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Presentaron benefi-
cios para exportar  

Rediex, organismo depen-
diente del Ministerio de Indus-
tria y Comercio, presentó a los 
empresarios que participaron 
de la exposición Casacor 2019 
los beneficios que cuentan 
las plataformas sectoriales de 
exportación. Se promueve el 
desarrollo de proyectos em-
presariales relevantes para las 
estrategias de acceso a mer-

Identificar tendencias 
globales en torno a la 
yerba mate

El sector de la yerba mate y las 
investigaciones en torno a ella 
ganaron un amplio terreno en 
las últimas dos décadas, y con 

cados externos, así como la 
identificación y acompaña-
miento de inversiones orien-
tadas al fortalecimiento de la 
producción sostenible y al au-
mento de la competitividad. 
Nota de La Nación.

ellas el mundo pasó a conocer 
sus propiedades, por lo que es 
una oportunidad para aprove-
char y fomentar su consumo 
a nivel global, según la geren-
te del Centro Yerbatero Para-
guayo (CYP), Naida Aldere-
te. Lo dijo en el marco del VIII 
Congreso Sudamericano de 
Yerba Mate, ocasión en la que 
Paraguay será anfitrión por 
primera vez de dicho evento. 
Nota de La Nación
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C o m p l e m e n t a c i ó n 
Económica Paraguay - 
Ecuador

“Cómo hacer negocios con 
Ecuador”, se denomina el se-
minario organizado por la 
Embajada de Ecuador en Pa-
raguay, y el auspicio del Minis-
terio de Industria y Comercio 
(MIC),  a través de la Red de 
Inversiones y Exportaciones 
(REDIEX), y con el apoyo de 
PROECUADOR, CIP y CEDIAL, 
llevado a cabo en el Salón de 
Eventos del Centro de Impor-
tadores del Paraguay, con el 
objetivo informar al sector 
empresarial paraguayo sobre 
las oportunidades de nego-
cios que existen con Ecuador. 
Además, de la importancia de 
poner en conocimiento los 
elementos principales y el al-
cance práctico del Acuerdo de 
Complementación Económica 
N°59 (ACE), la oferta expor-
table existente entre Ecuador 
y Paraguay, las opciones de 

Pág. 2

que los dos países profundi-
cen y diversifiquen su relación 
comercial, y la posibilidad de 
aprovechar de la complemen-
tariedad productiva existente 
entre ambos países.
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Cumbre Mercosur 

Paraguay recibe la presiden-
cia del Mercosur con el desa-
fío de dinamizar la economía 
regional y la integración
La delegación paraguaya está 
encabezada por el ministro de 
Relaciones Exteriores, emba-
jador Antonio Rivas Palacios.
En el mismo lugar, tuvo lugar 
la LV Cumbre de Jefes de Es-
tado del Mercosur y Estados 
Asociados, ocasión en que el 
Paraguay asume la Presiden-
cia Pro Tempore del bloque a 
ser ejercida durante el primer 
semestre del 2020. El presi-
dente de la República, Mario 
Abo Benítez, recibe la Presi-
dencia Pro Tempore del Mer-
cosur de manos del presiden-
te brasileño Jair Bolsonaro.
La PPTP - 2020 se caracteri-

zará por la dinamización de 
los temas económicos y la in-
tegración, así como tratar de 
acercar el Mercosur a la gente. 
La próxima Cumbre tendrá lu-
gar en junio del próximo año 
en el departamento de Itapúa, 
anunció el Jefe de Estado.
Cabe recordar que en ocasión 
del saludo del cuerpo diplo-
mático por las fiestas de fin de 
año, el Presidente Abdo Be-
nítez renovó el compromiso 
del Paraguay con el Mercosur, 
que va mucho más allá de las 
coyunturas y se constituye en 
un ámbito dinámico en el que 
se construye una arquitectura 
política, económica y normati-
va para que a pesar de las asi-
metrías de sus miembros, se 
pueda seguir avanzando con-
juntamente. Asimismo, duran-
te la presidencia semestral el 
Paraguay continuará traba-
jando por la consolidación 
de las alianzas estratégicas 
con otros países y bloques de 
otros continentes.
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Canciller paraguayo 
destaca “Enfoque ciu-
dadano” 

