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Películas paraguayas cofinanciadas por 
REDIEX, serán  internacionalizadas 

 
  

 

 

 

 

Con el objetivo de apoyar la internacionalización de largometrajes 
producidos por profesionales paraguayos, se llevó a cabo el viernes 9, en el 
Ministerio de Industria y Comercio, la firma de convenios con productoras 
nacionales. El acto contó con la presencia del ministro del MIC, Luis Alberto 
Castiglioni, y la directora Nacional de la Red de Inversiones y Exportaciones 
(REDIEX) del MIC, Estefanía Laterza. 

Paz Encina, de Silencio Cine S.A., y Dea Pompa, de Koreko Gua Ideas 
Audiovisuales, firmaron el convenio con REDIEX. Ambas cineastas acudieron 
al MIC con algunos integrantes del equipo de producción audiovisual. 

El titular del MIC, Luis Castiglioni, resaltó que estas acciones forman parte de 
un programa que se dispone en REDIEX, para apoyar a las industrias 
creativas. Puntualizó que las industrias creativas, específicamente el cine 
paraguayo, ha dado en los últimos años un salto importantísimo. 

Capacitan a Mipymes para concursar en el 
Programa Competitividad para las Mipymes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un webinar de capacitación orientado para las micro, pequeñas y medianas 
empresas, potenciales postulantes al PCM 2021, que lleva adelante el MIC, 
por medio del Viceministerio de MIPYMES, fue organizado por la Unión 
Industrial Paraguaya, y contó con la presentación del Producto de Inclusión 
Financiera para Emprendedores y Mipymes de Paraguay.  
 
Este producto destinado a las MIPYMES fue logrado a través del convenio 
suscripto entre la Agencia Financiera de Taiwán y la Fundación Paraguaya.  
 
El Programa apoya con fondos concursables a Mipymes industriales, para 
acceder a bienes de capital, para mejorar su competitividad, con un 
acompañamiento de 24 meses en manejo empresarial. 
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Autoridades del MIC y Banco Mundial 
avanzan en diálogo para mejorar clima de 
negocios en Paraguay 

La representante residente del 
Banco Mundial en Paraguay, Matilde 
Bordón, se reunió el 8 de marzo, con 
el ministro Luis Alberto Castiglioni, 
para conversar sobre los diferentes 
programas del organismo 
internacional en nuestro país, 
principalmente en lo que concierne 
al MIC, en cuanto a 
emprendimientos para el 

mejoramiento del clima de negocios en Paraguay y el desarrollo económico. 

La representante residente del Banco Mundial manifestó que repasaron los 
temas que el organismo internacional lleva adelante en apoyo al Gobierno y 
particularmente al Ministerio de Industria y Comercio, como también 
acciones futuras. En particular, hablamos de las distintas actividades que 
venimos trabajando con el MIC. También bajo el programa MIPYME Compite, 
que es financiado por la Unión Europea y apoyado técnicamente por el Banco 
Mundial. Estamos impulsando reformas que tienen que ver con el 
mejoramiento del clima de negocios en el país, como por ejemplo el de 
Garantías Mobiliarias, de Empresas por Acciones Simplificadas (EAS) y 
Registro de Empresas. La importancia de seguir trabajando en mejorar el 
clima de negocios en Paraguay, no sólo para hacer más eficiente el trabajo 
de las empresas, sino también para disminuir el costo de la operación de las 
mismas , puntualizó. 
 

Rusia y Paraguay apuntan a fortalecer lazos 
en el área de la transferencia de tecnología y 
el comercio de productos agrícolas 

 
El ministro Luis Alberto Castiglioni, 
recibió en audiencia, el 7 de marzo del 
corriente, a Su Excelencia, Alexánder 
Písarev, embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de la Federación de 
Rusia en la República del Paraguay, 
con quien dialogó acerca del 
desarrollo de las relaciones entre 
ambos países.  

