad de 

Asunción y del Ministerio de Industria y Comercio, en especial de REDIEX, 

para concretar detalles de la organización de la recepción de una misión co-

mercial del Estado de Florida a nuestro país. 

  Marzo: 

 Respondiendo a una amable invitación del, Embajador de los Estados Unidos 

de América en Paraguay, Sr. Lee McClenny, los miembros del Directorio de la 

Cámara asistieron a su residencia  y  mantuvieron una muy cordial reunión 

renovando el compromiso de trabajar juntos para incrementar el comercio y 

las inversiones entre los dos países 

 Recibimos una delegación de la Cámara Latina de los Estados Unidos con 

base en la Ciudad de Miami, CAMACOL.  La delegación estuvo presidida por 

el Presidente del Congreso Hemisférico de Cámaras Latinas, Comisionado 

Wifredo Gort. Integraron la delegación el Vicepresidente del Congreso He-

misférico Sr. José Barletta, así como directivos y miembros de CAMACOL.   

Como invitado especial participó de la delegación el Alcalde de la Ciudad de 

Miami, Honorable Francis Suarez.   Agradecemos el apoyo recibido del Minis-

terio de Industria y Comercio, de REDIEX, de la Municipalidad de la ciudad 

de Asunción y de la Embajada de los Estados Unidos de América en Paraguay. 

 Como parte del programa preparado para recibir a la delegación de Miami, 

se realizó el Seminario “Oportunidades de Negocios entre Paraguay y Esta-

dos Unidos” con la presencia del Alcalde de Miami Francis Suarez.  El mismo 

tuvo lugar en el auditorio del MIC con importante participación de público y 

mucho interés por parte de los asistentes.  Nos queda el encargo de organizar 

una delegación de empresarios paraguayos para asistir en la primera semana 

de junio a Miami al 39º Congreso Hemisférico de Cámaras de Comercio e In-

dustrias Latinas, donde podrán exponer sus productos y entablar negociacio-

nes con potenciales compradores. 

 Aprovechando la presencia en nuestra ciudad del Alcalde de Miami, hemos 

propiciado el contacto entre el Alcalde de Miami Francis Suarez y el Inten-

dente Municipal de Asunción Mario Ferreiro en busca de ejes de cooperación 

entre ambas ciudades.  Nuestra Cámara quedó encargada de coordinar los 

temas de interés mutuo entre las dos ciudades. 

 

 



 

 

 

 El día 16 de marzo realizamos un conversatorio sobre “Financiamiento Polí-

tico” con quien fuera Viceministro del Interior en su país, el Dr. Juan Fer-

nando Londoño, experto colombiano en temas de gobernabilidad y fortaleci-

miento democrático.   Se contó con la colaboración de USAID y de CEAMSO 

para la organización del evento. 

  Tuvimos la oportunidad de recibir al Secretario Adjunto del Tesoro de los 

Estados Unidos, Dr. Heath P. Tarbert, en un almuerzo de trabajo realizado en 

nuestra sede, con quien mantuvimos una amable conversación sobre el clima 

de negocios en el Paraguay y las perspectivas ante el próximo cambio de go-

bierno.  Agradecemos a la Embajada de los EEUU por facilitar el encuentro 

con tan alto representante del Gobierno de los EEUU. 

  Se recibió la visita en nuestras instalaciones del Sr. John Zenko, Regional Di-

rector for Latin America and Caribbean del Center for International Private 

Enterprise (CIPE), entidad dependiente del Endowment for Democracy de 

Washington DC, y afiliada a la US Chamber of Commerce.   Conversamos so-

bre la posibilidad de encarar acciones conjuntas en el futuro. 

Abril: 

 Se realizó en este mes un conversatorio sobre el “Semáforo de Eliminación 

de Pobreza”, una métrica, y a la vez metodología, que permite a las familias 

medir su nivel de pobreza e identificar estrategias personalizadas para solu-

cionar sus carencias específicas, fue expositor el Dr. Martín Burt, Director 

Ejecutivo de la Fundación Paraguaya. 

PARAGUAY UPDATE 

Mensualmente, y como se ha venido realizando ininterrumpidamente desde el año 

2000, se ha enviado a toda la membresía el informe “Paraguay Update” con una 

elaborada e interesante síntesis sobre la marcha política y económica del Paraguay.    

PALABRAS FINALES 

Antes de concluir esta memoria deseamos destacar que nada de lo comentado 
hubiera sido posible si no se hubiese contado con los socios e instituciones que han 
apoyado en todo momento los emprendimientos encarados por el Directorio. 

Es el momento de agradecer a la Embajada de los Estados Unidos y a su excelente 

grupo de profesionales que siempre nos acompañaron e integramos un equipo de 

trabajo con el objetivo común de incrementar y diversificar el comercio y las 

inversiones entre nuestros dos países. 

 

 

    

   



 

 

 

A REDIEX del Ministerio de Industria y Comercio, por su constante apoyo técnico y 

logístico; a los asociados que han acompañado nuestras actividades alentándonos a 

continuar en el trabajo; a las empresas que auspiciaron los eventos e hicieron 

posible la realización de los mismos; al personal de la Cámara que siempre puso 

todas sus energías para que los eventos resultaran exitosos. 

Y, en particular, como Presidente de la Cámara, deseo agradecer el acompañamiento 

que tuve en estos dos años de todos los directores y síndicos, por su compromiso 

con la institución y por su preocupación para que nuestra Cámara se ubique en un 

lugar trascendente de nuestra sociedad. 

