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Exportación de carne 
paraguaya a través de 
herramientas tecnológicas

 Por primera vez, se realizó una 
venta de carne a través de Facebook 
live, una herramienta de la conocida 
red social, donde los gremios y 
empresas apuestan a eventos virtuales 
que permitan el encuentro entre 
proveedores y potenciales clientes.

 Recientemente, en la República 
de Taiwán, se concretó una venta de 
700 Kilogramos de carne paraguaya, a 
través de Facebook Live. Los 
comerciantes chinos ofrecieron a 
través de la red social, productos 
paraguayos de la empresa ABERDEEN, 
mostrando cortes en cámara, y 
detallando  la calidad de la 
producción ganadera paraguaya. En 
el video se puede observar, cómo se 
cocina la carne paraguaya premium en 
vivo, dinámica  que  generó cientos de 
reacciones en la red y más de 3 mil 
comentarios, entre los cuales, la 
consulta acerca de precios,  y de la 
promoción de la calidad de la 
producción de nuestro país.

 El video en vivo tiene una 
duración de casi tres horas, donde los 
interesados ingresaron, consultaron y 
fueron comprando sus cortes.   
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Repunte importante en las exportaciones

 El área de Inteligencia Competitiva de la Red de Inversiones y 
Exportaciones (REDIEX), del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), dió 
conocer el aumento de las exportaciones, realizando una comparativa con el 
mismo periodo del año anterior. El informe puntualiza que los exportadores 
paraguayos trabajaron arduamente para continuar llevando sus productos 
al mundo, a pesar de la pandemia de Coronavirus, buscando el repunte en  
tiempo de crisis.

 El director de Inteligencia Competitiva de REDIEX, Nikolaus Osiw, 
señaló que para el sector de los biocombustibles, es importante considerar 
que las exportaciones se realizan de manera puntual. Por lo cual, la no 
existencia de una exportación durante el actual período, no implica la no 
existencia de una producción de etanol exportable.

 Estos números animan a los empresarios paraguayos, para seguir 
adelante a pesar de las múltiples restricciones del tiempo de pandemia.
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Microempresa dedicada al envasado de mandioca cruda, 
recibirá bienes de capital del PCM

 
 Mandi´o Porä, es una MIPYMES dedicada a la venta de mandioca cruda 
envasada al vacío, ubicada en la ciudad de Atyrá, Departamento de 
Cordillera, que apunta a mejorar la calidad y producción, con el apoyo del 
Programa de Competitividad de las MIPYMES (PCM). A través de este 
programa, que lleva a cabo el Viceministerio de MIPYMES, ésta 
microempresa dirigida por Graciela Sosa de Páez, recibirá bienes de capital 
consistente en: Una máquina lavadora de mandioca, una balanza electrónica 
de hasta 500 kilos, que serán destinados para la sección de recepción de la 
materia prima; igualmente, para el lavado y pelado, le será entregado una 
estación con hasta siete puestos de pelados, consistente en una estructura 
de acero inoxidable, y para la estación de lavado, con hasta cinco puestos, 
bachas de lavado de acero inoxidable, ambos equipamientos adecuados 
según los requerimientos del  INAN. Asimismo, recibirá la MIPYME 
equipamientos para la sección de envasado, consistente en: Bandejas para 
zarandas, de acero inoxidable y una balanza electrónica, para recepción de 
productos pelados, de hasta 50 kilos.

