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Taiwán otorga arancel cero para productos, 

como carne de cerdo y hamburguesas 

 
Con la presencia del ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto 

Castiglioni, y el embajador de la República de China (Taiwán), José Chih-

Cheng Han, se llevó a cabo el pasado 22 de abril, la Firma Protocolar de la 

Decisión N° 7 del Acuerdo de Cooperación Económica entre la República de 

China (Taiwán) y la República del Paraguay” (ECA, por sus siglas en inglés). 

Compartieron el acto los titulares del Viceministerio de Industria, Ramiro 

Samaniego; de Comercio y Servicios, Pedro Mancuello y del Viceministerio 

de MIPYMES, Isaac Godoy; además de la directora Nacional de la Red de 

Inversiones y Exportaciones (REDIEX), Estefanía Laterza. Estuvo también el 

director del Gabinete Técnico del MIC, Máximo Barreto. 

 

 

Corea apoyará al desarrollo de la industria de 

automóviles eléctricos en Paraguay 

 
El ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni, recibió 

este viernes 23 en audiencia al embajador de la República de Corea en 

Paraguay, In Shik Woo, con quien conversó acerca de los avances del 

proyecto del desarrollo de autos eléctricos en el país, que se lleva a cabo 

entre ambas naciones.  

El ministro Castiglioni estuvo acompañado de su equipo de colaboradores 

cercanos, como Estefanía Laterza, directora Nacional de REDIEX, y de los 

viceministros Pedro Mancuello y Ramiro Samaniego, de Comercio y Servicios 

y de Industria, respectivamente. Refiriéndose al proyecto, el diplomático 

acreditado en nuestro país señaló que se tiene previsto el inicio para el año 

que viene y duraría cinco años.  
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Industria automotriz e Hidrovía son aspectos 

clave para Argentina en su relación con 

Paraguay 

 
El pasado martes 20 de abril, el Ministro Luis Castiglioni, recibió en su 

despacho al embajador de Argentina en Paraguay, Domingo Peppo, quien al 

término de la audiencia declaró que ambos países, a pesar de la pandemia 

por coronavirus, trabajan en una agenda común para beneficio de los 

pueblos. Subrayó como aspectos centrales las cadenas productivas, la 

industria automotriz y la Hidrovía. 

El diplomático insistió en que “la reunión fue positiva, muy buena, con una 

mirada de integración regional”. Recordó, en tal sentido, que se trata de un 

hombre que viene del Norte de Argentina que para él es muy importante. 

“Está la integración de país a país, como parte de un MERCOSUR, en el cual 

tenemos que trabajar más juntos, más unidos, y poder desarrollar 

actividades que generen trabajo para nuestra gente, que es lo que 

buscamos”, subrayó 

Confeccionistas agremiados en la AICP 

apuntan a otro Acuerdo Nacional para la 

reactivación del sector 

 

La Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay (AICP), encabezada 

por la presidenta del gremio, Patricia Niella, se reunió este jueves 22 de abril, 

con el ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni, con el 

objetivo de dialogar acerca de la reactivación y sugerencias de estrategias 

para apoyar al sector, como en su momento se dio con el Acuerdo Nacional 

para la fabricación de las batas médicas.  

Ramiro Samaniego, viceministro de Industria del MIC, también participó del 

encuentro, en cuya ocasión Niella y otros referentes del organismo 

presentaron a la nueva Comisión Directiva de la AICP, que nuclea a toda la 

cadena de valor de la industria confeccionista paraguaya. 
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Club de Ejecutivos apoya y comparte 

acciones del MIC, que apuntan a una pronta 

reactivación económica 

 
El Club de Ejecutivos, encabezado por su presidente, Jaime Egüez, y otros 

directivos de la nucleación, se reunieron el día martes 20 de abril, con el 

ministro de Industria y Comercio, Luis Castiglioni, para hacer extensivo el 

apoyo al MIC del sector empresarial que aglutina a la mayor cantidad de 

ejecutivos, empresarios y líderes de las compañías, la citada nucleación. 

Egüez señaló que les pareció muy pertinente, en estos momentos en que se 

busca un equilibrio de activación económica ante la crisis sanitaria, dialogar 

con el titular del MIC. “Tenemos que juntar todas las iniciativas para poder 

ayudarles, en este caso al MIC, a empujar la reactivación que es tan 

necesaria, de manera que todos los hogares paraguayos puedan tener su 

sustento diario. Asimismo, hacer frente a todas las cosas que se nos avecinan, 

en estos tiempos difíciles que tenemos, como población”, resaltó el 

ejecutivo. 