Queda a consideración de esta Honorable Asamblea la Memoria del Directorio. 

Muchas gracias! 

 

 

 

Daniel Elicetche 

    Presidente 



 

 

 

 

 

 

 

2017 2016
ACTIVO

Gs Gs
Activo Corriente   

Disponibilidades                                       335.283.091 439.030.809
Cuotas a Cobrar (Neto de Previsiones) 38.854.955 51.648.858
Otros Créditos 50.000.000 557.287
Créditos Fiscales 19.222.773 17.350.749
Gastos a Recuperar 0 452.906
Gastos Pagados por Adelantado 1.520.797 1.250.047
Total Activo Corriente 444.881.616 510.290.656

Activo No Corriente

Inversiones 1.359.284.041 1.032.475.538
Bienes de Uso - Neto 1.820.210.147 1.798.108.156

Total Activo No Corriente 3.179.494.188 2.830.583.694

Total Activo 3.624.375.804 3.340.874.350

PASIVO

Pasivo Corriente

Deudas con Proveedores 19.924.650 21.899.065
Impuesto a la Renta a Pagar 10.752.235 14.784.018
Ingresos a Devengar 1.900.000 0
Deudas Sociales 2.889.150 2.838.150
Total Pasivo Corriente 35.466.035 39.521.233

Total Pasivo 35.466.035 39.521.233

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

Patrimonio Institucional 296.117.452 296.117.452
Reservas 1.450.252.389 1.369.071.402
Excedentes  Acumulados 1.636.164.263 1.217.995.108
Excedente del Ejercicio 206.375.665 418.169.155
Total Patrimonio 3.588.909.769 3.301.353.117

Total Pasivo y Patrimonio 3.624.375.804 3.340.874.350

31 de Diciembre

Balance General

BALANCE Y ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DIRECTORIO 2017 

 
 

Presidente 
Daniel Elicetche 

Daniel Elicetche & Asociados  
 

 

 

 

    

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Presidentes Honorarios 
Gustavo Leite – Ministro de Industria y Comercio 

German Rojas – Embajador del Paraguay en los EE.UU. 
Lee McClenny – Embajador de los EE.UU. en Paraguay 

 

 

Vicepresidente 1º 
Marta Narvaja 

Socio Individual 

Vicepresidente 2º 
Agustín Magallanes 
Contiparaguay S.A. 

 

Director – Secretario 
Víctor Abente Brun 

Socio Individual 

Directora – Tesorero 
Amanda Talavera 

Quality Group 

Director 
Peter Hansen  

Socio Individual 

Director 
Carlos Knapps 

Lockers Records Management S.A. 

Director 
Armindo Riquelme 

ADM Paraguay S.R.L. 
 

Director 
Hugo Daniel Vázquez 

Cargill Agropecuaria S.A.C.I. 

Síndico Titular 
Franklyn Kennedy 
London Import S.A. 

Síndico Suplente 
Luis O. Boettner 
Socio Individual 

 

Representante Embajada de los EE.UU. 
Logan Wheeler 

Director – Pro Secretario 
José Ignacio De Oteyza 

Citibank N.A. 

Director – Pro Tesorero 
Ulisses Cabral 

Manpower Paraguay S.R.L. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos a los socios, las empresas e instituciones 
que apoyaron nuestras actividades

ASOCIACIÓN RURAL DEL PARAGUAY

ASUNCIÓN GOLF CLUB

AZAR INTERNACIONAL S.A.

BANCO BASA

BANCO INTERFISA

BENITO ROGGIO E HIJOS S.A.

BERKEMEYER ATTORNEYS & COUNSEL

CÁCERES ACOSTA & ASOCIADOS

CADENA FARMACENTER S.A.

CADENA REAL S.A.

CAFEPAR

CARGILL AGROPECUARIA S.A.C.I.

CITIBANK N.A.

COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL

COMPAÑIA MARITIMA PARAGUAYA S.A.

COMTEL S.A.

CONTIPARAGUAY S.A.

DE LA SOBERA HNOS. S.A.I.C.E.C

DISTRIBUIDORA CUMMINS PARAGUAY

DRELICHMAN ABOGADOS

EL SOL DEL PARAGUAY CIA

EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN PARAGUAY

EQUIFAX PARAGUAY S.A.

ERNST & YOUNG – PY

ESTRELLA SOLITARIA S.A

GONZALEZ ACOSTA & WOOD S.A.



 

 

 

 

 

 

 

GRUPO ENERGY SA

GRUPO FIDELIZANDO CONSULTORES

HOTEL CROWNE PLAZA ASUNCIÓN

HOTEL SHERATON ASUNCIÓN

HOTEL VILLA MORRA SUITES

GROSS BROWN ESTUDIO JURIDICO

LA GIOCONDA S.A

LOCKERS RECORDS MANAGEMENT S.A

LONDON IMPORT S.A.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - REDIEX

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

MM LOGÍSTICA S.A.

MONALISA INTERNACIONAL

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN

PAMAQ S.A.

PRICEWATERHOUSECOOPERS
PROSEGUR PARAGUAY S.A.

PUENTE CASA DE BOLSA S.A.

QUALITY GROUP

QUANTEX S.A.

RENASA S.A.

SEGURIDAD S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
SEGUROS GENERALES S.A. SEGESA
SERVIMEX S.A.CI

SHOPPING CHINA
SUNSET SACIS

SVP S.A.

TEISA

VICTOR ABENTE BRUN
WACKENHUT PARAGUAY S.A.

XTREME S.R.L.
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