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Bolsas reutilizables generarán oportunidades 

para emprendedores y tendrán valor para el 

reciclado 

 
Con el propósito de ahondar acerca del manejo de las bolsas utilizadas para 

el comercio en general, dando inicio al cronograma de aplicación de la Ley 

5414/2015, que se inició el 1 de julio y se prolongará hasta el 31 de octubre, 

se llevó a cabo una conferencia de prensa, organizada por la CAPASU. 

Participaron del acto los viceministros de Comercios y Servicios y de 

MIPYMES del MIC, Pedro Mancuello e Isaac Godoy, respectivamente; la 

directora general del INTN, Lira Giménez; y el presidente de la CAPASU, 

Alberto Sborovsky. 

 

El viceministro Mancuello resaltó que desde la fecha se pone al destaque una 

nueva forma de manejo de los residuos plásticos, puntualizando que aún hay 

mucho que mejorar y otros sectores por avanzar. “Se inicia el cumplimiento 

de la Ley con el espíritu de ayudar a las empresas a que certifiquen las bolsas 

y a ofrecer un producto más amigable con el medio ambiente”.  

 

Electromovilidad fue tratada en reunión con 

ministro del MIC y directivos de la CADAM 

 
El ministro, Luis Alberto Castiglioni, recibió el martes 29 al presidente de la 

Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (CADAM,) Miguel 

Carrizosa, y a integrantes de la comisión directiva  Armin Hähner, Herminio 

Martínez, Luis Frutos y Diego Lovera. Participó también del encuentro Pedro 

Mancuello, viceministro de Comercio y Servicios del MIC. 

 

Al término de la reunión, el presidente de la CADAM explicó que apuntan a 

que en nuestro país se desarrollen los vehículos sean híbridos o eléctricos 

para no contaminar el ambiente, partiendo de la base que Paraguay es 

productor de energía limpia y renovable.  

 

“Con las represas de Itaipú, Yacyreta y Acaray y tenemos todo para liderar. 

No solamente por el lado ambiente, sino porque consumiremos lo que el 

Paraguay produce, que es la energía, y de paso sustituir la importación de 

petróleo, ahorrando divisas”, subrayó el presidente Carrizosa, de la CADAM. 
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Acciones llevadas a cabo desde el MIC fueron 

también resaltadas por el Presidente de la 

República, en su tercer informe al Congreso 

Nacional 

  
Reafirmando su  compromiso con la salud, con el trabajo, con la economía, 

el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, presentó su tercer 

informe oficial al Congreso Nacional, en el que detalló las principales 

acciones de Gobierno, entre ellas las realizadas desde el Ministerio de 

Industria y Comercio (MIC), como por ejemplo la atracción de inversiones 

nacionales y extranjeras, el comercio electrónico, el desarrollo y crecimiento 

de las MIPYMES, la asistencia desde REDIEX, el fortalecimiento del sector 

servicios, la implementación de la Ley de Empresa por Acciones Simplificadas 

(EAS), la industria automotriz en Paraguay, entre otros. 

 

“Chequeo Digital”: Emprendedores y 

Mipymes cuentan con nueva herramienta 

tecnológica que contribuirá al desarrollo del 

sector 

 
Fue presentada la plataforma denominada “Chequeo Digital”, dirigida a las 

micro, pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de facilitar la 

adopción tecnológica e incrementar la innovación empresarial, por el MIC, a 

través del Viceministerio de MIPYMES y la DINAEM. Esta herramienta digital 

fue construida por la Fundación País Digital de Chile, y cuenta con el apoyo 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

 

La presentación se dio en coincidencia con el Día Internacional de las 

MIPYMES, que se celebra cada 27 de Junio, y contó con la participación del 

ministro, Luis Alberto Castiglioni, y del Viceministro de MIPYMES, Isaac 

Godoy, así como con otras autoridades institucionales del MIC, del BID y de 

la fundación chilena.  
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Ministro del MIC designó a Víctor Rafael 

Acosta como nuevo titular de la DINAEM 
Por Resolución Nº 335, de fecha 

29 de junio de 2021, firmada por 

el titular del MIC, Luis Alberto 

Castiglioni , fue designado Víctor 

Rafael Acosta como nuevo titular 

de la Dirección Nacional de 

Emprendedurismo (DINAEM), 

dependiente del Viceministerio 

de MIPYMES, en reemplazo de 

Edgar Colmán Miranda, quien 

pasó a ocupar el cargo de ministro de la Secretaría Nacional de la Juventud 

(SNJ). 