 Con la inversión se apunta a la mejora del circuito de producción y al 
cumplimiento de requisitos sanitarios, en la sección de recepción de 
materias primas, de pelado y lavado y mejora de la sección de envasado. 
También, mejorará la producción, teniendo en cuenta que en la recepción de 
la materia prima tendrá el pesaje correcto. Además, la máquina lavadora le 
permitirá volver a vender las cascaras de la mandioca a otros productores, 
quienes trabajan sobre derivados del citado tubérculo. 
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Apertura de ofertas para provisión de batas hospitalarias
 
 Con el objetivo de adquirir 3 millones de batas hospitalarias, para la 
protección de los recursos humanos sanitarios, se realizó la apertura de 
ofertas pertenecientes al primer llamado de licitación, que se lleva adelante 
a través de una Acuerdo Nacional, y donde doce empresas confeccionistas 
se presentaron para el efecto. El acto fue en la sede del Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social, y contó con la presencia del ministro de dicha 
cartera de Estado, Dr. Julio Mazzoleni y de la titular del MIC, Liz Cramer. Al 
respecto, resalto que el Acuerdo Nacional es un mecanismo de compra para 
beneficio de todo el pueblo. “Quiero agradecer a las industrias a todos los 
que ofertan para llevar este proceso de la mejor manera”, señaló. En tanto 
la ministra Cramer destacó la participación de numerosas instituciones que 
trabajaron en el modelo de compras públicas, el Acuerdo Nacional, que por 
primera vez se lleva a cabo. Asimismo, puntualizó el deseo de que otros 
sectores emulen; destacando que, en esta ocasión, abarcará a numerosos 
talleres de confección que están ubicados en distintos puntos del país, 
mitigando la situación económica causada por la pandemia.

 El presupuesto que contempla el llamado está estimado en Gs. 
119.700.000.000, y el acuerdo será suscripto con todas las empresas que 
cumplan con todo lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, y la 
cantidad de productos a ser adquiridos de cada empresa, tendrá que ver 
con la capacidad de producción, declarada por las mismas. Cabe resaltar 
que el acuerdo tendrá vigencia hasta la totalidad de la entrega de los 
productos requeridos.
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Webinar para hacer negocios con el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte

 
 ¿Cómo hacer negocios con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte?, se denomina el webinar, organizado conjuntamente por el MIC, a 
través de REDIEX, la Embajada Británica en Asunción y la Cámara de 
Comercio Paraguayo-Británica, se realizará el lunes 03 de agosto a las 15h00, 
por la plataforma Zoom. El mismo contará con la presencia de Matthew 
Hedges, embajador Británico en Asunción; Guillermo Krauch, presidente de 
la Cámara de Comercio Paraguayo – Británica; Mario Aníbal Romero Lévera, 
director Nacional de REDIEX; Gonzalo Grosso, oficial de Comercio 
Internacional; Nikolaus Osiw, director de Inteligencia Competitiva-REDIEX, 
y desde Londres Cristina-Irving Turner, especialista de Negocios del Reino 
Unido para Latam.

 Los principales temas que serán abordados son: Intercambio del 
comercio bilateral entre Paraguay y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte; Estrategias de negocios, pautas culturales, estadísticas de 
intercambio, análisis del potencial y Oportunidades Comerciales luego de la 
salida de la Unión Europea. 

 Para confirmar y solicitar ID y contraseña del evento, comunicarse al 
correo: britcham@rieder.net.py o al WhatsApp +595 981 655 563
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Tratarán acerca del comercio bilateral entre Paraguay 
y Sudáfrica

 Con el objetivo de abordar temas relacionados al intercambio del 
comercio bilateral entre Paraguay y Sudáfrica, se llevará a cabo un webinar  
BILATERAL TRADE AND INVESTMENT OPPORTUNITIES BETWEEN 
PARAGUAY AND SOUTH AFRICA, el miércoles 29 de julio, a las 09h00, por 
la plataforma Microsoft Teams. Este encuentro es organizado 
conjuntamente por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de la 
Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), la Embajada de Paraguay en 
Sudáfrica y la Cámara de Comercio de Comercio e Industria de 
Johannesburgo  Sudáfrica, y está dirigido a más de 1000 empresas e 
inversores de dicho país, invitados por REDIEX y por la Cámara de
 Comercio.  Intervendrán en el webinar, Bernadette Zeiler, directora de 
Comercio Internacional de la Cámara de Comercio e Industria de 
Johannesburgo – Sudáfrica; Federico Sosa, director de Atracción de 
Inversiones de REDIEX; Jorge Fretes, jefe interino de Promoción de 
inversiones de REDIEX y Roberto Recalde, encargado de Negocios de la 
Embajada de Paraguay en Sudáfrica, y los temas que serán abordados son: 
Intercambio del comercio bilateral entre Paraguay y Sudáfrica, 
Oportunidades de inversiones para empresas sudafricanas en Paraguay y 
Presentación País de Paraguay. 

