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Innovador taller para 
fortalecer del progra-
ma MiPYME COMPITE  

Un innovador taller con mi-
ras a fortalecer la visión com-
partida del Programa MIPY-
ME COMPITE, se llevó a cabo 
en el Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC). En el taller 
participaron los representan-
tes de las cinco instituciones 
implementadoras del Progra-
ma: BANCO MUNDIAL, FE-
COPROD, MIC, ONUDI y UIP, 
quienes buscan construir la 
narrativa del MiPYME COM-

PITE, para afianzar la visión 
compartida y sentar las bases 
que permitan lograr una im-
plementación exitosa del pro-
grama.
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Principales elementos 
del Acuerdo Automo-
triz entre Paraguay y 
Brasil

La ministra, Liz Cramer, en 
compañía del Canciller Nacio-
nal, Antonio Rivas Palacios, 
dio a conocer los puntos re-
levantes del documento sus-
cripto por la misma y el mi-
nistro de Economía de Brasil, 
Paulo Guedes de Brasil, pun-
tualizando que con la firma de 
este compromiso político, se 
da cumplimiento al objetivo 
trazado, por ambos países de 
tener un acuerdo que prevé 
equilibrio, gradualidad y con-
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vergencia, y el trato especial 
y diferenciado para Paraguay 
que lo ha logrado en otros ám-
bitos. Destacando la incorpo-
ración de oportunidades para 
el desarrollo de vehículos con 
nuevas motorizaciones, con 
Trato Especial y Diferenciado 
para Paraguay.
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BSBIOS recibe visita 
de autoridades de Pa-
raguay 

Durante su estadía en Bra-
sil, visitó  las instalaciones de 
la industria del biodiesel BS-
BIOS, en Passo Fundo / RS, el 
presidente de Paraguay, pre-
sidente del Mercosur, Mario 
Abdo Benítez. También estu-
vieron presentes el Ministro 
de Relaciones Exteriores, An-
tonio Rivas, el Ministro Asesor 

La economía que se 
viene

La Ministra Liz Cramer com-
partió con Mina Feliciangeli 
por NPY sobre “La Economía 
que se viene”; en la oportuni-
dad la Ministra puntualizó “La 
Industrialización, la diversifi-
cación de las exportaciones, y 
la promoción de los servicios 
suman a la complejidad de la 
economía paraguaya que ya 

en Asuntos Internacionales, 
Federico González, la Ministra 
de Industria y Comercio, Liz 
Cramer y el Embajador para-
guayo en Brasil, Juan Ángel 
Delgadillo.

son buenas señales y eso in-
dica hacia dónde vamos”.
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4º entrega de premios 
a Industrias Maquila-
doras destacadas 

MAQUILADORES CIERRAN 

“Free shop” en Foz de 
Yguazú, Brasil 

El viceministro de Comercio 
del Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC), Pedro Man-
cuello, afirmó que no se debe 
temer a la competencia y que 
ella es saludable para el co-
mercio. Las declaraciones las 
brindó al ser consultado acer-
ca del impacto que podría 
producir la habilitación de un 

SU AÑO CON SUPERÁVIT EN 
EXPORTACIONES. Directivos 
de la Cámara de Empresas 
Maquiladoras del Paraguay, 
realizaron una evaluación 
del año, informando que ce-
rrarán el 2019 excediendo la 
meta inicial. Hasta el mes de 
Noviembre, se registró USD. 
679.053.973 que significa un 
aumento del 7% en compara-
ción al mismo periodo de año 
2018 cuando alcanzó la suma 
de USD 637.340.383.

“free shop” en Foz de Yguazú, 
Brasil. Nota publicada en: Mi-
pyme.com.py
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El MIC presentó infor-
me de gestión y desa-
fíos para el 2020

Presentación de Informe de 
Gestión del 1er año y Desafíos 
2020, realizó la titular del MIC, 
Liz Cramer, acompañada de 
los viceministros de Industria, 
Luis Llamosas, de Comercio y 
Servicios, Pedro Mancuello y 
de MIPYMES, Isaac Godoy; del 
director Nacional de REDIEX, 
Mario Romero; del Director 
Nacional de Emprendeduris-
mo, Edgar Colmán; del direc-

tor de la Dirección Nacional 
de Contrataciones Públicas, 
Pablo Seitz; de la presidenta 
de la Cámara de Maquiladores 
del Paraguay, Carina Daher y 
ante autoridades nacionales, 
miembros del cuerpo diplo-
mático acreditado en el Para-
guay, presidentes de gremios, 
empresarios del sector indus-
trial, comercial y de MIPYMES, 
representantes de organis-
mos internacionales, medios 
de comunicación y público en 
general.
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Martín Cuadro, Geren-
te de Yazaki

“El relacionamiento directo 
con el Gobierno es un benefi-
cio enorme para los inversio-
nistas. Paraguay tiene mano 
de obra de calidad, esto lo 
hace diferente a los demás 
países de la región, lo cual es 
muy positivo para fomentar 
las inversiones”.

