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Oleros de Atyrá reciben 
ayuda del Gobierno

La Asociación de Oleros de 
Atyrá recibió bienes de capi-
tal y capacitación para el de-
sarrollo de sus emprendimien-
tos. Los beneficiados con el 
Programa de Competitividad 
Microempresarial destinado a 
las MIPYMES valoran la ayuda 
que les servirá para trabajar 
de manera más cómoda y rá-
pida. Desde el Gobierno Na-

Lo que dejó Anuga: em-
presarios trabajan para 
concretar negocios

En un momento de desacele-
ración económica mundial, es 
vital seguir promocionando 
los productos de calidad que 
tiene Paraguay, de acuerdo 
a los empresarios. Por esto, 
la delegación nacional, con-
formada por empresarios y 
representantes gubernamen-
tales, hizo gala de la varia-
dapropuesta de las industrias. 
Nota publicada en Infonego-

cional mediante el Ministerio 
de Industria y Comercio brin-
damos apoyo a los producto-
res nacionales.

cios.com.py
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Fármacos paraguayos van 
a Chile
La empresa Éticos da lugar a 
la innovación en el rubro far-
macéutico y con los repre-
sentantes, celebramos la ex-
portación de medicamentos a 
Chile. Desde el Gobierno Na-
cional, mediante el MIC, brin-
damos apoyo a las industrias 
nacionales.

Poductores de Estanzue-
la de parabienes
Trabajadores encargados de 
la producción y comercializa-
ción de frutillas son beneficia-
dos con el Plan de Negocios 
para MIPYMES. El Gobierno 
Nacional da su apoyo a los 
emprendedores con una in-
versión aproximada de G. 
104.265.000. Con la asisten-
cia del Estado se contempla 
el análisis del impacto eco-
nómico a ser generado por 
la adquisición de maquinaria 
envasadora ¨ensachetadora¨, 
a ser integrada al proceso de 
industrialización de la frutilla
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Anuga: Yerba Mate, rum-
bo a Asia y Oceanía, con 
negocios cerrados
Unitex y Ruvicha celebran los 
excelentes resultados luego 
de ser parte de la muestra in-
ternacional en Colonia, Ale-
mania y valoran el apoyo del 
Gobierno Nacional. Afirman 
que el productor nacional 
merece este tipo de oportu-
nidades internacionales para 

demostrar la calidad de los 
alimentos y bebidas de Para-
guay.

GUIA PARAGUAY EXPOR-
TA-REDIEX 2019/2020
REDIEX y la Editorial Com-
petir firmaron un convenio, 
con el fin de  elaborar con-
juntamente la Guía Paraguay 
Exporta-REDIEX 2019/2020, 
material que contará con in-
formación sobre la oferta 
exportable de Paraguay. Un 
directorio de exportadores 
paraguayos por tipo de pro-
ducto, además de un directo-
rio logístico y de servicios ne-
cesarios para operaciones de 
comercio exterior. .
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¡Buenas noticias para las 
MIPYMES!
Desde el Gobierno Nacional, 
mediante el MIC, la Coopera-
tiva “El Arroyense Limitada” 
se beneficia con el Plan de 
Negocios para la producción 
y comercialización de miel de 
caña con la inversión apro-
ximada de G. 210.000.000. 
Las inversiones son: Trapiche 
con capacidad de molien-
da de 2,5 TON/hora,  motor 
eléctrico con base, polea, lla-
ve,guarda motor, evaporado-
ra para cocción, guinche de 
pesaje con capacidad p/ 3 
TON, caseta de material con-
tainer equipada con instala-
ción eléctrica, tinglados. Con 
el Plan de Negocios, se prevé 
la organización de recursos 
para producir y comercializar 
miel de caña, incorporando 
maquinaria e infraestructu-
ra adecuada. La Cooperativa 
tiene vínculos con supermer-
cados, tiendas de alimentos y 
un puesto de venta en el Mer-
cado de Abasto donde se po-
drá comercializar la miel.   
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Mapa Interactivo de Esta-
ciones de Servicio MIES
La construcción del conteni-
do del MIES, brinda la posi-
bilidad de ir actualizándose 
constantemente, atendiendo 
a la dinámica del mercado 
de los combustibles. El MIES 
es un trabajo muy importan-
te que ha podido consolidar 
la Dirección de Combustibles, 
consiguiendo referenciar to-
das las estaciones de servicio 
del país en una plataforma 

Mercado frutihortícola
Miembros de la Asociación 
de Productores Orgánicos 
(APRO) de Itauguá son fa-
vorecidos con el Plan de Ne-
gocios del Viceministerio de 
Mipymes para la comerciali-
zación frutihortícola y frac-
cionamiento de azúcar. Se 
contempla el análisis del im-
pacto a ser generado por la 
construcción de un salón de 
aproximadamente 96 m2 en 
el predio de la asociación. La 
inversión pública es de aprox. 
G. 122.526.500. Actualmen-
te atienden a una red de 250 

productores, en rubros de 
producción de tomates, fruti-
llas y locote. Poseen alianzas 
y acuerdos comerciales con 
mercados municipales, su-
permercados y otros puntos 
de venta para la comerciali-
zación.

amigable, accesible. Desde el 
teléfono se puede ingresar a 
la página web del MIC, y ver 
el mapa interactivo. 
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Chaco Integrado
La iniciativa “Chaco integra-
do” nace a partir del encuen-
tro de referentes del gobierno 
central, las municipalidades, 
las cooperativas, las asocia-
ciones, y las ONGs, con el ob-
jetivo de lograr un desarrollo 
sostenible para el Chaco. 