En el documento, se señala que el ministro del MIC, en el ejercicio de sus 

atribuciones legales “Resuelve”, en el “Artículo 1º. Designar al Señor Víctor 

Rafael Acosta Benítez, con C.I. Nº 2.022.958, como Director Nacional de 

Emprendedurismo, en reemplazo del señor Edgar Abdón Colmán Miranda”.  

 

En la citada Resolución, se resalta que la medida obedece “VISTA: La Nota de 

fecha 24 de junio de 2021, por la cual el señor Edgar Colmán, presenta 

renuncia al cargo de Director Nacional de Emprendedurismo, dependiente 

del Viceministerio de MIPYMES…”. 

 

El profesional es funcionario del Ministerio de Industria y Comercio y es 

Master en Dirección y Gestión de Negocios (Proceso de Tesis), por la 

Universidad Columbia (2019). Además, es Diplomado en Formulación y 

Restructuración de proyectos empresariales y nuevos emprendimientos, en 

Stanford Institut (2008).  

 

Acto de posesión del nuevo director de la 

DINAEM y reconocimiento al recientemente 

nombrado ministro de la Juventud 

 
En un acto realizado en el MIC, el viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy, 

presidió el día 30 de junio, la toma de posesión de cargo del nuevo director 

de la Dirección Nacional de Emprendedurismo (DINAEM), Victor Acosta 

Benítez, y agradeció la gestión realizada en la citada repartición a Edgar 

Colmán, quien fue nombrado ministro-secretario ejecutivo de la Secretaría 

Nacional de la Juventud (SNJ), por el Poder Ejecutivo.  

 

El viceministro Godoy resaltó el trabajo realizado por Colmán, quien estuvo 

al frente de la DINAEM desde el 2018, señalando que éste llevó adelante la 

tarea de organizar y visibilizar al sector emprendedurismo, aún con pocos 

recursos, aceptando el desafío. También, destacó dos hechos muy positivos 

para el equipo técnico del MIC, ya que desde el inicio de la selección para 

ocupar la titularidad de la DINAEM, el ministro Luis Alberto Castiglioni decidió 

priorizar a los especialistas en la materia y de la casa, que se encuentran 

trabajando en el Ministerio; y el segundo, que recayó sobre una persona con 

amplia experiencia y conocimiento técnico. 
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Gobierno entregó en Concepción nuevas 

viviendas sociales, además de aportes y 

equipos para capacitación de jóvenes 

 
El ministro de Industria y Comercio, Luis Alberto Castiglioni, entregó el jueves 

24 de junio viviendas sociales, aportes y equipos para capacitación de 

jóvenes en el departamento de Concepción, en representación del Gobierno 

Nacional. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, no pudo asistir 

para la serie de actividades previstas. 

 

La agenda oficial en la zona de Concepción arrancó a las 09:10 horas, con la 

entrega de 249 viviendas del Programa FONAVIS, a beneficiarios de los 

distritos de Concepción, Belén, Horqueta y Sargento José Félix López. Las 

obras fueron construidas por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat.  

Una hora después, el secretario de Estado y otras autoridades del Poder 

Ejecutivo, estuvieron en el acto de entrega de aportes a jóvenes que 

recibieron capacitación por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje 

Industrial de Brasil, para el manejo de celulosa.  

 

Más de 15 empresas de varios sectores 

fueron beneficiadas con proyecto de 

desarrollo empresarial que apunta a la 

promoción internacional 

 
Más de 15 empresas, pertenecientes a cinco sectores, fueron beneficiadas 

con el proyecto Nº 3865 de Apoyo en Servicios de Desarrollo Empresarial a 

Empresas Exportadoras Paraguaya, que lleva adelante REDIEX. 

