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Empresarios de Corea expusieron proyecto 

de tren eléctrico liviano entre Asunción e 

Ypacaraí al ministro Luis Castiglioni 

 
El ministro, Luis Alberto Castiglioni, recibió el 13 de mayo a Han Kyu Lim y a 

Ko Junseog, vicepresidente ejecutivo y director de desarrollo de Proyectos 

de Infraestructura de la empresa Korea Overseas Infrastructure and Urban 

Development Corporation (KIND), respectivamente, quienes tienen interés 

en invertir en un proyecto de tren de cercanía entre Asunción e Ypacaraí. 

Los empresarios presentaron a las autoridades del Ministerio de Industria y 

Comercio, un estudio de factibilidad de tren eléctrico liviano y análisis del 

emprendimiento que se denomina proyecto Paraguay Asunción-Ypacarai 

Light Rail Transit (LRT). De la reunión participaron también el presidente de 

Ferrocarriles del Paraguay S.A. (FEPASA), Lauro Ramírez; el Viceministro de 

Industria, Ramiro Samaniego; el Director General del Gabinete Técnico, 

Máximo Barreto, y técnicos de la Red de Inversiones y Exportaciones 

(REDIEX) del MIC. 

El ministro del MIC y el embajador del 

Uruguay dialogaron acerca de la reactivación 

de la economía y del Mercosur 

 
El embajador de la República Oriental del Uruguay en Paraguay, Fernando 

Sandin Tusso, realizó el lunes 10 una visita de cortesía al ministro , Luis 

Alberto Castiglioni, como parte de la agenda que viene cumpliendo desde 

su llegada a nuestro país. “Asumí funciones a finales de diciembre, y esta 

visita forma parte de mis contactos con las altas autoridades paraguayas”, 

apuntó, tras la audiencia, que se realizó en el MIC.  

“El ministro Castiglioni es un actor fundamental del Paraguay, y era muy 

importante para la Embajada tomar contacto con él,  y saber sus 

perspectivas de la reactivación económica para el Paraguay después de esta 

pandemia que estamos sufriendo. Por sobre todo, tener conocimiento de 

su perspectiva en cuanto al proceso de integración regional”, puntualizó. 
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Exportaciones bajo el régimen de maquila 

ascienden a USD 84.236.252, en el mes de 

abril

 
La Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras de 

Exportación (CNIME) dio a conocer el informe de las exportaciones 

registradas durante el mes de abril de 2021, y que asciende a USD 

84.236.252, lo que representa un aumento del 389% en relación con el 

mismo periodo del año anterior. 

En cuanto a los principales productos exportados durante el citado mes, 

corresponden al rubro “Autopartes”, que representa el 26,4% del total 

exportado en el mes. El segundo rubro de mayor peso en las exportaciones 

totales es el de “Aluminio y sus manufacturas”, con 15,2%. El siguiente 

rubro de importancia en el total de las exportaciones durante el mes de 

abril, es de “Fabricación de aceite y sus derivados”, así como el de 

“Confecciones y textiles”.  

 

 

Resolución No. 278 del MSPyBS establece un 

arancel diferenciado para las mipymes del 

sector de medicamentos, productos 

cosméticos, domisanitarios y afines 

Teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional, a través del Viceministerio 

de MIPYMES del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), realiza acciones 

interinstitucionales con miras a formalizar, desarrollar y fortalecer a las 

microempresas, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), 

por medio de la Resolución Nº 278, de fecha 6 de mayo de 2021, estableció 

un arancel diferenciado para las mipymes del sector de medicamentos, 

productos cosméticos, domisanitarios y afines, “para la habilitación de 

establecimientos y registros sanitarios otorgados por la Dirección Nacional 

de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa)”. 

En dicha resolución se establece un arancel diferenciado para las micro, 

pequeñas y medianas empresas (MIPYMES del territorio nacional, 

categorizadas por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC). En este 

contexto, se reduce el 50 % de los aranceles fijados en la normativa vigente 

para la habilitación de los establecimientos y la obtención del Registro 

Sanitario, los cuales serán abonados por las empresas categorizadas como 

MIPYMES. Además de establecer que las condiciones técnicas y 

documentales necesarias para acceder al arancel diferenciado serán 

establecidas mediante Resolución emitida por la Dirección Nacional de 

Vigilancia Sanitaria. 
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Impulsan el desarrollo y mejoramiento del 

sector yerbatero 

 
El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la Misión Técnica de Taiwán, a 

través del proyecto denominado “Fortalecimiento de la Capacidad del 

Sistema de Orientación para las Mipymes del Paraguay (FOMIPYMES)”, y la 

cooperación del Centro Yerbatero Paraguayo, impulsan el desarrollo del 

sector y el mejoramiento del rendimiento operacional. Esta acción se lleva a 

cabo teniendo en cuenta que las Mipymes representan un sector 

importante en la mano de obra nacional. 

