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Ministro del MIC realizó recorrido por 

complejo avícola líder en la producción de 

huevos 

 
Un recorrido por las instalaciones del complejo Avícola Don Antonio, del 

Grupo Las Tacuaras S.A., bajo la marca “Nutrihuevos”,  realizó el pasado 7 el 

ministro de Industria y Comercio, Luis Alberto Castiglioni, y comitiva, 

integrada por el viceministro de Industria, Ramiro Samaniego, y la directora 

NacionalREDIEX, Estefanía Laterza y técnicos del MIC. En la planta 

industrial, los visitantes fueron recibidos por el director General del citado 

grupo empresarial, Gustavo Koo. 

El empresario Koo dio una reseña a la comitiva del complejo avícola, cuyos 

inicios data de 1970, y que está ubicado a 45 km de Asunción, en Villeta, 

con 125 hectáreas de extensión donde está la producción y 

comercialización de huevos. En la exposición el directivo de la empresa 

señaló que poseen 372 colaboradores, siendo un 33 % mujeres, en su 

Mayoría jefas de hogar; además en el plantel de funcionarios se encuentran 

trabajando cuatro personas con discapacidad. 

Autoridades de Paraguay, EE.UU. y Taiwán 

hablaron acerca de las “Oportunidades de 

asociación”, en importante encuentro virtual 

 
El pasado 6 de Mayo, las Embajadas de Estados Unidos y de la República de 

China-Taiwán en la República de Paraguay se asociaron con el Gobierno de 

nuestro país, para albergar una “Delegación Virtual de Oportunidades de 

Asociación”, que incluyó a líderes empresariales de Estados Unidos y 

Taiwán que se reunieron con el ministro de Industria y Comercio, Luis 

Alberto Castiglioni y la directora de REDIEX,  embajadora Estefanía Laterza.  

El evento también contó con la participación del subsecretario interino de 

la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de 

Estado de EE. UU., Julie Chung; la directora general del Departamento de 

Asuntos de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Taiwán Alexander Yui; el encargado de Negocios de la 

Embajada de Estados Unidos en Paraguay, Joseph Salazar; el embajador de 

Taiwán en Paraguay, José Han, y el director Gerente de Asociaciones 

Globales del Departamento de Estado de Estados Unidos, Thomas Debass. 



                                                                                                                                        

 

RESUMEN DE NOTICIAS MIC-2021 | Nº14 Mayo/2021 

Más de 70 Mipymes provenientes de 23 

ciudades del país, participaron de la Feria de 

Emprendedores 

 
Con la participación de más 70 micro, pequeñas y medianas empresas, 

provenientes de 23 ciudades de los Departamentos de Misiones, Paraguarí, 

Caaguazú, Cordillera, Central y Capital, de diferentes rubros artesanales y 

otros innovadores, se dieron cita el miércoles 5 a la gran Feria de 

Emprendedores, organizada por el MIC, a través del Viceministerio de 

MIPYMES, conjuntamente con el Shopping Mariscal, y el apoyo de la 

ASOMIPYME) ,y la ASEPY.  

En el acto inaugural, el viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy, indicó que 

se encuentran trabajando con los emprendedores y Mipymes en todo lo 

referente a la formalización, acceso a financiamiento, capacitación y 

también en nuevas oportunidades para seguir abriendo mercados.  

 

Una de las feriantes fue la artesana y 

creadora de la línea de jabones de 

tocador, Dair Scalcon, de la marca 

“Nina S””, quien señaló que fue 

motivada a presentarse a la exposición 

por la presidenta de la ASOMIPYMES, 

Guillermina Imlach, ya en la primera 

feria que se realizó a finales del 2020.  

 

Otro de los artículos ofrecidos en la Feria de 

Emprendedores, fue de la marca “Poyvimanía”, 

consistente en una variedad de productos 

elaborados a base del tejido nacional denominado 

poyvi”. Lorenza Ortiz, es la propietaria de una 

tienda virtual, donde vende artesanía paraguaya, 

en especial del tejido poyvi.  

 

Un producto innovador expuesto fue el licor 

artesanal, de la marca “Sanson”, elaborado en San 

Bernardino (Cordillera) por Giovanni Sanson. Este 

licor es 100 % natural y digestivo, y con una 

mezcla de 15 hierbas medicinales y en otra 

versión, a base limón. Según manifestó el 

expositor, esta bebida nace de la fusión entre la 

cultura familiar italiana de la producción de licores 

digestivos y la fuerte tradición paraguaya de la 

medicina natural.  
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EXPORTAFACIL PARAGUAY en plan piloto con 

10 MIPYMES seleccionadas 

 
Con el objetivo de presentar los avances del Proyecto EXPORTAFACIL 

PARAGUAY, y las primeras 10 MIPYMES seleccionadas y comprometidas, 

con las que arrancó el proyecto en Paraguay buscando la simplificación y 

formalización de las exportaciones de las mipymes paraguayas a través de 

la citada plataforma, se realizó un webinar con la participación de las 

autoridades involucradas en el proyecto, y las beneficiarias en esta primera 

etapa. 

