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Ministro Luis Castiglioni recibió a 
representantes de distribuidores de 
combustibles y productores de biodiésel 

  

Luis Alberto Castiglioni, ministro de Industria y Comercio, recibió el 4 de 
febrero a representantes de las principales distribuidoras de combustibles 
y productores de biodiesel, quienes solicitaron al equipo técnico, 
encabezado por el viceministro de Comercio y Servicios, Pedro Mancuello, 
presente también en la reunión, el tratamiento de aspectos inherentes al 
sector.  

Los emblemas participantes fueron Puma Energy, Copetrol, DICAPAR; BR, 
Petrobras, COPEG, Integral, Petromax, Petropar, Impasa y Fuelpar, a más 
de la Cámara de Biodiesel en Paraguay (BIOCAP). Los representantes 
resaltaron la predisposición de la máxima autoridad del MIC, 
puntualizando el compromiso de seguir dialogando con el sector a través 
de mesas técnicas.  

Ley 60/90: Consejo de Inversiones aprobó 
proyectos de inversión por U$S 5 millones 

 

Un total de 6 proyectos de inversión, por un valor de G.31.347 millones, y 
equivalentes a un monto de U$S 5 millones, fueron aprobados en la 
primera sesión del 2021, por el Consejo de Inversiones - Ley 60/90. 

Estos proyectos generarán la captación de 41 nuevos empleos de forma 
directa, y corresponde a la inversión nacional G. 25.347 millones (81%), y 
a la extranjera a G. 6.000 millones (19%). Las principales empresas 
beneficiadas son: UNITEX S.A., AGRICOLA ALIANZA S.A., DOTTO ALTEVIR 
JOSE, FELBER FORESTAL S.A., X PLAST S.A. y POLLPAR S.A.  

Se invita a todas las empresas que posean potencial exportador y 
producción de alta calidad, a solicitar la licencia a los correos: 
info@rediex.gov.py -  rodolfo.silvero@rediex.gov.py 
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Iniciaron visitas a empresas ganadoras del 
Premio Nacional Mipymes 2020 

El Proyecto de Fortalecimiento de 
la Capacidad del Sistema de 
Orientación para las MIPYMES del 
Paraguay (FOMIPYMES), resultado 
del trabajo conjunto entre la 
Misión Técnica de Taiwán y el MIC, 
inició con las visitas técnicas a las 
empresas ganadoras del Premio 

Nacional Mipymes 2020. Un total de 10 empresas fueron galardonadas en 
diferentes categorías recibiendo un premio en asistencia técnica por 
valores entre $1500 y $5000.  

Tres empresas fueron visitadas en las últimas semanas con el objetivo de 
levantar un diagnóstico inicial de las mismas, para evaluar el impacto de la 
asistencia una vez finalizado el trabajo. Ellas son: “Delibebé & Kids”, 
empresa ganadora de la categoría Empoderamiento de la Mujer, dedicada 
a la nutrición de los bebés lactantes y niños. Otra empresa es: “Mitais”, 
ganadora de la categoría Juventud Emprendedora, fabricante y 
comercializadora de prendas de vestir, desde el inicio del diseño de la 
prenda, hasta el final en la confección y venta. Asimismo, fue visitada 
“Cheli Natural”, empresa ganadora de la categoría Comercio Justo, 
dedicada a la fabricación y venta de productos completamente naturales 
para el cuidado de la piel.  

Régimen de maquila exportó por valor de 
USD 73.925.611 en el mes de enero del 
2021, 33% más que en el año 2020 

La Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Nacional de 
Industrias Maquiladoras de 
Exportación, presidido por el 
MIC, emitió un informe en el 
que dio a conocer que las 
exportaciones registradas 
durante el mes de enero del 
año 2021 ascienden a USD 
73.925.611, que representan 
un aumento del 33% en 
relación con el mismo 
periodo del año anterior. 

Actualmente 216 empresas se encuentran con programas aprobados, 
empleando directamente a 17.005 personas, según planillas de IPS de las 
empresas. Siendo los principales beneficios: tributo único del 1% sobre el 
valor agregado nacional; la importación de bienes de capital, partes y 
herramientas, materias primas e insumos con suspensión de aranceles e 
impuestos; la no existencia de límites del capital a invertir, ni montos 
mínimos puede ser nacional, extranjero o mixto, y la total libertad de 
instalarse en cualquier lugar del territorio paraguayo, adecuándose a los 
requisitos regionales según el caso.  
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Jóvenes emprendedores fueron premiados 
por la innovación de sus negocios

 

El ministro del MIC, Luis Alberto Castiglioni, y el titular de la Secretaría 
Nacional de la Juventud (SNJ), Felipe Salomón, presidieron el 1 de febrero 
el acto de entrega de premios a jóvenes emprendedores de diversos 
puntos de la República, en el marco del Concurso CRECE. 

En el acto, el ministro Luis Alberto Castiglioni, felicitó a los 
emprendedores y les alentó a convertirse en grandes empresarios, que 
contribuyan al bienestar de sus comunidades. Resaltó la población 
mayoritariamente joven del país que podrá encontrar un apoyo a sus 
emprendimientos en el MIC y en alianza con otras instituciones. Significó, 
además, que se apuntará al fortaleciendo de los programas. 
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Concurrido entrenamiento internacional 
para emprendedores en Ciudad del Este

 
El 25 de enero se realizó la segunda conferencia que brindó en Paraguay 
el experto costarricense Stormy Reynoso, a invitación de REDIEX y la 
organización (CODELESTE), más de 100 personas asistieron al evento. 