 Los interesados en participar podrán registrarse en el siguiente enlace: 
http://bit.do/registration_Paraguay-SouthAfrica  Para mayores 
informaciones:  inversiones@rediex.gov.py
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Presentaron innovadora plataforma de servicios y 
venta de productos

 La Estrategia Nacional de Innovación (ENI), con el financiamiento del 
Laboratorio de Aceleración del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), pone en marcha la plataforma Wendá, para que los 
ciudadanos puedan: registrar o apoyar una iniciativa, ofrecer un producto 
o servicio, compartir una necesidad y ver servicios públicos disponibles. El 
acto se llevó a cabo en el Bar Koape, del Barrio San Jerónimo de Asunción, 
y contó con la presencia de la ministra Liz Cramer, quien al respecto 
señaló: “Desde el equipo impulsor venimos trabajando desde el año pasado 
en construir entre todos la Estrategia Nacional de Innovación, y este es el 
primero, de muchos otros productos, que queremos dar como respuesta a 
los desafíos de innovación que existen en el país”.

 Wendá www.wenda.org.py, una mezcla de web y renda (lugar, en 
guaraní), que brinda un espacio de articulación, promoción y fortalecimiento 
de las iniciativas ciudadanas para poder enfrentar juntos y en red, los 
desafíos impuestos por la COVID-19 y, sobre todo, la nueva realidad que 
surgirá post pandemia. Significa el lugar donde hacemos red, y la idea de 
los impulsores de este sitio es conectar las distintas iniciativas para que se 
potencien mutuamente y logren mayor impacto del que alcanzarían 
trabajando aisladamente. 

 El objetivo principal de la ENI ante la COVID-19 es articular y potenciar 
a los actores e instituciones creadores de las iniciativas existentes, 
optimizando los recursos disponibles, aprovechando el conocimiento 
colectivo y brindando soluciones ágiles e innovadoras. Se convierte en una 
oportunidad y debemos estar listos para aprovecharlas. 
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Funcionarios del MIC fueron capacitados en las 
diferentes herramientas de análisis de mercado 

 Más de 30 funcionarios de las diferentes áreas del Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC), fueron capacitados por parte de técnicos de la 
Dirección de Inteligencia Competitiva de la Red de Inversiones y 
Exportaciones (REDIEX), referente a la utilización de las diferentes 
herramientas de análisis de mercado del Centro de Comercio 
Internacional, como ser: Trademap, Macmap y Mapa de Potencial de 
Exportación. Los asistentes aprendieron a obtener datos estadísticos de
 importación y exportación, demanda de mercados internacionales, 
búsqueda de posibles compradores internacionales, requerimientos 
arancelarios, requisitos de acceso a mercados internacionales y potencial de 
exportación
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 Maní 21, dedicada a la elaboración y envasado de productos derivados 
del maní.Con Bienes de Capital y Asistencia Técnica del programa PCM, 
triplican la producción para ampliar la venta a más mercados. Maní 21 estuvo 
presente exponiendo sus productos en el agroshopping.

 Granja San Isidro, se dedica a la producción de cinco variedades de 
quesos que actualmente se di tribuyen en restaurantes, empresas y en los 
almuerzos escolares.

 Desde el MIC acompañamos a los pequeños productores, con miras a 
aumentar la producción y acceder a más mercados.