Bajo este marco, el año 2020 se llevó a cabo un Diplomado en Yerba Mate 

con clases virtuales y presenciales, así también como cursos online sobre 

Asesoría Empresarial y Gestión Empresarial para Mipymes del Gremio 

Yerbatero, donde participaron más de 30 empresas del sector.  
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Gestión y administración, temas de 

capacitación a Mipymes

 
Se dio inicio al primer encuentro virtual del Curso de Formación en Gestión 

y Administración de Mipymes, organizado por el Viceministerio de 

MIPYMES del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), con consultores 

especializados en áreas empresarial y del derecho como parte del módulo 

uno.   

En el curso, los participantes ampliaron sus conocimientos sobre el Modelo 

de Negocios CANVAS y la Formalización, e interactuaron con los 

especialistas que tuvieron a su cargo el desarrollo de los temas. Fueron 

expositores: Fernando Espínola, fundador y director de Grupo Fiducia S.A., y 

socio fundador de ASEPY, y tuvo a su cargo el tema Modelo de Negocio 

CANVAS, quien presentó la forma de estructurar el negocio adecuando a los 

9 pilares del modelo Canvas. 

 

Mipymes son beneficiarios de diversos 

programas para la reactivación económica 

del sector 

El titular del Viceministerio 

de MIPYMES, del Ministerio 

de Industria y Comercio 

(MIC), Isaac Godoy Larroza, 

en ocasión de la Feria de 

Emprendedores, realizada 

en el Shopping Mariscal 

López, con el apoyo de la 

ASOMIPYMES, ASEPY y 

directivos del citado centro 

comercial, destacó el 

trabajo en conjunto de los gremios y el sector privado, en la concreción de 

este evento que congregó a más de 70 Mipymes y emprendedores, 

provenientes de 23 ciudades del país. 

“Esta feria reunió a emprendedores y microempresarios de diversos rubros, 

que son beneficiarios de diversos programas del Ministerio de Industria y 

Comercio, como ser el Programa de Competitividad de las Mipymes (PCM), 

y otras apoyadas por la Misión Técnica de Taiwán, además de las que 

participan de la asistencia técnica en el consultorio empresarial. Muchos de 

ellos han sido beneficiados con créditos y otros están en proceso de 

formalización, y todos los participantes de la feria cuentan con apoyo 

técnico del MIC y de su asociación”, señaló. 
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Jornada de consultas de los participantes del 

concurso InnovandoPy  

 
Se llevó a cabo la jornada de consulta de la 5ta ed. del InnovandoPy, donde 

participaron casi 50 interesados en ser parte de este concurso, que fuera 

presentado, con el objetivo de apoyar a Startups con modelos de negocios 

B2B, que brinden servicios a las empresas tradicionales o pymes que 

apoyen a la transformación digital de las mismas. El concurso es impulsado 

por la Estrategia Nacional de Innovación (ENI) y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD); El Ministerio de Tecnologías de la 

Información y Comunicación (MITIC), a través de Paraguay TV, y con el 

apoyo del Ministerio de Industria y Comercio (MIC). 

El concurso está dirigido a emprendimientos emergentes de base digital en 

etapa inicial, que presenten un modelo de negocio rentable, elaborado, 

concreto y que dispongan de un producto mínimo viable, preferentemente 

validado; los mismos pueden inscribirse ingresando a este enlace: 

https://startup.innovando.gov.py/  hasta el 23 de mayo  

Capacitaron a Mipymes en marketing y 

herramientas digitales para mejorar las 

ventas 

 
Con la asistencia de 297 participantes, el Viceministerio de MIPYMES, del 

Ministerio de Industria y Comercio (MIC), desarrolló el taller del Módulo 4 

Marketing y Herramientas Digitales para promocionar los artículos hechos 

por las micro, pequeñas y medianas empresas, curso enmarcado dentro del 

Programa de Capacitación a Distancia, en formato virtual.  

En esta ocasión, la disertación estuvo a cargo del director de Fomento, 

Desarrollo e Innovación del Viceministerio de MIPYMES, Juan Paredes, 

quién se refirió acerca de las diferentes herramientas digitales que podrán 

utilizar las Mipymes, para mejorar las ventas. 

https://startup.innovando.gov.py/
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