Rivas Palacios dijo que, ade-
más de dar continuidad y con-
cluir los trabajos pendientes, 
el objetivo es impulsar nue-
vas acciones que conlleven 
a la profundización y perfec-
cionamiento del proceso de 
integración y, principalmente, 
al fortalecimiento de la Unión 
Aduanera.
En esta línea, la Presidencia 
Pro Témpore Paraguay (PPTP 
2020) buscará dar un nuevo 

enfoque a la integración, jun-
tando esfuerzos para promo-
ver cuestiones tendientes a 
mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos del MERCO-
SUR.
ENFOQUE CIUDADANO. “Nos 
gustaría obtener resultados 
tangibles en áreas de inciden-
cia directa en el día a día de la 
gente”, puntualizó.
Las prioridades de la PPTP 
2020 fueron expuestas en 
la LV Reunión Ordinaria del 
Consejo de Mercado Común 
que tuvo lugar ayer a la tarde 
en el Vale dos Vinhedos, Ben-
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to Gonçalves, Estado de Río 
Grande do Sul, Brasil.
Las prioridades delineadas 
fueron las siguientes:
• Implementar el FOCEM 2.
• Promover la agenda digital 
del MERCOSUR.
• Avanzar hacia un proceso de 
industrialización 4.0.
• Suscribir un Protocolo de 
Comercio Electrónico del 
MERCOSUR.
• Integrar al sector automotor 
en el MERCOSUR.
• Fortalecer los programas de 
apoyo a las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas.
• Avanzar en mecanismos 
para el empoderamiento eco-
nómico de las mujeres y de 
los jóvenes.
• Continuar la revisión del 
Arancel Externo Común y los 
demás temas tendientes al 
fortalecimiento de la Unión 
Aduanera.
• Avanzar en las negociacio-
nes externas, tanto de los 
Acuerdos que se encuentran 
en negociación, donde se dará 

una prioridad estratégica a la 
conclusión de la revisión legal 
de los acuerdos con la Unión 
Europea, y con EFTA, con vis-
ta a su suscripción durante el 
semestre de la PPTP, así como 
a la continuidad de las nego-
ciaciones con Canadá, Corea, 
Singapur y Líbano, dando los 
pasos necesarios para avan-
zar hacia la conclusión de los 
mismos. Asimismo, continuar 
los diálogos exploratorios con 
nuevos socios comerciales, es-
pecialmente Vietnam e Indo-
nesia, para un acercamiento 
al sudeste asiático, con miras 
al lanzamiento de esas nego-
ciaciones. Igualmente, buscar 
profundizar los Acuerdos sus-
criptos con Israel e India.
• Avanzar en la profundiza-
ción de la agenda regional 
con el objetivo de profundizar 
los acuerdos de complemen-
tación económica vigentes, 
mediante la realización de las 
reuniones de las comisiones 
administradoras. Info Canci-
llería
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ACUERDO AUTOMO-
TOR PARAGUAY – BRA-
SIL

La Ministra de Industria y Co-
mercio de Paraguay, Liz Cra-
mer y el Ministro de Econo-
mía de Brasil, Paulo Guedes, 
sucribieron un Compromiso 
Político para concluir las ne-
gociaciones del Acuerdo Au-
tomotor entre ambos paí-
ses para antes de fin de año. 

El mencionado compromiso 
político incluye los lineamien-
tos a seguir para las proximas 
reuniones técnicas a ser rea-
lizadas, y que se orientarán a 
dar un marco legal a las cues-
tiones sustanciales ya acorda-
das. Entre estas cuestiones, se 
resaltan el Acceso a mercado 
inmediato para las exporta-
ciones de producto automo-
tores entre ambos paises; el 
acceso preferencial al mer-
cado para bienes fabricados 
en Paraguay bajo el Régimen 
de Maquila; y el acceso pre-
ferencial para vehículos con 
motorizaciones alternativas, y 
para vehículos de alta gama. 
Este futuro Acuerdo entre Pa-
raguay y Brasil, sumado a los 
acuerdos bilaterales en la ma-
teria ya existentes, favorecen 
las condiciones para la ade-
cuación del sector en el MER-
COSUR, el cual será un tema 
prioritario de trabajo durante 
la Presidencia Pro Tempore 
del Paraguay 2020.
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Se realizó la 6ta reu-
nión de Ministros de 
Industria, Comercio y 
Servicios

La VI Reunión de Ministros de 
Industria, Comercio y Servi-
cios del Mercosur, tuvo lugar el 
miércoles 4 de diciembre, en 
la ciudad de Bento Gonçalves, 
Brasil, en la previa de la Cumbre 
de Presidentes del Mercosur. 
Los representantes de los 
cuatro países coincidieron 
en la importancia que tie-
ne el diálogo público-priva-
do a la hora de avanzar en 
el proceso de revisión del 
Arancel Externo Común. 

