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MIC trabaja en proyecto de ley para que 

mipymes compitan en licitaciones como 

proveedores del Estado 

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

este viernes 18 que la institución a su cargo se encuentra trabajando en un 

proyecto para la modificación de la Ley de contrataciones para que las micro, 

pequeñas y medianas empresas, puedan competir en los llamados a 

contratación como proveedores del Estado, de manera a dar mayor 

oportunidad de crecimiento a este importante segmento de la economía. 

 

“Este trabajo hará que las Mipymes tengan la oportunidad de fortalecerse en 

toda la República. El año pasado con todo lo ocurrido y con la experiencia de 

las compras públicas, de las que participó empresas de confección, se 

demostró fehacientemente de la capacidad de los talentos humanos, la 

calidad, conveniencia en los productos, que incluso han desplazado a los 

importados, sustituyéndolos por lo realizo por paraguayos”, puntualizó el 

ministro del MIC, en un primer acto en Lambaré.  
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Propietarios y gerentes de Mipymes fueron 

capacitados en la elaboración de “Plan 

Financiero de Negocio” 

 
Propietarios y gerentes de micro, pequeñas y medianas empresas 

participaron de un webinar, el jueves 17 de junio, denominado “Questions & 

Answers”, correspondiente al Módulo de Gestión Financiera del curso de 

Formación en Gestión y Administración de Mipymes, desarrollado como 

parte del Proyecto Mejora de las Capacidades Empresariales (PMCE), que 

encara el Viceministerio de MIPYMES del Ministerio de Industria y Comercio. 

 

En el curso, los participantes fueron capacitados para la entrega del Plan 

Financiero de Negocio por la economista Stephanie Buhk, consultor Senior 

en Finanzas en Eje Uno, consultor independiente y docente en materia 

financiera. 

 

Los temas de análisis desarrollados fueron: Proyecciones, estado de 

resultados, punto de equilibrio, flujo de caja, entre otros, permitiendo el 

interactuar de los participantes con la especialista, respecto a estos puntos 

de interés en las finanzas de una empresa. 

Mipymes dedicadas al calzado y cuero reciben 

capacitación de entidad técnica del Perú 

especializada en el rubro 

 
El MIC y la Misión Técnica de Taiwán, a través del Proyecto de 

Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema de Orientación para las 

MIPYMES del Paraguay (FOMIPYMES), están enfocados, para el 2021, a asistir 

al sector de calzado y cuero, logrando una alianza con el Centro de 

Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica del Cuero, Calzado e 

Industrias Conexas (CITEccal) de Perú. Este trabajo conjunto tiene el objetivo 

de capacitar a las empresas del sector, potenciando sus habilidades y 

técnicas en la confección de los calzados, en un curso que es desarrollado de 

forma virtual y cuenta con disertantes de amplia experiencia en el área de 

calzados del mencionado centro.  

 

El curso contiene 3 módulos: el primer módulo es referente al proceso de 

fabricación de calzado; en el segundo módulo trabajarán en las fichas 

técnicas de la fabricación de calzado, y por último tratarán control calidad en 

los procesos de fabricación de calzados. Abarca un total de 52 horas cátedras 

desarrolladas en un lapso de dos meses, cuyo inicio fue el miércoles 16 de 

junio de 2021 y se extenderá hasta el martes 10 de agosto de 2021. 
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80 microempresarios de varios rubros y con 

potencial exportador participaron de un 

curso de apoyo a la internacionalización de 

sus Mipymes 

 
El Viceministerio de MIPYMES del MIC, desarrolla el “Proyecto Integración 

Comercial por envíos postales para MIPYMES” (EXPORTAFACIL), junto con 

otras instituciones, y como parte del citado proyecto se realizó el Curso de 

Apoyo a la Internacionalización de MIPYMES, del 18 de mayo al 18 de junio 

del corriente, a través de 11 módulos virtuales. Este curso se llevó a cabo con 

el objetivo promover y facilitar la internacionalización de las micro, pequeñas 

y medianas empresas, mediante la promoción de las exportaciones e 

identificando mercados internacionales potenciales. 

 

El evento contó con la participación de aproximadamente 80 empresarios de 

diferentes rubros, entre ellos: Artesanías, cueros, calzados, confecciones, 

termos forrados y guampas, frutas Deshidratadas, Ka’a He’e, granos de Chía, 

Moringa, semillas de Sésamo, Maníes, productos libres de gluten, flores, 

artículos de cestería, raquetas de tenis, instrumentos musicales, artículos y 

materiales para cultura física, entre otros. 