Mario Aníbal Romero Lévera, director de la Dirección General de 

Internacionalización e Información, y coordinador, explicó que diez micro, 

pequeñas y medianas empresas que operarán en este plan piloto son Kasba 

SA; Oykos SRL; PY TEAS SRL; NUTS & FIT Sociedad Anónima; Miño Martínez 

Fabián Ignacio; Tereré, mate & hierros; Guitarras Borjas; Tekove Green; 

Ancestral; y Elías Damián Lucas Sánchez. En cuanto a la prueba, esta se 

extenderá hasta fines de junio de este 2021.  

MIC emitió resolución de presentación del 

Plan de Rendición de Cuentas al ciudadano 

 
En el marco de la política de transparencia del Gobierno Nacional, el 

ministro, Luis Alberto Castiglioni, el lunes 3, presentó el Plan de Rendición 

de Cuentas al Ciudadano para el ejercicio 2021, según Resolución Nº 216. 

En la mencionada resolución, el ministro del MIC resuelve, en su Art 1º, 

“Aprobar el Plan y Cronograma de Actividades de Rendición de Cuentas al 

Ciudadano del Ministerio de Industria y Comercio; en su Art. 2º , 

“Encomendar al Comité de Rendición de Cuenta al Ciudadano (CRCC), la 

supervisión del proceso de Rendición de Cuenta. 

En fecha 14 de abril de 2021, el titular del Ministerio de Industria y 

Comercio, 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”, que dio 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). 
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Ministro del MIC resalta proyectos que 

benefician a jóvenes estudiantes, a través de 

cooperación del Gobierno de Corea y de las 

Naciones Unidas 

 
El ministro de Industria y Comercio, Luis Alberto Castiglioni, participó, el día 

3 de Mayo del corriente, del acto inaugural de las instalaciones del Colegio 

Técnico Agromecánico y de mandos medios “Don Idilio Castiglioni Núñez”, 

de Itacurubí del Rosario, Departamento de San Pedro, que lideró el 

presidente de la República, Mario Abdo Benítez.  

Estuvo también el titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Moisés 

Bertoni; el embajador de Corea en Paraguay In Shik Woo; el director País de 

KOICA en Paraguay, Daehwan Kim; el Coordinador Residente de las 

Naciones Unidas en Paraguay, Mario Samaja, y el Gerente de UNOPS 

Paraguay, Julio Portieles, así como autoridades y representantes locales. 

Apertura de curso virtual para micro, 

pequeñas y medianas empresas 

 
Se dio apertura al curso de “Formación en Gestión y Administración de 

Mipymes”, desarrollado en el marco del Proyecto de Mejoras de las 

Capacidades Empresariales (PMCE), financiado por el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) y ejecutado por el MIC, a través del Viceministerio de 

MIPYMES. El curso fue dictado en un webinar, donde se ofreció toda la 

información, y se dio a conocer a los 10 consultores quienes acompañarán 

el proceso, y estarán semanalmente en un seminario en vivo. 

En la segunda edición, de este curso, se convocó a las micro, pequeñas y 

medianas empresas formalizadas o en proceso de formalización, con el 

objetivo de ofrecer asesoramiento para el diseño y generación de un Plan 

de Negocio. También, contar con herramientas y vocabularios adecuados 

para presentar el Plan de Negocio, y su argumentación a una entidad 

financiera, para ser sujeto de crédito. 
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El MIC cumple con el ganador Mipymes, de 

Caaguazu, del año 2020

 
El señor Ricardo Daniel Bobadilla Duarte, del rubro de pizzería, de la ciudad 

de Caaguazú, fue el ganador del Programa de Competitividad de las 

MIPYMES PCM 2020 

La Dirección de Desarrollo Regional, dependiente del Viceministerio de 

Industria del MIC, por intermedio de la Dirección Regional de Coronel 

Oviedo, en forma conjunta con el Viceministerio de Mipymes y la Fundación 

Paraguaya, realizó un desembolso para el ganador Mipymes del año 2020. 

Se trata del señor Ricardo Daniel Bobadilla Duarte, del rubro de pizzería, de 

la ciudad de Caaguazú. Este emprendimiento se realizó en el marco del 

Programa de Competitividad de las MIPYMES PCM 2020. 

 

 

 

 