Plan Nacional de Comer-
cio de Servicios
Se presentaron las líneas es-
tratégicas del Plan, durante el 
Tercer Foro Nacional de Tu-
rismo, en la  XVI Feria FITPAR. 
El objetivo fue realizar un in-
tercambio de informaciones 
que permita el desarrollo y 
fortalecimiento del sector tu-
rismo. 
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Mejoras en el ámbito de 
los negocios a nivel mun-
dial
La Red Ibero es una red que 
integran organizaciones de 
promoción del comercio ex-
terior, que busca la profundi-
zación de los nexos entre las 
empresas de los países ibe-
roamericanos para contribuir 
a la intensificación de las rela-
ciones económicas, comercia-
les y de inversión, mediante el 
intercambio de experiencias, 
el debate de temas de interés 
común y el desarrollo de pro-
yectos conjuntos.
El Director Nacional de RE-
DIEX, el licenciado Mario Ro-

mero, participó de la reunión 
realizada en el marco de la 
“Expo ALADI Colombia 2019”, 
en la cual se abordaron temas 
tales como: tendencias digi-
tales de impacto en las or-
ganizaciones de promoción, 
mejores prácticas globales y 
regionales en la atracción y 
aftercare de Inversión Extran-
jera Directa (IED).

Desafíos contextuales 
para la inversión
En el Foro Inversión Ángel 
2019, el titular de la Dirección 
Nacional de Emprendeduris-
mo, Edgar Colmán, participó 
en el Panel “Desafíos contex-
tuales para la inversión” don-
de comentó las iniciativas 
para facilitar la apertura de 
empresas y la promoción de 
otras legislaciones sobre fon-

dos alternativos.
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Paraguay presente en la 
Expo Aladi de Colombia
Para esta sexta edición la 
delegación paraguaya estu-
vo conformada  por un total 
de 32 empresas, de las cua-
les 21 son exportadoras y 11 
son importadoras. El evento 
está orientado a potenciar y 
diversificar el comercio intra-
rregional. Con esta participa-
ción se favorece la difusión 
de la oferta exportable y el 
mejor aprovechamiento de 
las oportunidades comercia-
les que emanan los acuerdos 

suscritos en el ámbito de la 
Asociación Latinoamericana 
de Integración (ALADI).

Reunión anual de profe-
sionales legales
Se realizó el encuentro Con-
sulegis Annual Meeting; de la 
red de profesionales y ase-
sores legales internacionales 
de servicios; en el mismo se 
trató sobre las tendencias, 
cambios y eventos legales 
globales. En la oportunidad, 
la Ministra Liz Cramer habló 
sobre las oportunidades de 
negocios en el país



Pág. 912 DE OCTUBRE AL 18 DE OCTUBRE  2019

Exportaciones de maqui-
la ascienden a un total 
de, USD 556.785.582
La Secretaria Ejecutiva del 
Consejo Nacional de Indus-
trias Maquiladoras de Ex-
portación (CNIME), emitió el 
informe de exportación, co-
rrespondiente al mes de se-
tiembre de 2019. Es así que, 
en dicho documento se pue-
de apreciar que las exporta-
ciones registradas durante el 
noveno mes del año ascien-
den a USD 60.715.402, repre-
sentando un aumento del 11% 
en relación al mismo periodo, 
del año 2018.
En cuanto a las exportacio-
nes acumuladas, desde ene-
ro hasta septiembre de 2019, 
ascienden a un total de, USD 
556.785.582 registrando un 
aumento del 9% en compara-
ción al mismo periodo de año 
anterior, cuando alcanzo la 
suma de USD 510.625.212.
Los principales productos ex-
portados, corresponden al 
rubro autopartes, que repre-
senta el 47,6% del total ex-
portado en el mes. El segun-

do rubro de mayor peso, en el 
total de las exportaciones, es 
confecciones y textiles, con 
22,5%.
Cabe destacar que el 92% de 
las exportaciones por ma-
quila, durante el mes de sep-
tiembre fueron destinadas 
al MERCOSUR, en su mayor 
proporción a Brasil y a la Ar-
gentina. El 8% de las exporta-
ciones restantes se dirigieron 
al resto del mundo, principal-
mente a: Estados Unidos, Tai-
landia, Bolivia, Chile, Ecuador, 
El Salvador y México.
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KZero cautiva con pollos 
paraguayos
Por tercera vez consecutiva, 
Pollpar S.A. estuvo en la Fe-
ria de Alimentos y Bebidas 
más grande del mundo, Anu-
ga 2019 en Colonia, Alemania. 
Este año marcó la edición 100 
que coincidió con Paraguay 
como país socio por primera 
vez. 
Nota publicada en ABC Color