MIC capacitó a más de un centenar de 

estudiantes universitarios de todo el país en 

consultoría empresarial, con el objetivo de 

asistir a las Mipymes de sus localidades 

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

a través del Sistema Nacional de MIPYMES (SINAMIPYMES), lleva adelante el 

programa de apoyo para este sector empresarial denominado “Núcleo de 

Asistencia Empresarial (NAE)”, y está impulsado por la Dirección General de 

Capacitación en Gestión y Asistencia Técnica. Este programa se centra en la 

formación de estudiantes de los últimos años de carreras empresariales, de 

manera que presten servicios de información y consultoría empresarial 

gratuitas a las micro, pequeñas y medianas empresas y emprendedores, 

como parte de la extensión universitaria, constituyéndose en “Consultores 

Empresariales Juniors”.  

 

En la actualidad, unos 101 estudiantes, provenientes de 11 universidades 

distribuidas en todo el país, de 9 Departamentos y 22 ciudades, son formados 

como consultores para asistir a las Mipymes de su localidad.  
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Embajador de Turquía realizó visita de 

cortesía al ministro Luis Castiglioni, del MIC 

 
El Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de Turquía en 

Paraguay, Su Excelencia Serhat Aksen, realizó este martes 15, en horas de la 

mañana, una visita de cortesía a Luis Castiglioni, ministro de la cartera de 

Industria y Comercio (MIC). El secretario de Estado estuvo acompañado de 

Estefanía Laterza, directora nacional de la Red de Inversiones y Exportaciones 

(REDIEX). 

 

La reunión se llevó a cabo en el despacho del ministro Castiglioni, en el 

edificio central del Ministerio de Industria y Comercio, que se encuentra 

sobre la avenida Mariscal López de la capital del país. En la ocasión, el 

diplomático turco y la autoridad ministerial repasaron la agenda bilateral y 

coincidieron en la necesidad de fortalecer las relaciones económicas y 

comerciales, a través de actividades diversas y, particularmente, con la 

formación de una Cámara de Comercio Paraguay - Turquía. Además, 

evaluaron las perspectivas para la radicación de inversiones turcas en el país 

y conversaron sobre los desafíos para la pronta reactivación económica de 

ambos pueblos.  

Presentan a REDIEX los resultados de 

consultoría asociada a Marca País, en el sector 

de la carne producida en el Chaco 

 
Como un proyecto aliado a la estrategia de Marca País Paraguay, impulsada 

por la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX) del Ministerio de 

Industria y Comercio (MIC), para el posicionamiento de los mejores 

productos originarios del país, fue presentado “Green Chaco” por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con los 

resultados preliminares de la consultoría denominada “Branding y estrategia 

de mercadeo de carne con criterio de sostenibilidad para el Chaco”. 

 

Participaron de la presentación por parte de REDIEX la directora Nacional, 

Estefania Laterza, así como los técnicos de las áreas involucradas, y por parte 

del PNUD, la oficial de Programa, Veronique Gerard; el coordinador del 

Proyecto Green Chaco, Rafael Gadea, y el especialista Técnico, César Meden.  

Los resultados de esta consultoría enfatizan el commodity carne y los 

mercados que apuntan a la sostenibilidad, así como la construcción de una 

estrategia de imagen y branding para la carne, apuntando al posicionamiento 

y competitividad de la carne nacional y específicamente la del Chaco.  
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Plataforma nacional de streaming 

audiovisual tiene la Marca País Paraguay 

 
“Kili Video”, una plataforma nacional de streaming audiovisual con la 

presencia de múltiples materiales paraguayos y latinoamericanos en general, 

es la portadora de la licencia N° 027/21 de la Marca País Paraguay, otorgada 

por la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX) del Ministerio de 

Industria y Comercio (MIC), siendo la primera del ámbito audiovisual en 

obtenerla. 

 

Los creadores de Kili Video son Cecilia Vargas Peña, Gustavo Riart, Joaquín 

Serrano y Carlos Martínez, emprendedores audiovisuales, quienes siempre 

desearon que el contenido nacional se vea, consuma y que, en un futuro no 

muy lejano, pueda convertirse en la mayor cartelera digital de la región de 

contenido latinoamericano.  

 

En este contexto lanzaron hace poco la aplicación móvil de Kili para Android, 

que permite al usuario comprar, alquilar o asistir a estrenos de películas 

nacionales y otras de Latinoamérica.  

