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Dos importantes industrias 
textiles portuguesas tendrán 
plantas fabriles en Paraguay

La Red de Inversiones y Exportacio-
nes (REDIEX), del MIC, en trabajo 
articulado con los gremios privados: 
la Cámara de Comercio Paraguayo 
Portugal y la Agencia de Desarrollo 
e Integración de la Región de Itaipú 
(ADIRI), confirmó la venida de dos 
de las más grandes industrias tex-
tiles de Portugal, en la zona indus-
trial de Hernandarias, departamen-
to de Alto Paraná, para el montaje 
de las plantas fabriles que se dedi-
carán al rubro de la confección, es-
pecíficamente medias, toallas, sá-
banas y afines, cuyas inversiones se 
aproximan a los US$ 13,4 millones. 
Se estima que cada una de estas in-

dustrias, emplearía a unas 100 per-
sonas, que a mediano plazo irá en 
aumento progresivo. Además, los 
inversores portugueses tienen el in-
terés en potenciar la compra de al-
godón nacional para estas fábricas, 
destinado a la producción de sus 
artículos. durante estas reuniones 
los representantes de la firma por-
tuguesa mantuvieron reuniones con 
la Especialista de la Plataforma de 
Textil y Confecciones de REDIEX, a 
fin de obtener más información del 
mercado e identificar y conectarse 
con empresas locales, socios y pro-
veedores del sector.
Todas estas reuniones fueron de 
suma importancia para motivar y 
enriquecer el interés de instalarse 
en nuestro país, y operar bajo el ré-
gimen de maquila.
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MIC realizó minga en zona de 
Villa Morra

Funcionarios del MIC realizaron una 
minga por zonas aledañas a la ins-
titución, limpiando y eliminando los 
criaderos y posibles criaderos del 
mosquito transmisor del dengue, 
chikungunya y zika.
Los voluntarios recorrieron las ca-
lles que rodean a la sede ministerial, 
realizando limpieza y recolección 
de posibles criaderos del mosquito 
“Aedes Aegypti”, procediendo a la 
eliminación correcta de los mismos. 
El ministro sustituto del MIC, Pedro 
Mancuello, señaló que esta minga, 
no es sólo por la situación actual, 
sino por la conciencia ambiental “La 
idea es mejorar nuestro entorno in-
mediato, el arroyo, la escuela, pues 
todos estamos expuestos. 

  Previo al recorrido, los funcionarios 
del MIC fueron capacitados por los 
técnicos del SENEPA, para poste-
riormente, salir a las inmediaciones 
del local a realizar el trabajo de min-
ga. 
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El Chimi – Plan de Digitaliza-
ción MIPYME en Paraguay

 “El Chimi”, empresa destacada en el 
marco del Plan de Digitalización MI-

Misión empresarial buscará 
intensificar intercambios co-
merciales entre Paraguay y 
Colombia

Una misión empresarial respaldada 
por instituciones del Gobierno bus-

PYME en Paraguay. Los inicios fue-
ron muy duros. Fue bueno, porque a 
la gente le gustaba mucho la salsa y 
la demanda fue creciendo, pero en 
un principio fue muy difícil mante-
ner la producción. Luego, ya lo lo-
gramos. Claro, el precio de El Chimi 
es muy accesible y eso también es 
una ventaja. Lo peculiar de nues-
tro producto es que es mucho más 
que una salsa. Es un acompañante 
y, como tal, tiene su propio espacio 
y sus secretos. Pese a la simplicidad 
de los ingredientes que conforman 
esta salsa, Fabián espera que pronto 
se consolide la marca en el mercado 
local y poder exportar su chimi. 

