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Autoridades del MIC e importadores 

conformaron una mesa de trabajo para 

abordar inquietudes 

 
El ministro de Industria y Comercio, Luis Castiglioni, acompañado del 

viceministro de Comercio y Servicios, Pedro Mancuello, recibió el jueves 15 

a Elzear Salemma, presidente del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), 

quien acompañó a un grupo de empresarios que comercializan diferentes 

productos como prendas de vestir y que perdieron competitivad. 

Al finalizar la audiencia, que se verificó en el despacho del Ministro, Salemma 

explicó el motivo de la visita: “Acompañé al grupo de importadores de ropa 

de alta gama. Digamos que tienen algunos inconvenientes porque han 

perdido competitividad. Este tipo de prendas de vestir se vende mucho en 

frontera y también en los shoppings con todos los trámites y las tasas 

arancelarias. Ellos perdieron competitividad y las ventas han caído”. 

Programa Crece premió a 32 jóvenes 

emprendedores con capital semilla y 

capacitaciones 

 
Treinta y dos jóvenes emprendedores provenientes de todo el país fueron 

premiados, el jueves 15 de abril,  en la tercera edición del Concurso Crece, 

con apoyo del MIC, a través del Viceministro de MIPYMES y la DINAEM, que 

lleva adelante el Ministerio de la Juventud.  

El acto se realizó en el Salón Auditorio del MIC, con la participación de los 

emprendedores, y del ministro de la Juventud, Felipe Salomón; el 

viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy; del director de Programas y 

Proyectos de la Secretaría Nacional de Juventud, Edson Gamarra; y del 

director Nacional de la DINAEM, Edgar Colmán.  

Colmán brindó una charla acerca del “Emprendedor Digital: Instrumento y 

Soporte para digitalización de Emprendedores y MIPYMES”. 
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Actividad exportadora de las plataformas de 

REDIEX creció en un 53%, tras un año de 

pandemia 

 
A un año de iniciada la pandemia y declarada la “cuarentena”·, la actividad 

exportadora de las plataformas de exportación de REDIEX del MIC no sólo se 

ha recuperado, sino se ha incrementado. Durante el mes de marzo de 2021, 

los sectores de siete plataformas han alcanzado un valor de exportación de 

261 millones de dólares, con un incremento del 53% del valor registrado en 

marzo de 2020. 

En el mes de marzo 2021, cada una de las siete plataformas de productos 

tangibles superó los niveles de exportación de marzo de 2020, con 

variaciones positivas entre 2% (productos químicos y farmacéuticos), y 124% 

(productos forestales y floricultura). Igualmente, seis de las plataformas han 

superado el resultado de marzo de 2019, es decir, exportaron valores 

superiores a los niveles previos a la pandemia. En el sector de autopartes y 

ensamblaje, como principal rubro afectado por la pandemia, las 

exportaciones en marzo de 2021 casi regresaron al nivel registrado en marzo 

de 2019, con una reducción de apenas 1%. 

MIC realizó sorteo para seleccionar a 

rematadores públicos que dirigirán próxima 

subasta pública 

 
El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), llevó a cabo este viernes 16, el 

sorteo para elegir el rematador público y un suplemente, que tendrán a su 

cargo la próxima subasta de 16 vehículos, que se encuentran dados de baja 

actualmente en la institución. Los seleccionados en el sorteo fueron los 

rematadores públicos: Carlos Alberto Trabucco Recalde, como titular, y 

Miguel Angel González Ruiz, como suplemente. 

Al respecto, el titular de la Dirección de Administración dependiente de la 

Dirección General de Administración y Finanzas del MIC, Hugo Marcelo 

González, señaló que de esta forma se dio cumplimiento del Decreto Nº 

4471, que autoriza al Ministerio de Industria y Comercio a realizar una 

subasta pública de vehículos dados de baja.  

El acto se llevó a cabo en el Salón de Actos de la sede central del MIC, con la 

participación de autoridades de la institución y de los subastadores 

concursantes, de manera a continuar con el proceso establecido en las 

normativas vigentes. 
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Cursos-Taller “Plan de Negocios” para 

mujeres emprendedoras 

 
Con 656 inscriptas se llevó a cabo este jueves 15 el segundo “Curso Taller 

Plan de Negocios Mujer Emprendedora”, ejecutado por medio de la iniciativa 

“Empresarialidad Femenina”, desarrollado por el Viceministerio de MIPYMES 

del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), en alianza con el Ministerio de 

la Mujer, la Asociación de Profesionales Empresarias del Paraguay (APEP) y 

la Cooperativa Sagrados Corazones.  