Sandro Leite, Gerente 
de Ball 

“La razón de la inversión de 
Ball en Paraguay, se debe a 
que este país tiene potencial 
en el mercado interno y en el 
mercado de exportación; cre-
cemos gracias a la fuerza de 
trabajo de Paraguay y al apo-
yo del Gobierno que permite 
comenzar de manera rápida 
una inversión”.
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Mario Romero REDIEX

“Rediex busca atraer inversio-
nes al país; y apoya la diversifi-
cación de las exportaciones y 
la incorporación de productos 
en nuevos mercados. Hemos 
recibido 18 misiones comer-
ciales y rescatamos que en 
la feria internacional ANUGA, 
Paraguay fue un actor princi-
pal”.

Daniel Burt, Cámara 
Paraguaya de la Carne

“Este fue un año importante 
ya que concretamos varios 
negocios, principalmente en 
ANUGA, podemos decir que 
estamos a la par de nuestros 
competidores, en ese sentido 
agradecemos el acompaña-
miento personal de la Minis-
tra Liz Cramer para el logro 
de estos negocios”.



Pág. 807 DE DICIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2019

Jorge Riquelme, Ma-
zzei

“Con la participación en la Fe-
ria ANUGA rompimos la ba-
rrera mental de que exportar 
es difícil, ya estamos en gón-
dolas de supermercados en 
Suiza, Alemania, Brasil y otros 
países; deseamos que se su-
men, entre más somos la ima-
gen del país es mejor”.

Carina Daher, Cámara 
de Empresas Maquila-
doras del Paraguay

“Este año rompimos el récord 
en los programas aprobados 
en el régimen de Maquila; el 
trabajo realizado se ve refleja-
do en los números, gracias al 
liderazgo asertivo y al compo-
nente de gente técnica capa-
citada y sobre todo patriota”.
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Pablo Seitz, de la Di-
rección Nacional de 
Contrataciones Publi-
cas

“Estamos convencidos con el 
MIC de que las compras pú-
blicas deben ser utilizadas 
para el desarrollo de la indus-
tria nacional, hay un mercado 
potencial para promover esto, 
especialmente las MIPYMES 
que pueden crecer mucho 
más”.

Naida Alderete, Cen-
tro Yerbatero

“Lo que habíamos soñado, se 
ha concretado en ANUGA, 
posicionando nuestra Yerba 
Mate; estamos muy orgullosos 
y agradecidos con el MIC por 
el acompañamiento desde el 
vamos y hasta el final”.
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Pedro Mancuello, Vi-
ceministro de Comer-
cio

”En el sector servicios poten-
ciado con los mismos recur-
sos, tenemos un plan, estamos 
negociando acuerdos interna-
cionales para que pueda verse 
el talento de nuestros profe-
sionales gracias a la tecnolo-
gía”.

Luis Llamosas Vicemi-
nistro de Industria

“Trabajamos para crear con-
diciones para que la gente 
joven pueda tener puesto de 
trabajo, ese es nuestro objeti-
vo, en ese sentido la industria 
está creciendo por ejemplo la 
industria automotriz en pleno 
desarrollo en nuestro país”.
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Luis Villalba Combus-
tibles MIC

“En materia de combustible, 
el MIC desarrolla medidas al-
tamente de protección am-
biental, apoyado en el pilar de 
los ODS de desarrollar infraes-
tructura resilente, en ese sen-
tido trabajamos con el INTN 
en el desarrollo de la Norma 
de Gestión Ambiental”.