cará entre el 2 y 6 de marzo próximo 
establecer los vínculos necesarios 
para el incremento de la actividad 
comercial entre Paraguay y Colom-
bia.
La misión empresarial a Colombia 
está organizada en conjunto por 
la Cámara de Comercio Paraguayo 
Colombiana, la Cancillería Nacional, 
el Ministerio de Industria y Comer-
cio y la Embajada Paraguaya en Co-
lombia. Igualmente involucra a las 
instituciones pares de Colombia y 
las Cámaras de Comercio de Bogo-
tá y Medellín, ciudades en los que se 
prevé realizar eventos específicos 
de promoción de la Marca País.
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Participación de Paraguay en 
la Expo 2020 Dubái

La Expo 2020 Dubái es una expo-
sición universal que se desarrollará 
del 20 de octubre de 2020 al 10 de 
abril de 2021, en la ciudad de Dubái, 
Emiratos Árabes Unidos. Su tema 
es: “Conectando mentes, creando el 
futuro” y se divide en tres subtemas, 
que son Oportunidad, Movilidad y 
Sustentabilidad”. El pabellón para-
guayo estará localizado en el sector 
de movilidad, y contará con la coo-
peración del gobierno emiratí, anfi-
trión y organizador de la exposición. 
La República del Paraguay contará 

con un pabellón en la Expo 2020 
Dubái, cuya temática estará enfo-
cada en el potencial estratégico del 
agua en el país, principalmente para 
la generación de energía renovable, 
la conectividad con el mundo a tra-
vés de los ríos, y la producción de 
alimentos, así como las oportunida-
des de negocios que el país ofrece, 
su riqueza cultural y su compromiso 
con el desarrollo sostenible.  La Mar-
ca País tendrá una presencia desta-
cada, que tiene la denominación de 
“Y” (agua en guaraní), pues el pa-
bellón se titulará “Water-linked Pa-
raguay” (Paraguay conectado por 
agua).
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Ecoprint – Plan de Digitaliza-
ción MIPYME en Paraguay

Kevin López es un emprendedor 
que desea brindar un excelente ser-

Visita técnica a planta indus-
trial líder en fabricación de 
latas y tapas de aluminio

La visita técnica a la planta indus-
trial Ball Corporation, ubicada en 
Guarambaré, fue realizada por una 

vicio al cliente. A raíz de su gusto 
por las plantas, decidió impulsar la 
creación de Ecoprint y ahora se ha 
convertido en nuestra empresa des-
tacada de la semana en el marco del 
Plan de Digitalización MIPYMES en 
Paraguay.
Ecoprint es un negocio familiar de-
dicado a la venta de plantas. Sin em-
bargo, lo que distingue a esta PYME 
de cualquier otra tienda de plantas 
es la gran importancia que le da a la 
atención al cliente, antes  después 
de la venta.  Tiene aproximadamen-
te ocho meses en operaciones, por 
lo tanto es un emprendimiento nue-
vo.

delegación de técnicos del Vicemi-
nisterio de Industria del Ministerio 
de Industria y Comercio (MIC), en-
cabezada por el viceministro Luis 
LLamosas, quién señaló que esta 
industria dedicada a la fabricación 
de latitas para gaseosas y cervezas, 
es considerada una de la más mo-
dernas de la región. “Ball Paraguay 
es una de las industrias con un ni-
vel de modernización superior a las 
existentes en Brasil y Argentina, de 
la misma compañía internacional. 
En la actualidad, la fábrica emplea a 
unas 350 personas, quienes fueron 
capacitadas por la Ball Corporation 
de EE.UU”, indicó el viceministro 
Llamosas.
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Vehículos producidos por 
mano de obra nacional fue-
ron entregados al BNF

Una flota de vehículos producidos 
en Paraguay, de la marca JAC, fue-
ron entregados al Banco Nacional 
de Fomento (BNF), en un acto rea-
lizado en la fábrica REIMPEX, ubica-
da en Luque.
En la ocasión, se realizó la entrega 
de 11 unidades de JAC S2 que fueron 
adquiridos a través de la LPN SBE 
Nº 23/2019, por la entidad banca-
ria nacional, con el objetivo de brin-
dar mejor gestión y servicio a sus 
clientes, con autos de fabricación 
nacional y que serán puestos inme-
diatamente a disposición de la insti-
tución. También, se dio a conocer las 
proyecciones que se dieron a través 
de la firma del Acuerdo Automotriz 
con Argentina.
En el acto participó la titular del 
Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), Liz Cramer, quien puntualizó 
la importancia del mismo, teniendo 