 
El diplomático ruso resaltó que en la reunión con el ministro Castiglioni, 
hablaron acerca de los planes de desarrollo conjunto y de la importancia de 
avanzar en una agenda de acuerdos entre Rusia y Paraguay para este 2021 
en lo económico y comercial. El funcionario del gobierno de Rusia manifestó 
que la idea es fortalecer la cooperación en el área de la alta tecnología  y 
del comercio de productos agrícolas, como por ejemplo fertilizantes.  
 
Conversamos de los planes de avanzar en acuerdos en el año 2021 entre 

nuestros países. El intercambio comercial es bastante bueno. Nosotros 
queremos desarrollar las relaciones y dar un impulso en el área de alta 
tecnología, comercio de los productos agrícolas, como fertilizantes. El área 
del sector energético es interesante, pero ahora en el año 2021 tenemos que 
insistir en las esferas de la alta tecnología. Queremos avanzar también en la 
cooperación para la creación de empresas conjuntas mixtas que están en el 
interés de ambos países , declaró. 
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A más de US$ 249 millones ascienden las 
exportaciones bajo régimen de maquila  

 
La Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras de 
Exportación (CNIME), dio a conocer el informe de exportaciones bajo este 
régimen registradas durante el primer trimestre de este año, que ascienden 
a USD 249.035.482, que representan un aumento del 47%, en comparación 
al mismo periodo del año anterior cuando alcanzó la suma de USD 
169.259.024. 
 
Cabe destacar que en el mes de marzo del año 2021 se registraron 
exportaciones por valor de USD 97.013.439, lo que representa un récord con 
el aumento del 78% con relación a la misma etapa del año 2020.  
En cuanto a los principales productos exportados, durante el mes pasado, 
corresponden al rubro autopartes, que representa el 27,8% del total 
exportado en el mes. El segundo rubro de mayor peso en las exportaciones 
totales corresponde al de fabricación de aceite y sus derivados, con 20,51%.  
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Inician trabajo de Moda Sostenible 2021 
 

 
 
El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la Misión Técnica de Taiwán, a 
través del Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema de 
Orientación para las Mipymes del Paraguay (FOMIPYMES), continúan 
apoyando a la Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay (AICP), 
con el sello de Moda Sostenible PARAGUAY . El sello de moda sostenible 
busca orientar a las empresas del sector textil y confección a la 
sostenibilidad, mediante mentorías personalizadas a empresas, promociones 
y eventos para promocionar sus productos. 
 
En el 2020, más de 30 empresas obtuvieron el sello, a través de un manual 
que sirve de guía y las mentorías, por ello que este año seguirá el apoyo para 
que más empresas y marcas se sumen, y puedan adquirir fortalecimiento, en 
materia de sostenibilidad y promoción de las mismas. 
 
Para más información acerca del sello de moda sostenible ir a  
www.fomipymes.com.py  o www.modasostenible.com.py 

 

Proyectan implementar programa que 
beneficiará a Mipymes de Misiones 
 

Con el objetivo de dar a conocer 
los programas y proyectos que 
lleva adelante el Viceministerio de 
MIPYMES, se llevó a cabo una 
reunión de trabajo con 
representantes de la Gobernación 
de Misiones, en el marco del 
convenio suscripto con el MIC.  

 
Del encuentro participaron el director general de Financiación e Inversión, 
Pedro Vera, acompañado del director general de Registro y formalización, 
Jorge Alvarenga, y del director de Programas y Proyectos, Carlos Osorio. Por 
la Gobernación de Misiones, participaron Alen Espínola, jefe de Gabinete y 
Patricia Ozuna, secretaria de Mipymes. 
 
Los funcionarios del MIC presentaron el Producto de Inclusión Financiera 
para Emprendedores y Mipymes de Paraguay , logrado a través del Convenio 
MIC-Agencia Financiera de Taiwán y la Fundación Paraguaya. 
  
