
2



22 de Febrero al 28 de Febrero - 2020
1

Empresas paraguayas dedi-
cadas al rubro autopartes se-
rán capacitadas por técnicos 
industriales de prestigioso 
instituto de Corea

Once empresas fueron las seleccio-
nadas para participar del Programa 
de Asistencia Técnica para el For-
talecimiento del Sector Automotor 
con énfasis en Autopartes Los téc-
nicos apoyarán a las empresas en: 
Mejora en la producción, Disminu-
ción de la tasa de defectos, Evalua-
ción de la calidad, Pruebas y análisis 
de piezas, Desarrollo de prototipos, 
Uso eficiente del equipo existente y 
mantenimiento, Capacitación y edu-
cación en QAQC (garantía y control 
de calidad), Consulta sobre transfe-
rencias de tecnología para los que 

necesitan licencias (patentes, per-
misos, autorizaciones) y Creación 
de redes con compañías coreanas 
para una posible cooperación en 
el futuro. Este programa de apoyo 
está dentro de las prioridades para 
el sector identificado en el Plan Na-
cional de la Industria, cuyo objeto 
es elevar la competitividad, abrir 
nuevos sectores de inversión, desa-
rrollar nuevos productos de expor-
tación e insertar al Paraguay en las 
cadenas globales de valor del sec-
tor automotriz.
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Paraguay atractivo para las 
inversiones, presentaron en 
París

Con el objetivo principal de pro-
mocionar a Paraguay, como país 
atractivo para las inversiones y re-
forzar los lazos bilaterales, el (MIC), 
a través  de (REDIEX), y su oficina 
comercial en España, acompañó al 
viceministro (MRE), Didier Olmedo, 
durante parte de su agenda de tra-
bajo en Paris, Francia. En dicha visi-
ta, se presentó las oportunidades de 
inversiones y de comercio del Para-
guay, a los miembros del Movimien-
to de Empresas de Francia (ME-
DEF), el mayor gremio empresarial 
de Francia. También, se efectuó una 
presentación país, ante un selecto 
auditorio con la participación del 

sector público francés, miembros 
del cuerpo diplomático acreditado 
en París, y representantes del sector 
privado y de la academia en Fran-
cia. Estos eventos se realizaron con 
el apoyo de la Association France  
Amériques, en su sede.
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Taller Plan de Negocios para 
Mipymes en Lambaré

El programa es impulsado por la Di-
rección General de Capacitación y 
Asistencia Técnica se han aliado la 
Cooperativa Lambaré Ltda. La Cá-
mara de Comercio de Lambaré y el 
SINAFOCAL. Las clases se desarro-
llarán esta semana, y el cierre está 
previsto para el 06 de marzo 
Emprendedores de la ciudad acce-
den a conocimiento donde podrán:
• Elaborar proyecto de negocio. 
• Recibir asesoría empresarial gra-
tuita. 
• Asistencia para financiamiento. 

Guairá también formó parte 
de la Ruta Mipymes

 En las jornadas de trabajo, se infor-
maron sobre las herramientas ne-
cesarias disponibles, a las micros, 
pequeñas y medianas empresas, 
además de los emprendedores lo-
cales, con el fin de desarrollar y po-
tenciar sus negocios.
• Consultorios empresariales. 
• Foro Regional de Mipymes donde 
se habló sobre el desarrollo y com-
petitividad: Formalización, capaci-
tación, financiamiento.
• Gestión empresarial y digitaliza-
ción.

• Participar del premio al mejor pro-
yecto.
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Director de Rediex en Canal 
Pro

El Director Nacional de REDIEX  Ma-
rio Lévera, participo de una entre-
vista en el Canal PRO comentando  
los detalles de las Empresas para-
guayas de diversos sectores que 
forman parte de la delegación que 
representará al país en la ciudad de 
Bogotá y Medellín, Colombia.
Los sectores que representan al país 
son: 
• Farmacéutico 
• Retails 
• Alimentos 
• Insecticida 
• Calzados 
• Embalajes 
• Metalúrgica 
• De servicios

Charlas mensuales para Em-
prendedores

Rosmery Argaña, Directora Gene-
ral de Capacitación en Gestión y 
Asistencia Tècnica de Mipymes es-
tuvo promocionando en Canal Pro, 
el ciclo de charlas mensuales para 
emprendedores, la próxima edición 
será el 3 de marzo desde las 16:00 
Hs. Tratará sobre proceso de forma-
lización de las mipymes del país.
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Capacitación a emprendedo-
res de la zona sur del país

Se realizó la capacitación a Empren-
dedores en la zona Sur del País la 
actividad se logró, gracias a una 
Alianza del Viceministerio de Mipy-
mes y la Cooperativa Coopersanju-
ba de la ciudad de San Juan Bau-
tista para fomentar la capacitación, 
formalización y acceso a financia-
miento de las Mipymes de la zona 
del país.  Asimismo se desarrolló un 
taller de actualización sobre la Nue-
va Ley Tributaria enfocada en los 
regímenes especiales Simple y Re-
simple para pequeñas y medianas 
empresas.