en cuenta que la industria automo-
triz nacional, es incipiente y que re-
quiere de apoyo para potenciarse, 
y que la curva de crecimiento sea 
de un aumento sostenido. “Es una 
producción que requiere de acom-
pañamiento, y las compras públicas, 
son una herramienta nada más. Es 
el público paraguayo que dará su 
confianza y afianzamiento de la in-
dustria. El BNF es financista de pro-
gramas para que adquirir vehícu-
los cero Km de calidad con servicio 
post venta que le garantiza. Hace-
mos voto para que haya mucha más 
producción”, resaltó.
Asimismo, se refirió acerca de la po-
sibilidad que JAC Argentina mire el 
conjunto, señalando que es un pro-
ceso que toma su tiempo, y que lo 
acompañaran, de manera a que los 
autopartistas de la región se sumen 
al autoensamblaje en Paraguay, y se 
pueda producir un auto que satisfa-
ga necesidades de la región.
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Empresa nacional de cos-
méticos y línea de higiene, 
apunta a mercados interna-
cionales

La industria de cosméticos y cuida-
do personal, Unión S.R.L., dedicada 
a la producción y comercialización 
de artículos de cuidado personal y 
cosméticos, ubicada en la ciudad de 
San Lorenzo, fue visitada por la mi-
nistra Liz Cramer, y el viceministro 
de Industria, Luis LLamosas y técni-
cos del Ministerio de Industria y Co-
mercio (MIC), quienes realizaron un 
recorrido por las instalaciones.
El director Comercial de la firma, 
José Emategui Zeida, se refirió a 
la visita y recorrido por la empre-
sa, por parte de las autoridades del 
MIC, señalando que a la vez de mos-
trar lo desarrollado por la industria, 
compartieron los éxitos obtenidos, 
en los años que llevan en el mer-
cado.Tenemos mucha confianza en 

que nuestros productos puedan ser 
exitosos en la región, porque cono-
cemos la región, para eso necesita-
mos colaboración y cooperación de 
las instituciones, con miras al ingre-
so en otros países, añadió.
En cuanto a los países donde se 
encuentran exportando indicó que 
son, Uruguay, Guatemala, Bolivia y 
Argentina donde disponen de una 
oficina. Los productos que expor-
tamos con mucho éxito son: las tin-
turas, esmalte de uñas que son nú-
mero uno de volumen en venta, en 
Uruguay. También, los productos de 
la línea New Color y Carey, son muy 
requeridas.
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Principales elementos del 
Acuerdo Automotriz entre 
Paraguay y Brasil

Los principales aspectos acordados 
son: 
- Equilibrio 
- Gradualidad
- Convergencia 
- Trato Especial y Diferenciado  
(TED)

Se da cobertura legal al actual inter-
cambio de productos automotores 
que no contaban con un acuerdo 
bilateral ni estaban incluidos en el 
MERCOSUR. 
 
1. Se sientan las bases para la inte-
gración del régimen automotor del 
MERCOSUR, siendo el Sector con 
mayor desempeño económico y de 
generación de empleos en la región                                                     
2. Se promueve el desarrollo de la 

integración productiva regional y 
vinculación a las cadenas globales 
de valor.  