Edgar Colmán Em-
prendedurismo

“Fomentamos el espíritu y la 
cultura emprendedora, quere-
mos hacer visible y desarro-
llar el ecosistema emprende-
dor pyo, brindando un lugar 
donde acudir a preguntar si 
su idea es válida, ayudamos 
a través de diversos progra-
mas”.
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Isaac Godoy Vicemi-
nistro de MIPYMES

“Estamos trabajando articula-
damente para reactivar el Sis-
tema Nacional MIPYMES y te-
ner un plan que sea un eje de 
ruta, tenemos 11 objetivos es-
tratégicos trazados en el Foro 
Nacional MIPYMES”.
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Industrias de la con-
fección reconocieron 
a destacados
Confeccionistas del Paraguay 
(AICP) reconoció a los des-
tacados del año dentro del 
sector, con los “Premios La 
Aguja 2019”, donde fueron 
galardonados tanto marcas, 
empresas y diseñadores, en 11 
categorías, con el fin de pro-

Entrevista sobre 
acuerdo automotriz 
de Paraguay con Bra-
sil

La Ministra Liz Cramer estuvo 
por Unicanal con Carlos Peral-
ta, para el programa “El Pén-
dulo” El tema a tratado fue el 
acuerdo automotriz de Para-
guay con Brasil; sobre el mis-
mo la Ministra manifestó “En 
la segunda quincena de di-
ciembre se firmaría el acuerdo. 
Solo falta el lenguaje norma-
tivo, pasar a las traducciones 

y hacer las revisiones corres-
pondientes”

mocionar toda la cadena tex-
til local a más de la interna-
cionalización, factores por los 
que viene trabajando intensa-
mente la asociación. Nota de 
La Nación.
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ENCUENTRO EMPRE-
SARIAL PARAGUAY – 
CHILE 2019

Buscando afianzar el relacio-
namiento Paraguay-Chile, las 
inversiones en Paraguay y el 
intercambio comercial entre 
empresas de países integran-
tes de ALIANZA DEL PACÍFI-
CO con países integrantes del 
MERCOSUR, se llevó a cabo el 
Encuento. Los ejes temáticos 
incorporados a una nutrida 
agenda de trabajo tales como: 
COMERCIOINVERSIÓN, EN-
CADENAMIENTO PRODUC-
TIVO, CADENAS GLOBALES 
DE VALOR, TECNOLOGIA, 
INNOVACIÓN & EMPRENDI-
MIENTO.

¡Piña y banana para-
guaya por primera vez 
en Chile!

Los productos nacionales 
abren nuevo mercado en el te-
rritorio chileno y serán expor-
tados antes de fin de año. La 
agricultura familiar campesina 
está de parabienes gracias al 
trabajo coordinado entre am-
bos países.



Pág. 1507 DE DICIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2019

¡Servicios on line y sin costos 
en el MIC!
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Torneo de fútbol AEMIC

Luego de casi tres meses culminó el torneo de fútbol organi-
zado por la Asociación de Empleados del MIC, del cual par-
ticiparon varios equipos conformados por funcionarios de los 
distintos viceministerios y otras instituciones de gobierno; del 
torneo resultaron ganadores:
 

Categoría Senior

Campeón COMERCIO
Vice campeón INC

Categoría Damas

Campeón SENACSA
Vice campeón INDUSTRIA 

Categoría Libre

Campeón PETROPAR
Vice campeón DEFENSORÍA DEL PUEBLO

¡Salud campeones!
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COMPAÑEROS
Nombre: Jhoni Báez

Antigüedad: 6 años

Cargo: Fiscalizador

Familia: Casado con Ruth Nuñez 
un hijo de tres años que se llama 
Jhoni

Club: Olimpia

Hobbie: Jugar al rugby y al fútbol 
con mis amigos

Cómo te sentís en  el  MIC: Me siento como en casa considero a mis 
compañeros como mi segunda familia y agradezco a Dios por haber co-
nocido tan maravillosas personas en esta institución y más aún en mi di-
rección que es la de combustibles

Mensaje a los compañeros: . A seguir tabajando juntos como familia y 
hacer de la institución la mejor del país
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Nimia Salvadora Guerrero Medina 15 DE DICIEMBRE
SecretarÍa VUE

Sirley Marlene Centurión  15 DE DICIEMBRE
Asistente Adm.

Ingrid Goiburu Oviedo 15 DE DICIEMBRE
Técnica Dirección de Producto y Empleo Nacional 

Ivan Elpidio Caceres Katrip  15 DE DICIEMBRE 
Director de Operaciones de Comercio Interior

Laura Minardi  20 DE DICIEMBRE 
Directora General Interina  de Comercio de Servicios

La familia del Ministerio de Industria y Comercio 

celebra los cumpleaños del 14 de diciembre al 20 

de diciembre 

(Datos proveídos por Talento Humano)
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