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Laboratorios Lasca presentó proyecto de 

“Fraccionamiento de vacunas en Paraguay” 

 
La empresaria Marilyn Caballero Scavone, presidenta de la industria 

farmacéutica Vicente Scavone & Cia (Laboratorios Lasca), y otros directivos, 

presentaron en su planta central de San Lorenzo, el pasado 18 de mayo,  el 

proyecto de “Fraccionamiento de vacunas en Paraguay” a los ministros Luis 

Alberto Castiglioni, de Industria y Comercio; Julio Borba, de Salud Pública; y 

Euclides Acevedo, de Relaciones Exteriores.  

 

El directivo de Lasca, Luis Ávila, aclaró que la presentación sobre el 

fraccionamiento de vacunas se realizó “en respuesta a un ofrecimiento del 

Gobierno Paraguayo”. Insistió en que se trata de “una iniciativa del 

Gobierno”.  

 

El ministro del MIC, Luis Castiglioni, puntualizó que cualquier iniciativa que 

conduzca al fortalecimiento de este proceso, es prioridad absoluta, que no 

encontraría oposición alguna para su desarrollo. 

  

“Grupo Impulsor de la Economía Circular”, 

con participación del ministro Luis Castiglioni 

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

la presentación del “Grupo Impulsor de la Economía Circular en Paraguay”, 

en un acto llevado a cabo en plataforma digital el jueves 21 de Mayo, 

encabezado por los participantes de la iniciativa: el titular del Ministerio del 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), César Ariel Oviedo Verdún; el 

presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo de la Camara de 

Senadores, Patrick Kemper, y el director Ejecutivo de la Fundación Moisés 

Bertoni (FMB), Yan Speranza.  

 

El ministro Castiglioni, señaló en su intervención que desde el Ministerio de 

Industria y Comercio se encuentran acompañando esta iniciativa de impulso 

al modelo de “Economía Circular”, conjuntamente con el Ministerio del 

Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Fundación Moisés Bertoni. 
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Presentaron la Segunda Convocatoria del 

Programa MiPYME COMPITE  

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

MIPYMES, participó el pasado 20 de mayo, de la presentación de la Segunda 

Convocatoria de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), en el marco del 

Programa MiPYME COMPITE, destinada a las micro, pequeñas y medianas 

empresas paraguayas dedicadas al procesamiento de productos de las 

cadenas de valor de: cuero y manufacturas, harina y panificados, 

frutihortícola, granos, hierbas medicinales, aromáticas y yerba mate.  

El lanzamiento tuvo lugar en la sede de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y 

fue presentado por el viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy; el presidente 

de la UIP, Enrique Duarte; el presidente de la Federación de Cooperativas de 

Producción (FECOPROD), Eugenio Scholler y el jefe de Cooperación de la 

Delegación de la Unión Europea en Paraguay, Matteo Sirtori.  

Experta en desarrollo organizacional capacita 

a Mipymes en gestión administrativa 

 

Se llevó a cabo el encuentro virtual semanal del Curso de Formación en 

Gestión y Administración de Mipymes, organizado por el Viceministerio de 

MIPYMES del MIC, con la especialista en “Desarrollo Organizacional y 

Transformación Cultural” y actual directora de Casanovas Human Touch 

Paraguay, Sinthia Rodriguez. En la oportunidad, los participantes tuvieron la 

posibilidad de recibir instrucción sobre la construcción de un organigrama, 

identificación de necesidades en el área de recursos humanos y las 

estrategias de implementación del Plan de Negocio por áreas, temas que 

corresponden al Módulo 3 Administración de Mipymes. 

Estuvieron presentes en el conversatorio, Luz María Gómez, gerente de 

Banca Mipymes y Osmar Giménez, sub-gerente del área Mipymes de Visión 

Banco, quienes respondieron a las consultas de los participantes y dieron a 

conocer los puntos importantes para acceder a crédito. Luego de este 

encuentro con consultores, los participantes en formación, podrán elaborar 

su guía entregable del módulo de Administración de Mipymes. 
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Microempresas beneficiadas con el PCM, 

recibieron bienes para mejorar su producción 

 
Como parte de los beneficios otorgados en el Programa Competitividad de 

las MIPYMES (PCM) que lleva adelante el Viceministerio de MIPYMES del 

MIC, se realizó la entrega de bienes de capital, consistente en maquinarias y 

equipos a micro, pequeñas y medianas empresas, que resultaron ganadoras 

de la edición 2020, y que están ubicadas en Caacupé y varias ciudades de 

Central.   