 

Mipymes de artesanas de la etnia 

Chamacoco fueron beneficiadas con créditos 

del BNF 

 
Artesanas de la etnia Chamacoco, asentadas en el barrio Laurelty, de la 

ciudad de Luque, capacitadas por el Viceministerio de MIPYMES del 

Ministerio de Industria y Comercio (MIC), fueron beneficiadas con la 

bancarización del crédito denominado Kuña Katupyry, del Banco Nacional de 

Fomento (BNF). 

 

La parcialidad Chamacoco, al igual que muchas otras ubicadas en las regiones 

Oriental y Occidental, sustenta sus ingresos económicos en la cestería del 

tipo trenzado o arrollado, que es un antiguo arte practicado por las mujeres. 

Los productos elaborados son canastas, paneras, cedazos, cortinas y varios 

otros artículos. Esta acción forma parte del resultado de la formalización de 

las micro, pequeñas y medianas empresas, a las que se dedican las citadas 

artesanas, quienes lograron este beneficio luego de un proceso de 

capacitación por parte de técnicos del MIC.  
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Oportunidades de negocios entre Paraguay e 

Italia, trataron en foro.  
La Red de Inversiones y Exportaciones 

(REDIEX), del Ministerio de Industria y 

Comercio (MIC), y la Agencia Italiana para 

el Comercio Exterior (ICE), compartieron 

escenario en un foro, con el objetivo de 

exponer oportunidades de negocios 

entre Paraguay e Italia, abordándose 

temas específicos del sector de 

maquinarias para laproducción agrícola. 

 

La apertura de la jornada estuvo a cargo de la directora Nacional de REDIEX, 

embajadora Estefanía Laterza, quien se refirió a la complementariedad de los 

mercados italiano y paraguayo, atendiendo a la vocación de nuestro país en 

la producción de alimentos, y la italiana como productor de tecnologías y 

servicios.  

 

Laterza explicó que los objetivos de Paraguay apuntan a su desarrollo 

sostenible a través de la inclusión social, y que se encuentra entre los países 

con mejores perspectivas de recuperación post pandemia, según The 

Economist.  

 

El embajador de Italia en Paraguay, Paolo Campanini, hizo mención a los 

procesos por los cuales transitó su país para pasar de la producción 

primaria al logro de la internacionalización de su economía. “Paraguay 

posee herramientas para su internacionalización, por lo que estoy 

convencido que trabajando de forma metódica se pueden crear sinergias 

para complementar ambos mercados”, dijo al respecto.  

Campeona en basquet es embajadora de la 

Marca País 

 
La licencia Nro. 026/21, de la Marca País Paraguay, es para la primera 

embajadora del área deportiva, Paola Andrea Ferrari Yegros (35), 

considerada como una de las mejores basquetbolistas paraguayas de todos 

los tiempos, siendo una de las mujeres paraguayas que se volvieron 

profesionales en deportes colectivos. 

 

Dicha licencia fue otorgada por la Red de Inversiones y Exportaciones 

(REDIEX), del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), teniendo en cuenta 

que la Marca País es una herramienta de competitividad para posicionar al 

Paraguay en el mundo. A través de las plataformas sectoriales de REDIEX, el 

país se posiciona y se vende, entre ellas con sus mejores hombres y mujeres 

quienes se destacan en las artes, el deporte, las ciencias y cultura, 

representando en diversas instancias y ganando reconocimiento por su 

actuar en esas áreas.  
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Creciente interés de empresarios bolivianos 

en invertir en Paraguay

 
 

Se llevó a cabo el Webinar Oportunidades Comerciales y de Inversiones 

dirigido a empresas bolivianas, el día 9 de junio de 2021. El encuentro fue 

organizado por la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), del Ministerio 

de Industria y Comercio (MIC), junto con la Cámara Binacional Boliviano 

Paraguaya y la Cámara Nacional de Comercio (CNC) Bolivia, congregando a 

más de 80 empresas bolivianas. 

 

En ese evento, la directora Nacional de REDIEX, embajadora Estefanía 

Laterza, se refirió a las ventajas competitivas del Paraguay, principalmente a 

los indicadores macroeconómicos estables que permiten dar previsibilidad a 

las inversiones extranjeras y generar mano de obra, con entrenamientos y 

capacitaciones. El objetivo es ofrecer oportunidades de acercamiento entre 

Paraguay y Bolivia.  
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