El sabor en una de las 
Mipymes destacadas
La Marsellesa de Diego Bittar 

En ese sentido, cada país pre-
sentó un diagnóstico inte-
gral acerca del estado actual 
del Arancel Externo Común. 
Asimismo, en la reunión los 
representantes de los cuatro 
países destacaron los avances 
logrados el último año, como 
los acuerdos de libre comer-
cio con la Unión Europea y el 
EFTA, y las conversiones en 
curso con Canadá, Corea y 
Singapur.

de la ciudad de Asunción es 
una de las Mipymes destaca-
das del año 2019. La empresa 
se dedica a elaborar alfajo-
res artesanales. Fue fundada 
con el fin de crear los mejores 
alfajores, utilizando la mejor 
materia prima nacional con 
los mejores ingredientes.
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Paraguay en la Expo 
2020 Dubái

Paraguay participará de la 
Expo 2020 Dubái, evento 
que cuenta con una expecta-
tiva de visitantes de más de 

25 millones de personas. El 
lema será: “Conectando men-
tes, creando el futuro”, con 
los subtemas de Oportuni-
dad, Movilidad y Sustentabili-
dad. El pabellón paraguayo se 
ubicará dentro del sector de 
Movilidad y se mostrará el po-
tencial de nuestro país, a par-
tir del agua como motor del 
desarrollo sostenible y canal 
para su conexión al mundo.
Se destacará a Paraguay como 
el mayor productor de ener-
gía limpia y renovable per ca-
pita en el mundo, su ubicación 
estratégica para la logística 
regional, el rol de la hidrovía 
Paraguay - Paraná, la produc-
tividad de su suelo para la 
producción de alimentos, en-
tre otros temas. En la Reunión 
Internacional de Países Parti-
cipantes de dicha exposición 
se presentaron los avances de 
la organización y se trabajó 
sobre los principales aspectos 
operativos y logísticos con la 
comitiva paraguaya presente.
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Servicios profesiona-
les gratuitos para Mi-
pymes

Se llevó a cabo la presentación 
de los resultados del Consul-
torio Empresarial realizado en 
el marco de la alianza entre el 
Viceministerio de MIPYMES 
y la Universidad Americana 
para brindar servicios profe-
sionales gratuitos para Mipy-
mes. 
Los emprendimientos benefi-
ciados han recibido su Plan de 
Marketing que incluye: inves-
tigación de mercado, estrate-

gia de penetración de merca-
do, posicionamiento de marca 
y segmentación de mercado 
a través de la combinación del 
marketing mix, además del 
desarrollo de visibilidad en re-
des sociales.
Las Mipymes beneficiadas son: 
Cocido Quemado Ka´akupe 
de San Lorenzo, Uniformes 
Empresariales “Adonai” de 
Luque, Pizarras “El Profe”de 
San Lorenzo, Ferretería “Ma-
tek” de Asunción, Agua Mine-
ral “El buen Amigo” de Capia-
tá y Alta Costura - “Elizabeth 
Couture” de Asunción.
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Nueva planta indus-
trial de cableado para 
automóviles

Una moderna planta indus-
trial de cableado para auto-
moviles, KroschuPY, fue inau-
gurada en la ciudad de Luque. 
En la primera etapa ya se ge-
neraron 110 puestos de traba-
jo y la proyección es llegar a 
230 personas en marzo del 
2020. Algunos de los factores 
que influyeron para iniciar las 
operaciones de la multinacio-
nal alemana-brasileña en Pa-
raguay fueron: régimen de la 
maquila, mano de obra joven y 

competitividad. La fábrica de 
Kromberg & Schubert cuenta 
con una dimensión total es de  
3.660m2, la cual se encuentra 
dividida en: oficina: 420m2 y 
solo planta 3.240 m2. Para el 
2020, se prevé la produccion 
de 3.800.000 harneses equi-
valentes a 190.000 autos.
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Maquila registro un to-
tal de USD 54.814.766 
de exportación, en no-
viembre 2019

El informe de exportación de 
las industrias maquiladoras, 
correspondiente al mes de 
noviembre de 2019, dio a co-
nocer el Consejo Nacional de 