Una de las microempresas beneficiadas es “Lácteos Los Altos”, de Ángel 

Javier Ruiz Fariña, que Elabora quesos tipo sándwich, muzarella, queso 

Paraguay y crema de leche, con un generador de energía de corriente alterna 

de 50 kva de capacidad. Otro emprendimiento, ganador del PCM 2020 fue 

“Solución Gastronómica Fontclara”, de Carlos Fontclara, y que está enfocado 

en la producción de alimentos libres de gluten.  

 

REDIEX coordinó evento en España para la 

promoción de inversiones en Paraguay  

 
Con el propósito de resaltar las ventajas y oportunidades que ofrece 

Paraguay, con énfasis en los instrumentos de atracción de inversiones y la 

posición estratégica de nuestro país como plataforma de negocios, no sólo 

en Mercosur sino en toda Sudamérica, la Embajada de Paraguay en España y 

la Agregaduría Comercial, realizaron el pasado 17 de mayo, en la sede de la 

Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Oviedo, y en la 

Federación Asturiana de Empresarios (FADE), eventos de promoción de 

inversiones en Paraguay, con apoyo de REDIEX.  

En dichas actividades, la presentación país estuvo a cargo del embajador de 

Paraguay en España, Ricardo Scavone, y la agregada comercial, María Luisa 

Almeida, y contó con la presencia del presidente de la citada cámara, José 

Manuel Ferreira Diz; el presidente de la cámara de comercio de Avilés, Luis 

Noguera Martín; el representante de la cámara de Gijón, German Heredia, y 

Alfredo Cantel, alcalde de Oviedo, así como destacados empresarios de la 

región. 
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REDIEX apoya moda sostenible para el 

acceso a mercados internacionales  

Para acompañar en el proceso de 

implementación de moda 

sostenible, la Asociación Industrial 

de Confeccionistas del Paraguay 

(AICP), organiza un Ciclo de Moda 

Sostenible, con el apoyo de la Red 

de Inversiones y Exportadores 

(REDIEX), del Ministerio de 

Industria y Comercio (MIC), que se 

inició en abril pasado y se 

prolongará hasta noviembre del 

2021.  

En Paraguay, varias marcas están trabajando en la línea de moda sostenible, 

y con el impulso de la AICP y la Comisión de Moda Sostenible, se cuenta con 

el “Sello de Moda Sostenible”, el cual puede ser aplicado por las empresas 

interesadas, y así conseguir mentorías y acompañamiento de expertos, al 

igual que capacitaciones, ingreso a plataformas comerciales y de promoción, 

entre otros.  

El sello acerca a nuevos consumidores en el marco del consumo responsable 

y conecta con otras iniciativas globales en materia de moda circular, moda 

responsable y slow fashion. Es el paso a una fabricación más consciente y 

responsable, por ello es fundamental lograr la internacionalización de las 

empresas nacionales, que cuentan con productos de alto valor agregado. 

 

Paraguay da nuevo paso en la 

comercialización de sus productos al mundo 
A través de REDIEX, del 

Ministerio de Industria y 

Comercio (MIC), el país 

iniciará un nuevo paso en la 

comercialización de sus 

productos al mundo, con una 

innovadora plataforma 

virtual para empresas locales 

exportadoras y servirá como 

un sitio de referencia para 

importadores del exterior con 

interés comercial en nuestro 

país. 

 

REDIEX lanzará en el mes de junio el Centro Virtual de Exportación del 

Paraguay, una herramienta online interactiva que permitirá a empresas 

locales mostrar sin costos e intermediarios su oferta de productos al mundo, 

a la vez de facilitar a importadores de otros países acceder a la oferta 

paraguaya de productos.  