El conferecista, de larga trayectoria, habló de la importancia de tomar 
decisiones de la inspiración para cambiar, con o sin pandemia. Mencionó 
además que la crisis requiere transformación y que ese proceso nos lleva 
a descubrirnos. Gracias a su gran carisma motivó a muchos de los 
presentes quienes se acercaron con preguntas y tocaron varios temas a lo 
largo de la jornada, desde cuestiones profesionales como manejar 
empleados, crecer en ventas, hasta temas más íntimos como relaciones 
interpersonales, familiares y afectivas.  

Embajador Marca País Paraguay se destaca 
ante la comunidad científica europea 

El embajador Marca País Paraguay, 
doctor Héctor Rolando Herrera 
Cabral, se destacó en el marco de la 
comunidad académica europea, por 
su convocatoria como colaborador 
de una prestigiosa publicación 
científica británica: La Journal of 
Advance in Medicine and Medical 
Research “JAMMR” (Boletín de 
Avances en Medicina e Investigación 
Médica). 

La revista anglosajona solicitó a Herrera Cabral su opinión sobre un escrito 
de cirugía “Revisión de pares”. Los pares que realizan revisiones científicas 
para la revista JAMMR son seleccionados por calidad académica, 
conocimiento especializado, experiencia de campo, literatura técnica y 
dominio de la terminología en inglés, lengua de publicación de los 
artículos. Para conocer el boletín visita la siguiente página: 
https://www.journaljammr.com/index.php/JAMMR/about 

La herramienta de competitividad llamada Marca País Paraguay 
contempla la figura de los embajadores; estos son individuos aliados de la 
marca, que destacan en diferentes ámbitos profesionales, artísticos, 
científicos, culturales o deportivos. Para solicitar, o proponer a un/a 
embajador/a de Marca País, solicitamos escriban a los correos: 
rodolfo.silvero@rediex.gov.py / laura.martinez@rediex.gov.py 
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Directora de REDIEX 
visualiza esta institución 
como “un instrumento al 
servicio de las empresas” 

Estefanía Eugenia Laterza de los Ríos, nueva titular de REDIEX, del MIC, 
señaló que uno de los objetivos principales de su gestión es el de 
consolidar la imagen de REDIEX, como un organismo técnico de alta 
eficiencia al servicio de la gente.  

“Como servidora pública, visualizo a REDIEX como un instrumento al 
servicio del emprendimiento y de las empresas nacionales, así como de 
los hombres y mujeres que viven en el Paraguay y que buscan 
oportunidades de trabajo, de crecimiento y de vinculación con un 
universo de alternativas que ofrece el mundo hoy y que debemos saber 
captar en beneficio de las personas”, refirió la directora Nacional. 

Asimismo, destacó la innovación como un factor positivo que se ha 
despertado y observado, durante la pandemia en los emprendedores 
paraguayos y que el esfuerzo de su administración estará enfocado en 
valorizar aquello, más allá de nuestras fronteras. La directora Laterza 
agregó que el trabajo de su equipo se enfocará a servir al emprender, a la 
empresa y al ciudadano. “REDIEX ha venido contribuyendo a promover las 
inversiones en el país y la internacionalización de las empresas locales, a 
través de un trabajo sostenido y eficiente, ejecutado por un equipo 
altamente calificado y comprometido con el Paraguay, el cual tendré el 
honor de coordinar a partir de ahora” 

MIC y BID acordaron 
fortalecer áreas de 
inversión, exportación y las 
Mipymes  

El ministro, Luis Alberto Castiglioni, mantuvo el 2 de febrero una reunión 
virtual con María Florencia Attademo, representante del BID en Paraguay. 
La videoconferencia contó también con la participación del viceministro 
de Mipymes, Isaac Godoy, y Máximo Barreto, director General de 
Gabinete Técnico del MIC. 

El titular de la cartera del MIC y Attademo, mediante videoconferencia, 
acordaron seguir trabajando juntos y con mayor énfasis en las áreas de 
inversión, exportación y apoyo a las Mipymes, que serán fundamentales 
para la recuperación económica. 

En la ocasión, el ministro Castiglioni y la alta autoridad del BID en 
Paraguay, repasaron la agenda y mencionaron las principales áreas de 
cooperación entre ambas instituciones. 

En cuanto al área de inversiones, actualmente el MIC implementa el 
Programa Promoción de Inversiones, que finaliza este año, que tuvo 
logros importantes como el fortalecimiento de REDIEX, el desarrollo de la 
marca país y su contribución al posicionamiento de Paraguay como 
destino competitivo para inversiones. Se está planificando dar 
continuidad a estas iniciativas, a través de un nuevo proyecto, que 
iniciaría en 2022. 
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Encuentro internacional A3 Global contó 
con la participación de funcionarios del MIC 

El MIC estuvo presente en el 
evento internacional denominado 
A3 Global. El mismo fue organizado 
en versión on line por “Área Tres 
de Argentina”, un centro de 
conexión de startups que busca 

crear alianzas e impulsar los negocios entre países de Latinoamérica. 
Protagonistas del ecosistema emprendedor nacional presentaron 
información clave sobre: Cultura/Mercado, Impuestos y Legales. Participó 
de la ronda paraguaya la Federación de Industrias Creativas con su 
director ejecutivo, Ricardo Arriola, que disertó sobre la cultura y el país 
como oportunidad de negocios. 

La actividad se inició en el mes de 
noviembre y Paraguay tuvo una semana 
destacada que comenzó el 19 de enero. 
Mariana Pineda, especialista sectorial de 
Industrias creativas y Servicios, de REDIEX, 
expuso sobre los beneficios tributarios y 
las oportunidades que se ofrece desde 
REDIEX a las empresas extranjeras; y 
Edgar Colmán, titular de la Dirección 

Nacional de Emprendedurismo, comentó sobre temas legales para las 
empresas que deseen invertir en Paraguay.  

 

 

 

 