18 de Julio al 24 de Julio - 2020
10

 También se realizó el webinar informativo del Premio Nacional Mipymes 
2020 para dar a conocer el premio, las categorías, los premios que lleva cada 
ganador según su categoría y el cronograma general del mismo. Se 
aprovechó para responder consultas y aclarar dudas de interesados y 
participantes. Este webinar se desarrolló el 17 de julio. 

Reporte Webinars 

 Desde el Proyecto FOMIPYMES, se continuó desarrollando diferentes 
Webinars orientados a las empresas inscriptas al Premio Nacional Mipymes 
2020. El primero se desarrolló el día 14 de julio en conjunto con la Dirección 
General de Formalización y Registro del Viceministerio de Mipymes del 
Ministerio de Industria y Comercio. Donde tuvimos la participación del 
Director de Cédula Miypmes, Formalización y Registro del Viceministro de 
Mipymes, Rubén Portillo y el Jefe de Departamento de Formalización de 
Mipymes, Ulise Ruiz Diaz. El objetivo fue fomentar y ayudar a las empresas 
en el proceso de formalización. 
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 Continuando con las capacitaciones, el 21 de julio el Director de 
Fomento, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Industria y Comercio 
ofreció un Webinar sobre “Cómo visualizar su modelo de negocios”. Durante 
el webinar se enseñó a utilizar la herramienta Lienzo Canvas, explicando y 
dando ejemplos de cada bloque, y aclarando las consultas de los 
participantes.
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 El jueves 24 de julio se desarrolló el tema “Marketing Digital y 
Procesos de Incubación”. El webinar estuvo a cargo de Edgar Colman, 
Director Nacional de Emprendedurismo en el Ministerio de Industria y 
Comercio. En el mismo expuso sobre el desarrollo del ecosistema 
emprendedor, puntos importantes a ser considerados al emprender así como 
herramientas y asesorías gratuitas ofrecidas por el gobierno para apoyar a 
MIPYMES y emprendedores. 

 Hasta la fecha participaron más de 100 MIPYMES en las capacitaciones 
de julio, y en lo que queda del mes se continuará capacitando a las inscritas 
al Premio Nacional Mipymes en temas de Pitch Emprendedor, Gestión 
Administrativa, Gestión de Personas y Marketing. 

 En los próximos meses se continuarán desarrollando webinars y 
capacitaciones sobre diferentes temas para continuar mejorando las 
capacidades de las mipymes y para incentivar la participación al Premio 
Nacional Mipymes 2020. Si quieres acceder a ellos puedes visitar nuestra 
página de youtube y seguirnos en nuestras redes sociales @fomipymespy
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Socios de la Cámara de Industria, Comercio, Turismo 
y Servicios de Pedro Juan Caballero reciben asistencia

técnica integral

 El Viceministerio de MIPYMES del Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), lleva adelante un programa de asistencia técnica empresarial e 
integral a los socios de la Cámara de Industria, Turismo y Servicios de Pedro 
Juan Caballero. Dicha acción la realiza en coordinación con la Subsecretaría 
de Estado de Tributación (SET) y la citada cámara, y está orientando a los 
socios del gremio. La asistencia consiste en dar a conocer detalles de 
formalización, financiación, acceso a créditos, capacitación en plan de 
negocios, para las MIPYMES. Asimismo, dialogar y ver mecanismos para la 
reactivación de la economía de dicho departamento.
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Productores de yerba mate de Itapúa exportan
a la Argentina

 Cien toneladas de yerba mate canchada fue exportada a Misiones
Argentina, por productores de la localidad de Carlos Antonio López-Itapúa, 
quienes lograron concretar la exportación gracias al apoyo de los técnicos 
de la Federación de Cooperativas de Producción (FECOPROD), a través del 
programa MiPYME COMPITE, y en coordinación con la Central de 
Cooperativas del Nordeste de Itapúa, el Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC) y el Consulado de la República del Paraguay en Posadas, Argentina.