 

Esta herramienta online servirá de apoyo para los promotores paraguayos de 

negocios y agregados comerciales a través de sus embajadas en el exterior, 

ya que se trata de un recurso de fácil acceso, moderno y actualizado que les 

permitirá simplificar la vinculación de oportunidades en el exterior con 

empresas paraguayas. 
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Microempresas de San Pedro serán 

beneficiadas con varios programas que 

apuntan a la competitividad 

 
El viceministro de MIPYMES del MIC, Isaac Godoy, acompañado de técnicos 

de dicha repartición ministerial, participó el viernes 21 de Mayo, en San 

Pedro de Ycuamandyyu, de varias actividades relacionadas al desarrollo y 

crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, en el 

Departamento de San Pedro.  

 

Uno de los eventos fue el del acto de Firma de Convenio Interinstitucional 

entre el MIC, la Universidad Nacional de Asunción (UNA), la Municipalidad 

de San Pedro, la Federación de Cooperativas de la Producción (FECOPROD) y 

la Cooperativa La Norteña Ycuamandiyú Limitada, con el objetivo de 

cooperar en el apoyo a las Mipymes de la zona. Igualmente, la delegación de 

técnicos del MIC, realizó una visita de seguimiento del Programa 

Competitividad de las MIPYMES (PCM), a la Cooperativa Ko\'eju distrito 

Santa Rosa del Aguaray, Departamento de San Pedro, beneficiada con el 

citado programa. 

REDIEX suscribió convenio con el objetivo de 

internacionalizar largometraje nacional 

 
Con el objetivo de apoyar la internacionalización de empresas que proveen 

servicios desde Paraguay, específicamente del sector audiovisual, y a través 

de la plataforma de Industrias Creativas y Servicios, la Red de Inversiones y 

Exportaciones (REDIEX) del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) firmó 

convenio con Agnus Studio de Marcelo Torcida.  

 

REDIEX cofinancia a través de subproyectos la expansión de mercado de 

empresas paraguayas, y en esta ocasión plantea comercializar 

internacionalmente el largometraje paraguayo titulado “Lima 3.31”. El 

monto total del proyecto es de 33.500 dólares americanos, de los cuales, 

REDIEX aportará 25.000; mientras que los 8.500 restantes correrán por 

cuenta del beneficiario.  

 

El largometraje fue finalizado el año pasado, y está producido y dirigido por 

Torcida, y es su segundo largometraje luego de su opera prima “Felices Los 

Que Lloran”, de mucha aceptación internacional, recorriendo numerosos 

festivales y estrenándose en más de 70 ciudades de Italia. 
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Entrega de equipos y maquinarias en el 

marco del Programa Competitividad de las 

Mipymes 

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

MIPYMES, cumplió con la entrega de maquinarias y equipos a la mipyme 

“Pizzería El Descanso”, de Ricardo Bobadilla, de la Ciudad de Caaguazú, del 

departamento con el mismo nombre, beneficiaria del mencionado programa 

que corresponde al año pasado. 

 

Con las pruebas y las demostraciones pertinentes, con todas las indicaciones 

de rigor, con los equipos, la mencionada mipyme incrementará sus 

utilidades. De esta manera, la pequeña empresa ya cuenta con un nuevo 

horno pizzero eléctrico, con lo que aumentará la capacidad de producción de 

sus productos por día, representando un 200% de incremento de capacidad. 

 

Solicitud de capacitaciones de carga del 

certificado de origen nacional 

 
La Dirección General de Fomento Industrial, por medio de la Dirección de 

Producto y Empleo Nacional, comunicó a los usuarios del Sistema VUE en 

general, que a partir de la fecha, para solicitud de capacitaciones de carga 

del certificado de origen nacional (para licitaciones), tanto de productos y 

servicios, deben agendarse por reserva previa los días martes y viernes. 

 

Estas solicitudes deben agendarse por reserva previa conforme al siguiente 

calendario: Los martes de 08:00 hs. a 12:00 hs. para el área de servicios. Los 

viernes de 08:00 hs. a 12:00 hs. para el área de productos. 