Industria farmacéutica paraguaya afirma que 

puede producir 500.000 dosis/mes de 

vacunas rusas Sputnik 

 

“Paraguay cuenta con laboratorio instalado para la elaboración de las 

vacunas Sputnik”, afirmó el licenciado Gerardo García Saguier, presidente de 

la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (CIFARMA), 

luego de una reunión con Luis Castiglioni, ministro de Industria y Comercio.  

El ministro Luis Alberto Castiglioni recibió en su despacho del ministerio a los 

miembros de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay 

(CIFARMA), encabezados por el presidente de dicho gremio, Gerardo García 

Saguier, quien fue portavoz de la comitiva al término del encuentro. 

“Hemos sido convocados por el ministro Castiglioni, en base a algunas 

declaraciones que nosotros (CIFARMA), estamos realizando, y donde 

manifestamos que la industria farmacéutica está en condiciones de poder 

cubrir las necesidades del país, respecto a los medicamentos que se están 

utilizando para el COVID-19”, dijo el directivo de la CIFARMA.  
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El Ministro Luis Castiglioni firmó resolución 

de conformación del Comité de Rendición de 

Cuentas al Ciudadano

 
El titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto 

Castiglioni, en fecha 14 de abril del 2021, emitió la Resolución Nº 188/21 

“POR LA CUAL SE CONFORMA EL COMITÉ DE RENDICIÓN DE CUENTA AL 

CIUDADANO DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO”. La Resolución 

fue socializada el pasado 21 de abril, que dará pie a la elaboración del Plan 

de Rendición de Cuentas al Ciudadano para el Ejercicio Fiscal 2021, en 

concordancia con las disposiciones establecidas por parte de la Secretaría 

Nacional Anticorrupción (SENAC). 

Para el efecto, la Unidad de Transparencia y Anticorrupción del MIC se 

encuentra coordinando acciones con los miembros del Comité de Rendición 

de Cuentas (CRCC), con el objetivo de analizar los planes y ejes a seguir en el 

marco del Manual de Rendición de Cuentas al Ciudadano, aprobado por 

Decreto N° 2991/2019. 

Sector textil apunta a triplicar la capacidad 

productiva y potenciar apertura de mercados 

 
Andrés Gwynn, presidente del Grupo Paraguay Invest, y los directores, 

Patricio Carando y Hugo Díaz Lourenco, del mismo grupo del rubro textil, 

dieron a conocer el pasado miércoles 21 de abril,  al titular del MIC, Luis 

Alberto Castiglioni, los planes de reactivación de las industrias, la apertura de 

nuevos mercados y la contratación de un importante número de mano de 

obra en el citado rubro. Participó también del encuentro el viceministro de 

Industria del MIC, Ramiro Samaniego.  

El presidente del Grupo Paraguay Invest, Andrés Gwynn, señaló: “Vinimos a 

habar del retorno de la economía a nivel regional, y también, de una buena 

noticia, que es la apertura de nuevos mercados del rubro nuestro. Hemos 

firmado contrato con importantes empresas internacionales, que constituye 

una proyección muy alentadora y auspiciosa, que estamos estimando para 

los próximos tres años”. 
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Formación de “Consultores Empresariales 

Junior” 

 
El pasado 20 de abril, se dio apertura a las capacitaciones para la formación 

de Consultores Empresariales Junior NAE 2.0, que es un programa que lleva 

adelante el Viceministerio de MIPYMES del Ministerio de Industria y 

Comercio (MIC), y las capacitaciones son desarrolladas con el apoyo del 

Proyecto FOMIPYMES de la Misión Técnica de Taiwán. El acto de apertura 

contó con la presencia del viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy; del 

gerente del proyecto, Max Chen; de los rectores, decanos y directivos de 11 

universidades de todo el país, sumando así unos 280 participantes. 

El Programa de Formación de Consultores Empresariales Junior busca 

contribuir a la mejora de la gestión de las micro y pequeñas empresas, con 

un enfoque territorial y de género, apuntando al desarrollo de este sector 

empresarial fundamental para la economía nacional, contribuyendo a la 

formación de profesionales competitivos y eficaces y generando 

oportunidades para su primera experiencia laboral. 

Presentaron evaluaciones y logros del Plan 

de Negocio,en el curso de Formación en 

Gestión y Administración de Mipymes 

Se llevó a cabo el pasado 20 de 

abril, el cierre del Curso de 

Formación en Gestión y 

Administración de Mipymes, 

con un webinar de Evaluaciones 

y Logros del Plan de Negocio, en 

el marco del Proyecto de 

Mejora de las Capacidades 

Empresariales (PMCE), desarrollado por el Viceministerio de MIPYMES. 

 

El consultor invitado para el evento fue la ingeniera Raquel Colman 

Tieperman, quien expuso los aspectos a tener en cuenta al contar con un Plan 

de Negocio, y su posterior presentación ante una entidad financiera. 