Guía para la apertura de 
empresas en Paraguay
Se llevó a cabo la presenta-
ción de la Guía para la Apertu-
ra de Empresas en Paraguay 
y Habilitaciones Municipales 
en Asunción, el material de 
suma importancia para los in-
versionistas uruguayos, fue 
elaborado por la Embajada 
del Uruguay con la colabora-
ción de la Dirección General 
de Apertura y Cierre de Em-
presas – SUACE. El embaja-
dor uruguayo, su excelencia 
Federico Perazza y la secre-
taria comercial Macarena del 

Campo, agradecieron y des-
tacaron la colaboración del 
SUACE  para la obtención de 
la Guía.
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Proyectan más ventas en 
Bolivia
La Plataforma Textil y Con-
fecciones de REDIEX está ar-
ticulando un proyecto asocia-
tivo de empresas paraguayas 
con miras a diversificar los 
mercados de destino de las 
exportaciones del rubro textil 
y confecciones a Bolivia. Esto 
es en el marco del proyecto 
de apoyo en servicios de de-
sarrollo empresarial a empre-
sas exportadoras nacionales. 
Actualmente los mercados 
se concentran en Argentina 
y Brasil, con el desarrollo de 
esta nueva estrategia se es-
pera incrementar la venta y 
lograr la reactivación del ru-
bro. Actualmente el proyecto 

está en etapa de desarrollo y 
se espera que pueda concre-
tarse a fin de año, de mane-
ra a aprovechar las ventas de 
diciembre.al MERCOSUR, en 
su mayor proporción a Bra-
sil y a la Argentina. El 8% de 
las exportaciones restantes 
se dirigieron al resto del mun-
do, principalmente a: Estados 
Unidos, Tailandia, Bolivia, 

MIPYMES
Representantes de gremios 
y asociaciones del sector se 
reunieron el Viceministro de 
Micro, pequeñas y medianas 
empresas, Isaac Godoy, para 
tratar sobre el Plan Nacional 
de Promoción y Formaliza-
ción para la competitividad y 
desarrollo de las Mipymes.
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Mipymes beneficiadas en 
el dpto. Central 
ZL Confecciones, ubica en la 
ciudad de San Antonio, reci-
be bienes de capital, además 
de capacitación para el desa-
rrollo de sus emprendimien-
tos, con miras a la mejora de 
la productividad y captación 
de mayor volumen de pedido 
y posterior venta. El Equipo 
del Viceministerio de MIPY-
MES encabezada por el Vice-
ministro Isaac Godoy, acom-
pañan a los confeccionistas 
y los bienes entregados con-
sistente en: una máquina do-
ble aguja, una máquina over-
lock (motor convencional), 
máquina cañón plana, una 
máquina overlock (para cue-
llo polo), plancha industrial 
tipo prensa y mejora edilicia.  
 
 
Otra MIPYME beneficiada es la 
denominada, “EMPRECON”, 
localizada en la ciudad de Itá, 
con un monto de inversión 
aprox. de Gs. 29.600.000, 
para la mejora de la produc-
tividad en la fabricación de 
vigas y tirantes de hormigón.  

Los bienes de capital consis-
ten en; dos mezcladoras de 
cemento móviles de 400 li-
tros, una fabricación de mo-
delo para tirante de hormigón, 
un contenedor a ser utilizado 
como local de ventas y depo-
sito en equipo.
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El pasado sábado 12 de octubre, se realizó el october 
fest, organizado por la AEMIC, Asociación de funcio-
narios del MIC
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Nombre: Julio Morel  

Antigüedad: 8 años 

Cargo: Sub Oficial Principal, Segu-
ridad del MIC
 
Familia: Casado 1 hija de 18 años, 
vivo en Ypane hace 21 años
 
Hobbie: Me encanta el deporte, 
pesca aunque ya no tengo tiempo 
como antes de ir a pescar  

Cómo te sentís en el MIC: Me siento súper bien, le conozco al 80% de los 
funcionarios y eso me hace sentir cómodo ya qué hay confianza entre los 
compañeros  
 
Mensaje a los compañeros: Me gustaría que haya más diálogo y compa-
ñerismo para poder familiarizarnos más y ayudarnos más entre todos

COMPAÑEROS
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Feliciana Ma. Fernandez 22 DE OCTUBRE
Asistente de MECIP

Dionisio Acosta Alvarenga 22 DE OCTUBRE
Jefe Seccion Registro y Obligaciones
 
Susana Balbuena Duré 25 DE OCTUBRE
Supervisora de Audit. Financiera
 
Rafael Barrios Prantte 24 DE OCTUBRE
Asistente ORMIC Pilar-Ñeembucu
 

La familia del Ministerio de Industria y Co-
mercio celebra los cumpleaños del 19 al 
25 de octubre 
(Datos proveídos por Talento Humano)