Luego se refirieron al diseño e implementación del "Programa 
Competitividad de las MIPYMES (PCM) Departamental", con la propuesta de 
llevar adelante por medio de un convenio específico, entre el MIC y la 
Gobernación. Asimismo, en la reunión, se logró un importante avance en 
cuanto a la definición de los compromisos de las partes, y las condiciones de 
acceso al citado programa, para que en un breve plazo, se lleve adelante el 
PCM Misiones . 
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El Presidente firmó Decreto para garantizar 
el abastecimiento de oxígeno  
 

El presidente de la República, Mario Abdo 
Benítez, firmó el lunes 5 el Decreto Nº 
5074 "Por el cual se crea el Registro de 
Exportadores y se establece el Régimen de 
Licencia Previa de Exportación de los 
Productos comprendidos en la partida 
Arancelaria NCM 2804.40.00 "Oxigeno", 
en el marco de la Pandemia del COVID-19". 
El documento, refrendado además por el 
ministro de Industria y Comercio, Luis 
Castiglioni, es a  los efectos de garantizar la 
provisión de este insumo estratégico a los 
hospitales públicos y privados en 
pandemia por coronavirus.  
 
Hemos firmado un Decreto de licencias 

previas para exportación de oxígeno, para 
garantizar el abastecimiento en todo nuestro sistema de salud , declaró el 
Jefe de Estado. 
 
El ministro Castiglioni, tras la difusión del Decreto No. 5074, ya en horas de 
la tarde, en su cuenta de Twitter, escribió cuanto sigue: Con el fin de 
precautelar el abastecimiento de oxígeno en los hospitales, ante el aumento 
de la demanda por la pandemia, el Gobierno dispuso la obligación de 
licencias previas para la exportación de oxígeno. Primero que todo, está la 
vida de nuestros compatriotas! . 

Curso de análisis financiero para Mipymes 
 

 
 
Se llevó a cabo el encuentro denominado Questions & Answers, que viene 
realizando el Viceministerio de MIPYMES, con el tema Análisis Financiero. 
Este encuentro, corresponde al segundo webinar del módulo de Gestión de 
Finanzas, en el marco del curso de Formación en Gestión y Administración de 
Mipymes, donde los participantes han podido interactuar con el consultor, 
con un amplio contenido para la elaboración del Plan Financiero de sus 
organizaciones. 
 
El curso fue desarrollado por Stephanie Buhk, consultora financiera 
independiente, economista por la Universidad Nacional de Asunción), 
magíster en Finanzas (Universidad Torcuato Di Tella), especialista en Gestión 
de Carteras (Instituto de Estudios Bursátiles), Aprobado el Nivel I de la 
Certificación Internacional CFA. En su trayectoria profesional fue directora 
del Departamento de Estudios Económicos y Análisis Financieros, y Directora 
Departamento de Desarrollo de Mercados de la Comisión Nacional de 
Valores del Paraguay. 
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Servicios básicos de ANDE y ESSAP, podrán 
ser abonados en pagos diferidos y 
fraccionados 
 

 
 
El MIC, a través de la Dirección General de Formalización y Registro, de 
RENAMIPYMES y de Promoción Empresarial, dependientes del 
Viceministerio de MIPYMES, llevan adelante el registro de las empresas, con 
miras a que éstas logren del diferimiento y fraccionamiento del pago de 
servicios básicos de ANDE y ESSAP, de los sectores dedicados a turismo, 
gastronomía, eventos y entretenimientos.  
 