También, se valoró el aprendizaje de participantes con la herramienta 

“Kahoot”, y éstos   tuvieron la oportunidad de recibir retroalimentación por 

parte de la especialista. Luego, se realizó el “Role Play” relacionado a la 

entrevista de análisis de crédito, siendo seleccionados dos empresarios 

Mipymes participantes y un representante de banco, que se llevó a una mesa 

técnica de evaluación. 

 

Se destaca la activa participación de los asistentes, en la exposición y 

desarrollo de los temas, lo que conllevó a un aprendizaje grupal dinámico, 

participes de experiencias de crecimiento, y desarrollo de habilidades 

gerenciales con sus respectivos Planes de Negocios. 
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Mesa de trabajo interinstitucional para 

beneficiar a microempresas de Misiones 

 
 

El 21 de abril pasado, se llevó a cabo una reunión interinstitucional entre el 

Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de la Dirección General de 

Formalización y Registro, dependiente del Viceministerio de MIPYMES, con 

el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), con 

miras al desarrollo de trabajos conjuntos con la Gobernación de Misiones. El 

objetivo de la reunión fue el de instalar una mesa de trabajo para desarrollar 

planes de acción, en beneficios de las microempresas, como ser reducción 

de aranceles y otros procedimientos, en el marco de las funciones del INTN. 

 

Participaron del encuentro: el director General de Formalización y Registro, 

Jorge Alvarenga y la directora de Promoción Empresarial, Adriana Delgado, 

por el Viceministerio de MIPYMES; la secretaria de MIPYMES de la 

Gobernación de Misiones, Patricia Ozuna; la directora General del INTN, Lira 

Giménez; el director de Gabinete del INTN, Jonathan Villagran y el director 

Jurídico, Enrique Galeano.  

 

Formalización de las MIPYMES, tema de 

conversatorio en el mes de la Propiedad 

Intelectual 

 
 

En el marco del Mes de la Propiedad Intelectual, que este año tiene el lema 

“La PI y las PYMES: Para que las Ideas Lleguen al Mercado”, se realizó el 20 

de abril, un conversatorio virtual sobre “El Negocio de los Videojuegos, 

Formalización y Registro”. En la ocasión participaron el director del Registro 

Nacional de MIPYMES del Viceministerio de MIPYMES del Ministerio de 

Industria y Comercio (MIC), Vicente Martínez, junto con el director de 

Registro de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Juan 

Fernando Lebrón y el director Ejecutivo de la International Game Developers 

Association (IGDA)-Paraguay, Rodrigo Ramírez. 

 

En la ocasión, el director del Registro Nacional de MIPYMES, enfatizó la 

importancia de la formalización de las micro, pequeñas y medianas 

empresas, para acceder a herramientas importantes que conducirán al 

desarrollo y sostenibilidad de sus empresas, disponibles en diversos sectores. 
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Presentaron proyecto de desarrollo de 

plataforma para prestadores de servicios 

independientes 
La Dirección General de 

Comercio de Servicios, 

dependiente del Viceministerio 

de Comercio y Servicios, del 

MIC, se reunió con 

representantes de la empresa 

TSV del Paraguay S.R.L., 

dedicada a proveer Soluciones 

Tecnológicas Integrales. La 

firma presentó el proyecto “Convenio, Desarrollo y Promoción de una 

plataforma para prestadores de servicios independientes”, además de los 

servicios prestados por la citada empresa.  

 

Participaron, en la ocasión, en representación de la Dirección General de 

Comercio de Servicios del Viceministerio de Comercio y Servicios, los 

funcionarios: Laura Minardi, Claudia Duarte y Angel Morel; en 

representación de la empresa TSV DEL PARAGUAY S.R.L.:  Jorge Jure y Pablo 

Salinas, en carácter de Socio Director y Gerente General, respectivamente. 

 

Dicho mecanismo permitió a la ciudadanía acceder a los datos, mediante un 

Buscador Online de Servicios que promocionó los servicios de mandos 

medios y servicios gastronómicos, formalizados en el Registro de Prestadores 

de Servicios (REPSE), en el marco de la estrategia de apoyo a prestadores de 

servicios de sectores más afectados por la pandemia del Coronavirus (COVID-

19). 

 

Mipymes: Concurso por un fondo no 

reembolsable en máquinas y apoyo técnico 

 
El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través del Viceministerio de 

MIPYMES, convoca a micro, pequeñas y medianas empresas de actividad tipo 

industrial a presentar proyectos de mejoras de competitividad, para 

concursar por un fondo no reembolsable en maquinarias, equipos y apoyo 

técnico en gestión empresarial por 2 años. 

 

Podés inscribirte a través de estos links: 

http://vueapp.vue.gov.py/pcm_frontend/ 

     ó   bit.ly/POSTULACION2021 

 

 

 

http://vueapp.vue.gov.py/pcm_frontend/
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