Taller para el “Desarrollo del 
Plan Estratégico

Se realizó el taller para el “Desarrollo 
del Plan Estratégico Interinstitucio-
nal de Diversificación e Incrementó 
de Valor Agregado de las Exporta-
ciones” a cargo de Roberto Artavia.
Dirigido a representantes del sector 
privado de los diferentes sectores:
• Alimentos y Bebidas. 
• Biocombustibles y Energías Reno-
vables. 
• Autopartes y Ensamblaje. 
• Químico Farmacéutico. 
• Industrias Creativas y Servicios. 
• Textil y Confecciones.
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Presentaron proyecto que 
contribuirá a mejorar el en-
torno de negocios del país  

El Proyecto T-FAST fue presentado 
por una delegación encabezada por 
miembros de la Embajada de los Es-
tados Unidos en Paraguay, a las au-
toridades del Ministerio de Industria 
y Comercio (MIC), integrada por el 
viceministro de Comercio y Servi-
cios, Pedro Mancuello, acompañado 
de directores generales y directores 
de la institución estatal.
El objetivo principal del citado pro-
yecto es, el de contribuir a mejorar 
el entorno de negocios del país, y 
aumentar el flujo de exportaciones 
e importaciones de productos del 
sector agropecuario con el mundo, 
especialmente con los Estados Uni-
dos.

T-FAST es un Proyecto de Coope-
ración, financiado con fondos del 
Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA, por sus si-
glas en inglés) e implementado por 
la firma International Executive Ser-
vice Corps (IESC), que comenzará a 
implementarse efectivamente en el 
mes de junio de 2020.
Entre las principales líneas de acción 
del proyecto, está el fortalecimiento 
del Comité Nacional de Facilitación 
de Comercio, creado por Decreto N° 
7102 del 27 de abril de 2017; apoyo 
a la interconectividad entre las insti-
tuciones que participan del proceso 
de exportación y la Ventanilla Única 
del Exportador (VUE); identificación 
de áreas de mejora en el sistema la-
boratorial paraguayo, priorización 
de acciones e intervención.
Durante la fase de implementación 
la organización IESC, trabajará de 
cerca con instituciones del sector 
público: MIC, el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores (MRE), el Servicio 
Nacional de Salud y Calidad Animal 
(SENACSA), el Servicio Nacional 
de Calidad y Sanidad Vegetal y de 
Semillas (SENAVE), el Instituto Na-
cional de Alimentación y Nutrición 
(INAN), y con el sector privado, que 
será un actor relevante, como prin-
cipal beneficiario de este proceso, 
que redundará en un entorno de ne-
gocios mejorado.
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Comercio Electrónico del 
MERCOSUR

Se realizó la reunión de la Sección 
Nacional del Sub Grupo de Traba-
jo 13 “ Comercio Electrónico”, en la 
sede del Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC), convocada por la 
Coordinación Nacional a cargo de la 
Dirección General de Firma Digital y 
Comercio Electrónico.
Participaron representantes de la Di-
rección de Integración del Ministerio 
de Hacienda, de la Dirección de Or-

Luis Villalba, Dir. Gral. De la 
Dirección de Combustibles 
estuvo en Radio 1000 para 
hablar sobre el mercado de 
combustibles, importación, 
mezcla con los biocombus-
tibles, distribución, entre 
otros temas.

ganismos Económicos Multilatera-
les y de la Dirección de Integración 
Económica del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, y representantes 
del Departamento de Resguardo de 
la Dirección Nacional de Aduanas
En la ocasión se trató el Proyecto de 
Protocolo de Comercio Electrónico 
del MERCOSUR, que figura como 
una de las prioridades de la Presi-
dencia Pro Tempore Paraguaya del 
MERCOSUR, para el presente ejerci-
cio 2020.
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Presentaron proyecto que 
contribuirá a mejorar el en-
torno de negocios del país  

A los efectos de avanzar en el es-
tablecimiento de Zonas Francas de 
Servicios en Paraguay, el vicemi-
nistro de Comercio y Servicios del 
Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), Pedro Mancuello, y  represen-
tantes de la Dirección General de 
Comercio de Servicios, dependiente 
de dicho Viceministerio, se reunie-
ron con técnicos de la Subsecretaría 
de Estado de Tributación del Minis-
terio de Hacienda, a fin de analizar 
la reglamentación del Decreto Nro. 
952/18, “Por el cual se autoriza el 
desarrollo de actividades de servi-
cios en Zonas Francas, destinadas al 

mercado internacional”.
La citada normativa ofrecerá un 
espacio idóneo para la competen-
cia local y regional de las empresas 
prestadoras de servicios, con miras 
a la internacionalización en el mer-
cado, lo cual contribuirá a mejorar 
el posicionamiento de Paraguay en 
el mundo.
Asimismo, se destacó que el esta-
blecimiento de Zonas Francas de 
Servicios se enmarca en los objeti-
vos del Plan Nacional de Comercio 
de Servicios, entre cuyas acciones 
se destaca el apoyo al desarrollo de 
Parques para Proveedores de Servi-
cios, y la aplicación de mecanismos 
para la atracción de proveedores 
nacionales y extranjeros a las zonas 
de desarrollo de negocios.
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Claudia Alarcon de Gimenez  01 de Marzo 

Fernanda Alcaraz  01 de Marzo 

Carlos Isabelino Gimenez Lezcano 04 de Marzo

Cayo E. Castell  04 de Marzo 

Diego Javier Zelaya Rodríguez  05 de Marzo 

Flora Speratti 05 de Marzo

Ana Claudia Recalde Massi 05 de Marzo 

Diego G. Pereira Benitez 05 de Marzo

Francisca Ocampos Rios 05 de Marzo 

Sonia Servin 05 de Marzo 

La familia del Ministerio de Indus-

tria y Comercio celebra los cum-

pleaños del 29 de febrero al 06 
de marzo. 
(Datos proveídos por Talento Hu-
mano)