El fraccionamiento de los pagos podrá ser hasta 18 cuotas, sin intereses ni 
recargos, y serán incluidas facturas pendientes de los meses de marzo, abril, 
mayo y junio 2021. Para ello, las empresas tendrán que ser registradas, 
ingresando al link: http://bit.ly/essapande o al código QR habilitado para el 
efecto, hasta el 16 DE ABRIL 2021. 
Para más información: contactar al Ministerio de Industria y Comercio, 
Viceministerio de MIPYMES, Dirección General de Formalización y Registro. 
Teléfonos: 021 616 3043/ 616 3044/ 616 3045. Correo:registro@mic.gov.py 
 

Paraguay y México crearán la Cámara 
paraguayo mexicana 
 

 
 
Se llevó a cabo el primer Encuentro de Negocios México-Paraguay de 2021. 
Abrió la jornada el Embajador de México en Paraguay, Juan Manuel 
Nungaray, con la afirmación de que es necesaria la reactivación comercial de 
México y del mundo luego de la pandemia por COVID-19. Explicó que las 
economías de Paraguay y México son complementarias,  lo que da lugar a un 
buen clima para los negocios. Aprovechó la ocasión para anunciar la creación 
de la cámara de comercio paraguayo-mexicana, y los deseos de llegar a un 
acuerdo de complementación económica. 
 
Por parte de la Red de Exportaciones e Inversiones del Paraguay (REDIEX), 
Nikolaus Osiw y Federico Sosa, director de Inteligencia Competitiva y de 
Atracción Inversiones, respectivamente, coincidieron en que, cuando los 
inversores extranjeros acceden a Paraguay, no acceden solo a siete millones 
de personas, sino al MERCOSUR, con sus aranceles preferenciales, mercados, 
y logística.  
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IPA y Rediex, en alianza para desarrollar 
capacidad exportadora de artesanos 
 

 
 
El Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA) y REDIEX, del MIC, a través de sus 
principales directivos, sentaron bases para una alianza estratégica con el 
objetivo de posicionar la artesanía nacional entre los productos de 
exportación del Paraguay y llevar adelante otras acciones.  
 
Actualmente, más de 100 empresas comercializan productos artesanales de 
origen paraguayo, en diferentes rubros, lo que ha venido revalorizando el 
sector a los ojos de connacionales y de extranjeros. En ese contexto, la 
presidenta del IPA, Adriana Ortiz Semidei, y la Directora Nacional de REDIEX, 
Estefanía Laterza, coincidieron en planificar acciones que incluyen 
desarrollar entrenamientos especializados para fortalecer la capacidad 
exportadora de empresarios del ámbito y apoyar los trabajos de las Escuelas 
de Salvaguarda en los procesos de innovación y promoción de exportaciones.  
 

mercado chileno 
 

 
 

gran parte de la carne vacuna, que se consume en Chile, es de origen 
paraguayo. Con este objetivo, REDIEX cofinanció el sub proyecto 
den
ejecución. La propuesta fue presentada en forma asociativa por las empresas 
frigoríficas Neuland, Frigorífico Concepción y Athena Foods, junto con la 
Cámara Paraguaya de Carnes (CPC). El subproyecto es gestionado desde la 
plataforma Carnes y Derivados, una de las ocho que atiende REDIEX. 
 
Se trata de una nutrida campaña publicitaria al interior de Chile, para dar a 
conocer al consumidor chileno los atributos de la carne paraguaya, 
posicionándola estratégicamente en el mercado del país transandino. De 
hecho, el mercado chileno es el principal destino de exportación de la carne 
paraguaya, en cuanto a precio y volumen, fluctuando entre 31% (año 2018) 
y 40% (año 2017) del valor total de exportación de carne. 
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Yerba Selecta consolida su capacidad 
exportadora ganando mercado español 
 

Yerba Selecta es uno de los 
productos paraguayos que 
logra objetivos de 
internacionalización, con el 
cofinanciamiento de REDIEX. 
La empresa Eno Bronstrup 
S.A. ha logrado potenciar de 
manera paulatina la 
presencia de sus productos 
en los mercados de Europa en 
donde están presente. La 

marca implementó una exitosa campaña que incluyó la detección de 
tendencias, la promoción de productos, la conexión con el consumidor y la 
fidelización del mismo, en varias ciudades de España. 
 
