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Mazzei y Munich apuntan a la conquista de 

grandes mercados internacionales, como 

Argentina y Brasil 

 
 

Con el objetivo de interiorizarse acerca de toda la producción y el desarrollo 

de la fábrica de galletitas saladas y dulces, de la empresa Mazzei, y de la 

planta industrial de la Compañía Cervecera Asunción S.A., el ministro de 

Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni, realizó un recorrido por 

ambas instalaciones ubicadas en Villa Elisa y Lambaré, respectivamente. 

Directivos del Grupo Riquelme explicaron que apuntan a la expansión de sus 

productos hacia los mercados de Argentina y Brasil. 
 

El director de la empresa, Marco Riquelme, recibió primero en Mazzei a los 

visitantes y dio un resumen acerca de las industrias que actualmente 

exportan a mercados internacionales. Cabe resaltar que en la actualidad, 

ambas empresas apuntan a la conquista de grandes mercados de la región, 

para lo cual el MIC se encuentra trabajando, principalmente, mediante 

REDIEX. 

 

Pandemia aceleró comercio electrónico en 

Paraguay, según cifras presentadas por 

Capace a las autoridades del MIC 

 
El ecommerce en Paraguay avanzó a pasos agigantados en la pandemia, 

teniendo en cuenta que muchas empresas, comercios y servicios utilizaron 

los medios digitales para ofertar sus productos, según un reciente estudio 

hecho por la Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico (CAPACE), 

presentado al ministro Luis Castiglioni, titular de la cartera del Ministerio de 

Industria y Comercio, durante una reunión en la sede del MIC. El sondeo 

reveló que la mitad de la población paraguaya opta por las compras online, 

y casi el 70 %  lo ha hecho en los últimos 12 meses. 

 

Estos datos fueron revelados en el encuentro de presentación a autoridades 

del MIC del “eCommerce Day Paraguay” y el “Online [Live] Experience 2021”, 

el único y mayor evento de ecommerce nacional, organizado por la Cámara 

Paraguaya de Comercio Electrónico (CAPACE) y el eCommerce Instituto. 

Cuenta con el apoyo institucional de la mencionada institución pública. 
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Presidente Abdo participó de reunión con los 

principales ejecutivos y representantes de las 

empresas que producen e importan oxígeno 

 
Con la presencia del Presidente de la República del Paraguay, Mario Abdo 

Benítez, se realizó una reunión con los principales ejecutivos y 

representantes de las cinco empresas que producen e importan oxígeno. El 

encuentro fue convocado por el ministro Luis Alberto Castiglioni, y contó con 

la presencia del titular del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

(MSPBS), Julio Borba; el canciller Nacional, Euclides Acevedo; el procurador 

General de la República, Juan Rafael Caballero; el director general de la Itaipú 

Binacional, Manuel María Cáceres; el director Nacional de Aduanas, Julio 

Fernández, entre otras autoridades.  

 

Al final del encuentro, el ministro Castiglioni informó que el presidente Mario 

Abdo, luego de escuchar las inquietudes, conversó telefónicamente con su 

par del Brasil, Jair Bolsonaro, quien prometió desburocratizar la importación 

de oxígeno hospitalario para el Paraguay, por 60 días, de unas 700 toneladas 

semanales para cubrir la demanda actual de los hospitales. También, se 

constituyó una mesa de trabajo permanente entre sector público y privado.  

Ministro Castiglioni realizó recorrido por 

planta industrial Reimpex, ensambladora de 

motocicletas, en Luque 

 
Luis Alberto Castiglioni, ministro de Industria y Comercio (MIC), visitó la 

planta industrial REIMPEX, ubicada en Luque, donde se ensamblan 

motocicletas y vehículos livianos y pesados de distintas marcas para el 

consumo local, con el objetivo de interiorizarse acerca de la producción de la 

citada fábrica. El secretario de Estado estuvo acompañado de los 

viceministros Ramiro Samaniego y Pedro Mancuello, de Industria y de 

Comercio y Servicios, respectivamente. 

 

Se sumaron a la visita de cortesía a REIMPEX el presidente de la Unión 

Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, y directivos de la Cámara 

Industrial Paraguaya de Motocicletas y Automotores (CIPAMA), cuyo 

presidente es Jorge Samaniego, y directivos de la firma Chacomer SA, entre 

otros 
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MIPYMES del MIC entregó impresora 

industrial a microempresa que confecciona 

ropas deportivas 

 
La microempresa beneficiaria del Programa Competitividad de las MIPYMES 

(PCM) 2020, dedicada al rubro confección de ropas deportivas “Lop Gon 

Sport”, ubicada en la ciudad de Capiatá, recibió el viernes 11 un bien de 

capital consistente en una maquinaria que contribuirá a las mejoras en la 

producción y crecimiento de la empresa. La entrega, realizada al mediodía, 

estuvo a cargo de Isaac Godoy, viceministro de MIPYMES del Ministerio de 

Industria y Comercio (MIC). 