3.  Se establece el esquema de libre 
comercio recíproco. 
4. Se crean oportunidades tanto 
para autopartes como para auto-
móviles. 
5. Se incorporan oportunidades 
para el desarrollo de vehículos con 
nuevas motorizaciones (eléctricos, 
híbridos, a gas, hidrogeno, etc.), con 
Trato Especial y Diferenciado para 
Paraguay, iniciando con ICR de 30%.
6.  Volumen comparativo de comer-
cio:
7.  Acuerdo Paraguay - Brasil, 1300 
millones de US$ inicialmente. 
8. Acuerdo Paraguay, Argentina, 
223 millones de US$ inicialmente
9.  Aspectos arancelarios:
- Libre acceso inmediato para Para-
guay.
- Libre acceso a Brasil de inmediato, 
con algunas excepciones a ser libe-
radas en 4 etapas (2019 - 2022) 
10. Acceso preferencial para pro-
ductos de maquila con Índice de 
Contenido Regional menor al 50%:
- 2020, monto inicial de 350 millo-
nes US$, ICR 40%, incremento anual 
del monto, incremento gradual del 
ICR.
- 2027, monto final de 750 millones 
US$, ICR 50%.
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Conversatorio sobre; “Pers-
pectivas para Brasil y Para-
guay en integración produc-
tiva”

A cargo del secretario Especial de 
Comercio Exterior y Asuntos Inter-
nacionales del Ministerio de Econo-
mía de Brasil, Marcos Prado Troyjo
Un  conversatorio denominado, 
“Perspectivas para Brasil y Para-
guay en integración productiva”, a 
cargo del secretario Especial de Co-
mercio Exterior y Asuntos Interna-
cionales del Ministerio de Economía 
de Brasil, Marcos Prado Troyjo, y de 
la ministra de Industria y Comercio, 

Liz Cramer, se llevó  cabo en Carme-
litas Center, como parte de la agen-
da que desarrolló el alto funcionario 
del Gobierno de Brasil, en nuestro 
país. Prado Troyjo, fue testigo, jun-
to al canciller Nacional Antonio Ri-
vas, del acto de firma del Acuerdo 
Automotriz con Brasil, realizado en 
sede del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. El conversatorio fue or-
ganizado por el Ministerio de Indus-
tria y Comercio (MIC), la Cámara de 
Comercio Paraguay-Brasil, Desarro-
llo en Democracia (DENDE), Grupo 
de Líderes Empresariales-Paraguay 
(LIDE), y contó con la moderación 
de Alberto Acosta Garbarino.
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Coordinación de los proyec-
tos de Cooperación imple-
mentados por el MIC

El objetivo es sentar las bases para 
la articulación de los programas
Se llevó a cabo la primera reunión 
de coordinación de los proyectos 
de cooperación que están siendo 
implementados por el Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC). La re-
unión fue organizada y coordinada 
por la Dirección General de Gabine-
te Técnico, en el marco de sus fun-
ciones, y en la misma participaron 
los representantes y directores de 
los diversos proyectos y programas: 
FOMIPYMES, MiPYME COMPITE, 
PCM, PMCE y de la Red de Inversio-
nes y Exportaciones-REDIEX, que 

están financiados con préstamos del 
Banco Interamericano de Desarro-
llo-BID (PMCE, REDIEX), o son do-
naciones de Taiwán (FOMIPYMES) y 
Unión Europea (MiPYME COMPITE). 
Un total de seis proyectos y progra-
mas, incluido el Programa de Com-
petitividad de las MIPYMES (PCM), 
que se ejecuta con recursos públi-
cos asignados a la Institución.
El objetivo de la reunión fue sentar 
las bases para la articulación de los 
programas y proyectos que ejecuta 
el MIC, en aras de una mayor eficien-
cia en la gestión de los recursos, más 
eficacia en el logro de los objetivos 
(a través de la identificación y ges-
tión de sinergias) y fortalecimiento 
de la comunicación y coordinación 
intra e interinstitucional.
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Oportunidad de exportación 
de numerosos productos pa-
raguayos a los países miem-
bros de la EFTA