Directivos de la empresa de Selecta destacaron el apoyo de REDIEX y 
manifestaron que gracias a esta puerta abierta pueden también aportar para 
cientos de familias productoras de los insumos base que utilizan que incluye 
igualmente a artesanos de diversas localidades de Paraguay.  "El apoyo de 
Rediex ha sido fundamental para el desafío de promocionar en España.  El 
impacto es grande y beneficia inclusive a nuestros artesanos de termos y 
guampas", refirió Miguel Ayala, gerente de Comercio Exterior de Selecta.  

impulsa el mostrar la marca paraguaya en el extranjero, para lo cual no 
 

 
 

Avanzan gestiones para abrir más puertas a 
empresas paraguayas exportadoras en San 
Pablo - Brasil 

 
 
Al culminar el tercer trimestre del año, se perfilan más aperturas de mercado 
para empresas exportadores paraguayas. REDIEX, a través de la agregaduría 
comercial de la Embajada paraguaya en Brasil, conjuntamente con el 
Consulado general de Paraguay en San Pablo, realizó la semana pasada una 
reunión con la entidad SP-Negocios, agencia oficial de promoción de 
negocios del municipio de San Pablo, con la presencia de Marcia Gomide y la 
responsable de relaciones internacionales, Beatriz Calegare. El tema central 

junio del presente año. 
 
La re
internacionales, que se realizará entre el 20 de mayo y el 20 de junio, en 
formato virtual. Tiene como objetivo propiciar encuentros entre las 
industrias exportadoras paraguayas y empresas comerciales importadoras 
brasileñas. En las próximas semanas se abrirán las inscripciones para que las 
empresas puedan participar. 
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Productos paraguayos conquistan nuevos 
mercados, en febrero de 2021 
 
 

La suma de mercados 
nuevos para los 
productos paraguayos no 
se detiene, ni en medio 
de la pandemia del 
Coronavirus. Al observar 
los movimientos de 
exportación del mes de 
febrero de 2021, 
Paraguay registró la 

conquista de cuatro nuevos mercados tanto en América como en Asia. Se 
apuntan manteca, papas fritas, extracto de vetiver y polímero de propileno, 
es decir, plásticos primarios, de acuerdo con datos procesados por la 
Dirección de Inteligencia Competitiva de REDIEX del Ministerio de Industria 
y Comercio (MIC). 
 
Durante el segundo mes del año, nuestro país llegó al mercado argentino con 
snacks, producidos con base de papa. El paquete de exportación incluyó 
diversidad para el  consumidor argentino, que recibió varios sabores, entre 
ellos, jalapeño, barbacoa, crema y cebolla. El valor de este avance es de USD 
275.000; con ello, complementan las exportaciones de este mismo producto 
ya realizadas a Brasil. 
 
 
 
 

Mujeres emprendedoras serán capacitadas 
en empoderamiento y gestión de negocios 
 

 
 
La segunda edición del "Curso-Taller Plan de Negocios, Mujer 
Emprendedora", ejecutado a través de la iniciativa "Empresarialidad 
Femenina" del Viceministerio de Mipymes, del Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC), en alianza con instituciones del Sistema Nacional de 
MIPYMES (SINAMIPYMES), será llevada a cabo el jueves 15 de abril del 2021 
a las 15:00hs, de manera virtual a través de la Plataforma Zoom. 
 
Las participantes podrán ser parte de Un Curso de Capacitación Virtual sobre 
Planes de Negocios a través de la Plataforma de Capacitaciones del MIC 
"Arandú Renda", con una duración de 2 semanas. Las mismas tendrán la 
posibilidad de acceder a la Asistencia Técnica gratuita del Viceministerio de 
MIPYMES, por 1 año, destinada a los 5 mejores proyectos, así como acceder 

para motivar y acompañar la implementación de su plan de acción, y 
obsequios de las empresas y gremios adheridos a esta iniciativa. 
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