Unos 30 fi lmes para-
guayos se exhiben en 
Buenos Aires

Festival de Cine del Paraguay 
en la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina. El evento ofrece 
más de 30 producciones na-
cionales, entre cortometrajes 
y largometrajes de produc-
ción paraguaya. La cita es en 

las Industrias Maquiladoras de 
Exportación (CNIME), puntua-
lizando que las exportaciones 
registradas durante el mes de 
noviembre del año 2019, as-
cienden a USD 54.814.766, lo 
que representa una disminu-
ción del 9% en relación al mis-
mo periodo del año anterior. 
Destacando el informe que 
los principales productos ex-
portados durante el citado 
período, corresponden a los 
del rubro Autopartes, que re-
presenta el 51% del total ex-
portado en el mes.

la Manzana de las Luces (Perú 
222). Acceso libre y gratuito.
La muestra ofrece 24 cortos y 
7 largometrajes.
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Cada vez más muje-
res buscan potenciar 
ideas de negocios

Culminó recientemente en 
la capital departamental del 
Alto Parana, un taller de ca-
pacitación de mujeres que es-
tán emprendiendo negocios o 
tienen la idea y buscan poten-
ciar sus proyectos. Un grupo 
de 25 mujeres de diferentes 
distritos del departamento, 

recibieron cada una un plan 
de negocios para potenciar 
y desarrollar sus respectivas 
ideas y proyectos. Se trata del 
Programa DreamBuilder de 
la Embajada de los EEUU en 
Paraguay que seleccionó a 50 
mujeres para dos talleres, de 
las 1.600 que se inscribieron a 
nivel país. Fueron selecciona-
das 25 mujeres por cada taller, 
uno en Central y otro en Alto 
Paraná.
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Viceministerio de Co-
mercio y Servicios

El Viceministerio de Comer-
cio del Ministerio de Industria 
y Comercio (MIC) se amplía 
para contemplar también al 
sector servicios, según lo esti-
pulado por el Decreto N° 2917, 
dado a conocer ayer por la 
Presidencia de la República.

Esto implica que esta subse-
cretaría de Estado pasará a 
denominarse de Comercio y 
Servicios, con lo que le com-
peterá elaborar las estrategias 
y lineamientos generales de la 
política comercial del país en 
bienes y servicios.
También tendrá entre sus atri-
buciones velar por la ejecución 
y cumplimiento de las políti-
cas comerciales del Gobierno; 
“instruir a los diferentes esta-
mentos de la institución para 

que pronta, efectiva y opor-
tunamente se implementen 
las directrices emanadas por 
el ministro, así como coordi-
nar con otros organismos del 
Estado y el sector privado la 
ejecución y seguimiento de 
la política comercial”, entre 
otros aspectos, según estipu-
la el mencionado decreto pre-
sidencial.
Como se trata de una amplia-
ción de las funciones y atri-
buciones del Viceministerio 
de Comercio, se mantendrá 
a un solo viceministro al fren-
te, que en este caso seguirá 
siendo Pedro Mancuello. El 
mismo señaló que, de hecho 
ya funcionaba dentro del MIC 
una Dirección General de Co-
mercio y Servicios, que ahora 
potenciarán para cumplir sus 
funciones de viceministerio.
Mancuello aclaró que solo in-
troducirán mayor tecnología 
para ampliar las tareas de esta 
subsecretaría y aclaró que no 
contratarán ni un personal 
más.



Pág. 1430 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE 2019



Pág. 1530 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE 2019

¡Servicios on line y sin costos 
en el MIC!



COMPAÑEROS
Nombre: Gricelda Vargas

Antigüedad: 10 años

Cargo: Secretaria privada del Vice-
ministerio de Mipymes

Familia: Mamá de un guapo caba-
llero de 6 años, Eduardo José

Club: Cerro Porteño

Hobbie: Escuchar música

Cómo te sentís en  el  MIC:  Me siento como en casa, en familia, tengo 
muy buenos compañeros de trabajo, me siento comprometida al cumplir 
con mis funciones y no defraudar la confianza depositada en mi persona.

Mensaje a los compañeros: Hagamos que nuestro día a día sea esplendi-
do. realicemos nuestro trabajo con esmero , responsabilidad y honestidad 
por sobre todo. dejemos huellas del paso a paso. 
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Crishian Arguello 08 DE DICIEMBRE
Operador Digitalizador

Leonardo J. Ortíz Ortíz 09 DE DICIEMBRE
Jefe de Sección Bienes

Sindulfo Barrios 10 DE DICIEMBRE
Asistente técnico 

Liz Ramona Ozuna 11 DE DICIEMBRE 
Asistente

La familia del Ministerio de Industria y Comercio 

celebra los cumpleaños del 07 de diciembre al 13 

de diciembre 

(Datos proveídos por Talento Humano)
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