En el evento participaron y dieron las palabras de bienvenida: el viceministro 

de MIPYMES, Isaac Godoy; la ministra de la Mujer, Celina Lezcano, y 

posteriormente, la presidenta de la APEP, Gloria Sosa, seguido del presidente 

de la Cooperativa Sagrados Corazones, Alberto Mareco. 

Cabe resaltar que para el desarrollo de este curso se utilizó la plataforma PCD 

Arandú Rendá, y el programa ha sido diseñado con el fin de beneficiar a 

mujeres emprendedoras, brindándoles la oportunidad de acceder a recursos 

y herramientas, para la gestión de sus negocios, de manera a empoderar a la 

mujer empresaria. Las participantes seleccionadas serán beneficiadas, 

aparte de la capacitación virtual con duración de 2 semanas, con capitales 

semillas otorgado por la Cooperativa Sagrados Corazones. 

Capacitan a Mipymes para elaborar plan de 

negocio y acceder a créditos 

 

El evento denominado Questions & Answers, desarrollado cada jueves, en el 

marco del Proyecto de Mejora de las Capacidades Empresariales (PMCE), 

llevado adelante por el Viceministerio de MIPYMES del Ministerio de 

Industria y Comercio, realizó un webinar el día jueves 15 de abril. 

El tema fue “Aprende a Gestionar tu Crédito Mipymes”, correspondiente al 

módulo 7 Plan de Negocio del curso Formación en Gestión y Administración 

de Mipymes.  

La capacitación fue dictada por el consultor Esteban Almada Román, quién 

ofreció una presentación del análisis financiero y estrategias para gestionar 

créditos a micro, pequeñas y medianas empresas. 
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Fontclara recibe del MIC el Crédito de 

Inclusión Financiera 

 
La Dirección General de Financiación e Inversión, dependiente del 

Viceministerio de MIPYMES del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), 

hizo entrega a Soluciones Gastronómicas de Carlos Fontclara, el Crédito de 

Inclusión Financiera.  

La citada empresa es la primera en recibir este apoyo crediticio, en el marco 

de la alianza entre el MIC y la Fundación Paraguaya, con el financiamiento 

del Gobierno de la República de China (Taiwán) 

Además de capitalizar la empresa, le permitirá recibir acompañamiento de 

técnicos de ambas instituciones, a fin de fortalecerla, y garantizar la 

asignación óptima del capital recibido. 

Para más información llamar al 021 6163278 / 616 3049 

 

Mipymes participaron de curso para elaborar 

plan de negocio 

 
En el marco del curso de Formación en Gestión y Administración de 

Mipymes, desarrollado por el Viceministerio de MIPYMES del MIC, se llevó a 

cabo el webinar denominado Questions & Answers, con el tema 

Estructuración del Plan de Negocio, correspondiente al módulo 7 Plan de 

Negocio.  

 

El consultor invitado, Fernando Espinola Prieto, fundador y director de Grupo 

Fiducia S.A, ofreció una presentación de cómo estructurar el Plan de Negocio, 

y posteriormente se habilitó el espacio de consultas a participantes. 

 

El disertante es un profesional de Ciencias Económicas (Contador público -

UNA), con Maestría en Gestión de la Ciencia y la Innovación Empresarial 

(Universidad Politécnica de Valencia - España), y ha realizado estudios de 

especialización en países como Japón, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y 

España en áreas de las ciencias empresariales. 
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El MIC aprobó proyectos de inversión por USD 

43 millones en el primer trimestre del 2021, 

que crearán 865 puestos de trabajo 
 

 
 

De enero a marzo, el Consejo de Inversiones, presidido por el MIC, aprobó 

29 proyectos de solicitudes de beneficios de la Ley Nº 60/90 “Régimen de 

Incentivos Fiscales a la Inversión de Capital de Origen Nacional y Extranjero”, 

por valor de 43 millones de dólares, resultado de la promoción a la inversión 

tanto nacional como extranjera, y de un sistema económico basado en el 

libre comercio. Los 29 proyectos aprobados permitirán la creación de 865 

puestos de trabajo en forma directa, correspondiendo a inversión nacional 

por valor de 41 millones de USD e inversión extranjera por 2 millones de USD. 

 

En el primer trimestre del año 2020 se aprobaron 10 proyectos por valor de 

73 millones de USD, que generaron 68 empleos, siendo la diferencia 30,67 

millones de USD con respecto a este año. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que en este primer trimestre del 2021 fueron aprobados 29 proyectos 

que permitieron generar 865 nuevos puestos laborales, 13 veces más que en 

el 2020. 
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