 

En el acto, también se suscribió un Acta Compromiso para la Sostenibilidad 

del proyecto, entre la mipyme beneficiada, la Institución Proponente, “Nilda 

Sport”, y el Viceministerio de MIPYMES. 

 

La maquinaria entregada consistió en una impresora industrial para sublimar, 

con una inversión de Gs. 50 millones, que ayudará a la empresa a incorporar 

el proceso de diseño, asegurando una entrega de producto final de alta 

calidad, en menor tiempo y costo. 

 

Cooperativa Fernheim obtuvo 4 licencias de 

Marca País, destinadas a las carnes de 

exportación 

 
Por primera vez, la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX) del 

Ministerio de Industria y Comercio (MIC), otorga licencias de Marca País 

Paraguay a una empresa cárnica que ha optado por adquirirlas para todos 

sus productos. Se trata de la Cooperativa Fernheim Limitada, de la ciudad de 

Filadelfia-Chaco Paraguayo. 

 

La mencionada cooperativa, con la adquisición de las licencias Nº 021/21, 

022/21, 023/21 y 024/21 para todas sus marcas de carne de exportación, 

demuestra la confianza en el sello de calidad. Las denominaciones de los 

productos cárnicos de exportación y que cuentan con la licencia de Marca 

País son: Fernheim Natural Beef, Pampa Gold, Frigochaco y Don Pepe 

Original.  La Cooperativa Fernheim se crea el 13 de mayo de 1931, siendo la 

primera fundada en el Paraguay, como respuesta a la pobreza y la necesidad 

que sufrieron los colonos pioneros en los primeros años de la colonización 

Fernheim, en el Departamento de Boquerón.  
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Determinación de Costos y Proyección de 

Ventas para Mipymes, temas tratados en 

webinar 

 
El webinar Questión & Answers, del curso de Formación en Gestión y 

Administración de Mipymes, que se desarrolla dentro del Proyecto Mejora 

de las Capacidades Empresariales (PMCE), del Viceministerio de MIPYMES 

del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), con el apoyo del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), se realizó recientemente, convocando y 

capacitando a micro, pequeñas y medianas empresas.   

 

En este espacio se desarrollaron temas referentes a Determinación de Costos 

y Proyección de Ventas; fue presentado por Adolfo Rodríguez Godoy, 

contador público, magister en Impuestos y Auditoría y socio director de la 

Consultora Alianza Estratégica. El especialista disertó y asesoró en temas de 

inversión inicial y fija, procesos relacionados a costos e indicadores a evaluar 

ante una proyección.  

 

REDIEX presentó oportunidades de negocios en 

Paraguay, en evento virtual organizado por 

asociaciones y universidad de Santa Catarina-Brasil 

 
La Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), del Ministerio de Industria y 

Comercio (MIC), participó del evento virtual denominado “Comex em Pauta”, 

organizado por la Asociación Comercial e Industrial de Chapecó, Brasil (ACIC), 

el Centro de Comercio Exterior y Logística Internacional y la Universidad del 

Oeste de Santa Catarina, con el objetivo de desarrollar el comercio 

internacional entre Chapecó (Brasil) y la región. 

 

El evento se desarrolló a los efectos de aportar oportunidades a las empresas 

locales exportadoras, y a las que quieran introducirse en esta actividad, con 

el fin de aumentar mercados, mover la economía, generar empleos y 

promover el fortalecimiento de las empresas de forma sostenible.  
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MIC lanzará el “Centro Virtual de 

Exportación” 

El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de la Red de Inversiones 

y Exportaciones (REDIEX), lanzará la plataforma “Centro Virtual de 

Exportación”, con el objetivo de promocionar productos paraguayos y 

facilitar el contacto comercial persona a persona (B2B import/export).  

 

En este espacio digital, las empresas paraguayas podrán dar a conocer sus 

productos y servicios mediante una herramienta eficaz que proveerá la 

oportunidad de transmitir imágenes, enviar remotamente catálogos y 

videos; además, abrirá la posibilidad de generar interacción entre 

compradores y vendedores, mediante reuniones conducidas a través de 

plataformas virtuales. 

 

El registro de las empresas podrá realizarse a: 

www.centrovirtualdeexportacion.com.py 

Centro de Atención: 0981-118888 / 0972-118888 

Oportunidades y ventajas de los mercados de 

Chile, Colombia y Paraguay se tratará en 

evento virtual 
“Summit Energía & Infraestructura: 

Chile, Colombia, Paraguay”, se 

denomina el evento que se realizará 

entre el 15 y 17 de este mes, en 

formato virtual, con ruedas de 

negocios, seminarios y 

conversatorios. Esta actividad es 

organizada por ProChile, a través de 

su Oficina Comercial en Paraguay, con la participación de la Red de 

Inversiones y Exportaciones (REDIEX) del Ministerio de Industria y Comercio 

(MIC). 