 

Para el efecto, la empresa interesada debe remitir vía correo electrónico el 

petitorio de capacitación a las direcciones detalladas a continuación:   

Julio Cantero - julio.cantero@mic.gov.py  

Karina Casamada - kurina.casamada@mic.gov.py 

María Elena Frutos - elena.frutos@mic.gov.py 

mailto:julio.cantero@mic.gov.py
mailto:kurina.casamada@mic.gov.py
mailto:elena.frutos@mic.gov.py
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Sarita Garófalo, reconocida como nueva 

embajadora de Marca País Paraguay 

 
Con una trayectoria internacional comprobada, la profesional en el arte 

culinario, Sara Garófalo Benza, fue reconocida como la embajadora de Marca 

País Paraguay con licencia N° 018/21, representando en el área de la cultura 

gastronómica. Este reconocimiento fue otorgado por REDIEX. 

 

“Sarita2, como se la conoce en el mundo de los medios, es hija de la pionera 

en el mundo gastronómico nacional, Clara Benza de Garófalo, quien participó 

en los primeros programas de cocina en la televisión paraguaya durante los 

años 70 y 80, y poseedora de una personalidad reconocida en la sociedad, 

por su calidad de persona, y por ser una docente de gastronomía 

comprometida. Sarita, continuó con el legado de la familia, formándose y 

posicionando su instituto, el “Centro Garófalo”, como una escuela de cocina 

de primer nivel, estableciéndose en la actualidad como la de más tiempo de 

actividad en el continente.  

Presentación del “Primer Informe de 

Rendición de Cuentas al Ciudadano”  

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

de Industria y Comercio, Ing. Luis Alberto Castiglioni, presentó el “Primer 

Informe de Rendición de Cuentas al Ciudadano”, correspondiente a los 

meses enero a marzo del ejercicio 2021. 

 

Es dable destacar que el Ministerio de Industria y Comercio se encuentra 

comprometido en garantizar el cumplimiento de los principios de la gestión 

pública transparente, en consonancia con las herramientas establecidas por 

el Poder Ejecutivo y los convenios internacionales suscritos por el Paraguay. 

 

Para acceder a la rendición de cuentas ingresa en: 

https://www.mic.gov.py/mic/w/mic/pdf/2021-05-

13%20primer%20informe%20de%20rendicion%20d.pdf 

https://www.mic.gov.py/mic/w/mic/pdf/2021-05-13%20primer%20informe%20de%20rendicion%20d.pdf
https://www.mic.gov.py/mic/w/mic/pdf/2021-05-13%20primer%20informe%20de%20rendicion%20d.pdf


                                                                                                                                        

 

RESUMEN DE NOTICIAS MIC-2021 | Nº16 21/Mayo/2021 

Exportaciones al mes de abril, por valor de 

US$ 903,6 millones, reflejan mejoras, con 

relación al año anterior 

 
Los sectores atendidos por las plataformas de REDIEX, del MIC, entre enero 

y abril de 2021, registraron exportaciones tangibles por un valor total de USD 

903,6 millones, que equivale a un incremento del 39,7%, con relación al 

mismo período del año 2020, que había sido marcado por el inicio de la fase 

más estricta de la cuarentena.  

 

A excepción del sector biocombustibles y energías renovables, todos los 

rubros han registrado un incremento exportador positivo.  

 

El sector carne y derivados, tuvo un incremento del 45,0%, alcanzando 

exportaciones totales de USD 553,5 millones durante el primer cuatrimestre 

del año 2021, particularmente impulsado por la evolución positiva de la 

carne bovina, que abarca el 86% de las exportaciones del sector, con un 

crecimiento del 44,9% 

REDIEX lidera grupo de trabajo con miras al 

tratamiento del comercio internacional de 

especies forestales

 
Con el objetivo de analizar exhaustivamente la situación actual y proponer 

alternativas conducentes a una solución armónica que atiendan las 

inquietudes, intereses y funciones de todas las partes, y bajo la coordinación 

de REDIEX, se llevó a cabo la primera reunión para el tratamiento del 

comercio internacional de especies forestales, listadas en los apéndices de la 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres (CITES).  

 

En la citada reunión, y en concordancia con la importancia del tema, se ha 

conformado un grupo de trabajo, como espacio permanente relacionado al 

comercio internacional de especies forestales, acordándose seguir 

trabajando en la búsqueda de alternativas viables, con el enfoque de 

definición de líneas estratégicas para el abordaje y de acciones prioritarias. 
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