Los productores esperan que la exportación llegue a las 400 toneladas 
hasta finales de año, y así potenciar la producción yerbatera de la zona, 
dando mayor fuerza a la facturación con miras a la reactivación económica

El programa MiPYME COMPITE es financiado por la Unión Europea y 
busca aumentar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, 
para fomentar el crecimiento inclusivo y sostenible del país, en su periodo de 
implementación del 2019 al 2023.

 Para un aumento en las ventas y poder realizar compromisos 
financieros equilibrados, se realizó la capacitación al sector de las Mipymes 
con una convocatoria exitosa de 284 participantes para el buen 
gerenciamiento en sus emprendimientos. En conjunto con la Cooperativa 
Sagrados Corazones, se viene realizando capacitaciones para que las 
Mipymes tengan un buen gerenciamiento en sus emprendimentos

 Para mayor información puede comunicarse al 0981 871 977 o 
escribirnos al correo  capacitaciones@mic.gov.py
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MIPYME dedicada a la fabricación de arpas y guitarras 
recibió bienes de capital del PCM

 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través del 
Viceministerio de MIPYMES, que lleva adelante el Programa Competitividad 
de las MIPYMES (PCM), realizó la entrega bienes de capital a las micro, 
pequeñas y medianas empresas, beneficiarias del citado programa. Siendo 
una de ellas, Guitarra Borja, ubicada en la Ciudad de Luque, dedicada a la 
fabricación artesanal de arpas y guitarras, y que busca potenciar el atelier 
de arpas y guitarras a nivel local, nacional e internacional. También, la 
microempresa desea trasmitir conocimientos de luthería a nivel nacional, y 
actualmente desarrolla un nuevo producto de materia prima local 
denominado “Mosaicos y Filetes”, con conceptos nacionales. Luz Borja, 
propietaria de la microempresa señaló que con las maquinarias y 
herramientas recibidas a través del PCM, le permitirá seguir creciendo 
como empresa, al mejorar la competitividad en la fabricación de los 
instrumentos musicales. También, puntualizó que esta apuesta a la 
industria nacional, facilitará la continuidad de la creación de los 
productos musicales; resaltando que, con la prensa hidráulica y los kits de 
maquinarias para personalizar los instrumentos, además de otras 
herramientas contenidas en la entrega de bienes de capital, les permitirá 
desarrollar más conceptos e ideas, que tienen relación con el acervo 
musical nuestro.



18 de Julio al 24 de Julio - 2020 
16 



18 de Julio al 24 de Julio - 2020
17



18 de Julio al 24 de Julio - 2020
18 



18 de Julio al 24 de Julio - 2020
19



18 de Julio al 24 de Julio - 2020
20



18 de Julio al 24 de Julio - 2020
21



18 de Julio al 24 de Julio - 2020
22

Podrán acceder a los links de ingreso en las redes sociales del MIC



18 de Julio al 24 de Julio - 2020
23

Podrán acceder a los links de ingreso en las redes sociales del MIC



18 de Julio al 24 de Julio - 2020
24

Podrán acceder a los links de ingreso en las redes sociales del MIC



18 de Julio al 24 de Julio - 2020
25

Podrán acceder a los links de ingreso en las redes sociales del MIC



18 de Julio al 24 de Julio - 2020
26

Maria Ines Cardozo 23 de Julio 

Blanca Delgado Paredes 24 de Julio 

Miguel Ángel Ovejero 25 de Julio

José María Rios Román 26 de Julio 

Marta Patricia De los Rios 28 de Julio 

Celso A. Bareiro 28 de Julio 

Mónica Rossana Moreno de Búrian 30 de Julio

La familia del Ministerio de Industria y 

Comercio celebra los cumpleaños del 
25 de julio al 31 de julio. 
(Datos proveídos por Talento Humano)