 

El evento se realiza con el objetivo de dar a conocer las oportunidades que 

ofrecen los mercados de Chile, Colombia y Paraguay, así como las ventajas 

que brinda el trabajar con empresas chilenas, buscando generar alianzas para 

el desarrollo de proyectos en los tres mercados.  

 

Durante la Rueda de Negocios, los asistentes tendrán la oportunidad de 

conocer una completa oferta con valor agregado para los sectores de 

energía, con énfasis en energías renovables no convencionales y eficiencia 

energética e infraestructura, con énfasis en los servicios de ingeniería y 

construcción, que serán presentados por más de 80 empresas chilenas con 

experiencia exportadora.  

La participación en este evento es de carácter gratuito, y la agenda de 

reuniones la definen los participantes en acuerdo a los intereses de su 

empresa y a la disponibilidad de tiempo, para los días 15 a 17 de junio. 
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Optima aceptación del sésamo paraguayo en 

Taiwán 
Paraguay, gracias a la calidad de la 

producción, está presente en el mercado 

de Taiwán a través del sésamo nacional, 

importado por la empresa taiwanesa 

Flavor Full Foods Inc. La semilla oleaginosa 

es utilizada en variadas versiones de 

presentación, como ser en polvo para ser 

consumido como agregado en leche, 

helados, yogurt y otros. 

 

Las buenas relaciones diplomáticas entre Taiwán y Paraguay facilitaron el 

ingreso de las semillas de sésamo, con arancel cero al mercado taiwanés, 

convirtiéndolo en un producto enormemente competitivo, por lo que se 

estima una gran demanda para el segundo semestre del 2021.  

 

Flavor Full Food Inc. importa semillas de sésamo de Paraguay desde 2009, y 

viene realizado investigaciones acerca de la misma, que condujeron a 

descubrir, mediante sus altos componentes nutricionales, que éstas pueden 

ser procesadas en una variedad de presentaciones, como ejemplo en 

semillas aromatizadas. 

 

La citada empresa taiwanesa manifestó que esperan con gran interés la 

concreción del acuerdo de equivalencia de productos orgánicos entre 

Paraguay y Taiwán, teniendo en cuenta que en el citado país asiático la 

tendencia hacia los productos orgánicos y naturales va en aumento. 

 

 

Registro de Garantías Mobiliarias: un paso 

para facilitar la inclusión financiera en 

Paraguay 
El Centro Nacional de Registros de El 

Salvador, compartió con el Banco 

Central del Paraguay (BCP), el 

Ministerio de Hacienda (MH), el 

Ministerio de Industria y Comercio 

(MIC) y el Ministerio de Justicia (MJ), el 

trabajo que viene realizando en materia de “Mejora Regulatoria”, y 

particularmente el funcionamiento del Registro de Garantías Mobiliarias de 

El Salvador, sus mecanismos de implementación, sus experiencias, sus 

resultados y su operatividad.  

 

La actividad se realizó en el marco de acciones que apuntan a la mejora del 

Clima de Negocios, desarrollada por la Red de Inversiones y Exportaciones 

(REDIEX) y el Ministerio de Justicia. 

 

En el Paraguay, existe una brecha importante entre los tipos de activos que 

tienen las empresas y los tipos de garantías requeridas por las entidades 

financieras al momento de otorgar créditos. Debido a la existencia de esa 

brecha, el acceso al financiamiento para generar capital productivo de las 

MIPYMES se encuentra limitado. Así, y conforme a los datos del Censo 

Económico Nacional, tan sólo el 28% de las MIPYMES en Paraguay tiene 

acceso al crédito del sector formal. 
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Industria cosmética nacional se posiciona 

exitosamente en el mercado uruguayo

 
 

Unión SRL, una industria con más de 36 años de trayectoria, con sus marcas 

Carey y Newcolor, va ganando espacios en mercados internacionales, como 

Bolivia, Uruguay, Argentina y Guatemala, y cerraron el 2020 con un 

crecimiento de 6%, con relación al 2019, a pesar de la pandemia. 
 

En el 2021, aparte del plan de inversiones de marketing y publicidad 

preestablecidos por Unión SRL para ejecución con fondos propios, ha 

sumado el importante apoyo de parte de la Red de Inversiones y 

Exportaciones (REDIEX) del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través 

del proyecto de cofinanciamiento que se encuentra en pleno proceso de 

ejecución en los países de Bolivia y Uruguay. 

 

En lo que respecta al mercado uruguayo, la inteligencia empresarial de la 

industria cosmética Unión SRL, identificó esta oportunidad.  
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