Resaltando las oportunidades para 
la exportación de productos para-
guayos a los países miembros de 
la Asociación Europea de Libre Co-
mercio- EFTA 
Se desarrolló el conversatorio deno-
minado: “Los desafíos y oportunida-
des del Tratado de Libre Comercio 
entre EFTA y MERCOSUR”
Los desafíos y oportunidades del 
Tratado de Libre Comercio entre 
EFTA y MERCOSUR, organizado 
por el Ministerio de Industria y Co-
mercio (MIC), a través de la Red de 
Inversiones y Exportaciones (RE-
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DIEX), conjuntamente con la Em-
bajada de Suiza en Uruguay, con-
currente en Paraguay y la Cámara 
de Comercio Paraguayo-Suiza, en el 
Centro de Eventos del Paseo La Ga-
lería. Dando inicio al conversatorio, 
el viceministro de Comercio y Ser-
vicios, Pedro Mancuello señaló que 
actualmente se tiene la oportunidad 
de llegar a los países miembros del 
EFTA, de elevado nivel adquisitivo, 
con una población que tiene la opor-
tunidad y el criterio de elegir pro-
ductos saludables. Son los países de 
mayor ingreso per cápita del mun-
do, y tenemos relaciones históricas 
con los países Suiza y Noruega, y 
mucho que desarrollar con Islandia 
y el Principado de Liechtenstein.
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Programa de competitividad 
beneficia a familias paragua-
yas

Se busca contribuir al desarrollo 
competitivo sostenible de las Mipy-
mes
El Programa de Competitividad de 
las MIPYMES (PCM), que lleva ade-
lante el Viceministerio de MIPYMES, 
dependiente del Ministerio de Indus-

Paraguay concretó exporta-
ción de chía y sésamo para la 
Unión Europea

Potencial de 15 millones de dólares 
en alimentos
Una empresa paraguaya concretó la 

tria y Comercio (MIC), y que busca 
asegurar la colocación de la pro-
ducción, insertados en sus respecti-
vas cadenas, además de las capaci-
taciones en prácticas productivas y 
gerenciamiento empresarial, con un 
acompañamiento de 24 meses, se 
encuentra en la etapa de inicios de 
trabajos con las micro, pequeñas y 
medianas beneficiarias del progra-
ma.
Unas 13 empresas fueron las be-
neficiarias, por un monto total de 
703.000.000 guaraníes, que serán 
utilizados para contribuir al desa-
rrollo competitivo sostenible de las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empre-
sas, que tiene como factor relevante 
el mejoramiento de las condiciones 
de vida de las personas vinculadas a 
las mismas.

exportación de sésamo y chía por 
valor de 300 mil dólares con des-
tino a la Unión Europea.Se trata de 
la firma paraguaya Hypergrain que 
concretó, durante la feria internacio-
nal de productos orgánicos que se 
celebra anualmente en Nuremberg 
(Alemania), denominada Biofach, el 
envío a la Unión Europea  de chía y 
sésamo por valor de USD 300.000.
El presidente de la firma, Shoichi 
Takahashi, comentó a la Agencia IP, 
que la entrega de los productos se 
iniciará desde marzo en adelante.
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MIC presentó programa de 
cooperación a productores 
de hierbas medicinales de 
Santa Rosa del Aguaray

El objetivo es identificar las barreras 

RUTA MIPYMES”, en San Juan 
Nepomuceno y Villarrica  

La actividad denominada “La Ruta 
MIPYMES”, se realizó en su pri-
mera edición 2020 en la ciudad.                                                                                                                                          
 San Juan Nepomuceno-Caazapá y 
en la ciudad de Villarrica-Guairá.
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y limitantes que tienen los produc-
tores
Con la asistencia de 21 producto-
res de hierbas medicinales de Santa 
Rosa del Aguaray, Departamento de 
San Pedro Se llevó a cabo el Taller de 
Análisis de Cadenas de Valor-Hier-
bas Medicinales, con el objetivo de 
identificar las barreras y limitantes 
que tienen los productores, para la 
mejora de su competitividad, que 
luego se traducirá en mayor pro-
ducción, calidad y valor añadido de 
los productos.

En las jornadas de trabajo, se infor-
maron sobre las herramientas ne-
cesarias disponibles, a las micros, 
pequeñas y medianas empresas, 
además de los emprendedores lo-
cales, con el fin de desarrollar y po-
tenciar sus negocios.
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Equipo del MIC realizó reco-
rrido por plantas industriales 
ubicadas en Hernandarias

Las empresas visitadas fueron: 
AGROLATINA S.A., América TNT 
S.A. y Plásticos Yguazú S.A., gene-
radoras de importantes fuentes de 
trabajo para la población, con su 
consecuente efecto multiplicador, 
primordialmente en la citada ciu-
dad altoparanaense. Al respecto, la 
ministra Cramer, destacó la impor-
tante agenda cumplida en la zona 
�Realizamos un recorrido por las 

tres empresas, algunas de ellas con 
más tiempo de instalación, tres o 
cuatro años, y con un potencial de 
crecimiento mayor. Cabe destacar 
que Alto Paraná tiene ese poten-
cial, en el área de servicios y obvia-
mente, del turismo, y en este caso, 
el inmobiliario. Cumplimos, además, 
una agenda institucional vinculada 
al Parque Tecnológico Itaipú (PTI), 
y dialogamos con empresas que 
pasan al modelo de maquila, y a 
quienes se les presta un servicio de 
asesoría, dijo respecto a la agenda 
desarrollada en el día de visita.
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Economía Naranja

Buscando construir la Estrategia 
Nacional de Innovación, se realizó 
un taller dictado por especialistas 
en economía creativa, Mariana Pa-
tricia Pineda de la plataforma de 
Industrias Creativas y Servicios de 
REDIEX comentó que compartieron 
soluciones y oportunidades del país 
en el sector.

El país estará en ránking glo-
bal de emprendedores 

El universo empren dedor en Para-
guay, que lentamente va llegando 
a sus pri meros indicios de apogeo, 
empieza a mostrar síntomas de evo-
lución hacia un clima mucho más fa-
vorable de ne gocios. Como ya es sa-
bido, las Mipymes en el país abarcan 
el 98% del tejido empresa rial, pero 
gran parte de este sector no posee 
un norte real ni diagnóstico sobre 
sus pro yecciones en el mercado.

15

Es por esto que la Direc ción Na-
cional de Empren dedurismo (Di-
naem), de pendiente del Ministerio 
de Industria y Comercio (MIC), de-
sarrolla un pro yecto con el Global 
En trepreneurship Monitor (GEM) 
para obtener una radiografía rea-
lista y con creta de la realidad em-
prendedora en Paraguay y su lugar 
en el mundo. Es así que por prime-
ra vez en la historia, el país estará 
“rankeado” en la clasifica ción mun-
dial de empren dedurismo.
Para Paraguay, los resul tados cons-
tituirán una valiosa herramienta de 
medición y comparación entre paí-
ses, a modo de diseñar e implemen-
tar procesos en adelante que forta-
lezcan e impulsen al sector, tal como 
lo men cionó el director Nacional de 
la Dinaem, Édgar Col mán, a nuestro 
medio.
FUENTE: 5 DÍAS
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La familia del Ministerio de Indus-

tria y Comercio celebra los cum-

pleaños del 7 de febrero al 29 de 
febrero. 
(Datos proveídos por Talento Hu-
mano)

Bruno Sosa 22 de Febrero 

Margarita Peña Concha 22 de Febrero 

Lourdes Gomez 22 de Febrero 

Hugo Acuña 22 de Febrero 

Pascacio Orue 22 de Febrero 

Damian Ayala 23 de Febrero 

Toribio E. Arguello Rivarola 24 de Febrero 

Luis C. Ramos 25 de Febrero 

Julio César Cantero 26 de Febrero 

Rodney David Apodaca Paredes 26 de Febrero 
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Ruben Alberto Benitez 28 de Febrero 

Guzman Ariel Martinez S. 28 de Febrero 

Agustina Mendez de Adorno 28 de Febrero 

La familia del Ministerio de Indus-

tria y Comercio celebra los cum-

pleaños del 17 de febrero al 29 de 
febrero. 
(Datos proveídos por Talento Hu-
mano)