 

El monto total de los subproyectos asciende 257.662 dólares americanos, de 

los cuales, REDIEX aportará USD 219.795; así como USD 37.867 correrá por 

cuenta de los beneficiarios, impulsando el enfoque en la exportación de 

empresas nacionales. En el marco del citado proyecto, se presentaron nueve 

subproyectos al Comité de Evaluación, conformado por el sector público y el 

privado, que evaluaron a las empresas beneficiarias de 5 sectores que son: 

Químico-Farmacéutico, Autopartes y Ensamblaje, Textil y Confecciones, 

Forestal y Floricultura e Industrias Creativas y Servicios, con actividades como 

la promoción internacional, el desarrollo de una unidad de negocios y 

misiones comerciales.  
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Nueva comisión de la Cámara de Comercio 

Paraguay-Brasil se reunió con autoridades 

del MIC 

 
El ministro, Luis Alberto Castiglioni, recibió viernes 2 de julio, en audiencia, a 

la nueva comisión directiva de la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil, 

encabezada por su presidente, Antonio Carlos Dos Santos. 

 

Los miembros de la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil presentaron al 

ministro Castiglioni y al viceministro Samaniego a los componentes de la 

nueva mesa directiva del gremio, además de invitarlos a participar del 

próximo evento “Expo Brasil”, que se realizará en el mes de octubre. 

 

Respecto al encuentro con el ministro del MIC, el presidente de la Cámara, 

Antonio Carlos Dos Santos, resaltó que se trató de una visita de cortesía, a 

las autoridades del MIC, para presentar a la nueva comisión directiva de la 

Cámara de Comercio Paraguay-Brasil, y cursar la invitación a la primera feria 

virtual de la Expo Brasil. 

Armadores y marítimos se reunieron con 

titular del MIC para tratar acerca de la 

hidrovía Paraguay-Paraná 

 
Luis Alberto Castiglioni, ministro de Industria y Comercio (MIC), recibió el 21 

de junio a representantes del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del 

Paraguay (CAFyM), encabezado por su presidente, Esteban Dos Santos. La 

reunión se realizó para tratar temas relacionados al transporte fluvial de 

productos industriales y materia prima, entre puertos ubicados en el Río 

Paraguay y la navegabilidad de los ríos Paraná y Paraguay, y la necesidad de 

establecer una mesa de técnica al respecto de los puntos tratados.  

 

Del encuentro participaron, además, el viceministro de Comercio y Servicios 

del MIC, Pedro Mancuello, y directivos del citado centro. 

 

El viceministro Mancuello definió a la reunión como muy fructífera, en la cual 

participaron el presidente de los armadores y representantes de las 

principales empresas que operan trayendo productos por la Hidrovia, 

teniendo en cuenta que es un factor de competitividad. 
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Empresa nacional de manufactura de cuero 

incrementa participación en el mercado de 

Estados Unidos 

 
Con el objetivo de realizar una prospección de mercado, apuntando a la 

incrementación de la participación en el mercado de los EEUU, la empresa 

nacional de manufactura de cueros “Kalos S.A.”, accedió a fines de junio a un 

proyecto cofinanciable con REDIEX. 

 

La empresa opera bajo la marca “Tagua”, produciendo artículos 

manufacturados de cuero, destinados a la exportación, específicamente para 

el mercado de Estados Unidos. “Tagua” obtuvo el proyecto con un 

presupuesto total de USD 50.000, cuyo aporte de  REDIEX es de USD 25.000, 

y la contrapartida de USD 25.000 (50%). Para la ejecución del proyecto se 

realizó un análisis de mercado para identificar a posibles prospectos a 

quienes visitar. También se trabajó en el mapeo, analizando cuál sería el 

mejor camino y el tiempo que llevaría la puesta en marcha del proyecto, los 

estados más convenientes a recorrer, los medios de transportes, hoteles, 

alimentación, logística de los productos, etc. 

El comercio electrónico en Paraguay pasará 

de US$ 475 millones en 2020 a más de US$ 700 

millones en el 2021, según Capace 

 
Directivos de la Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico (CAPACE), con la 

participación del viceministro de Comercio y Servicios del Ministerio de 

Industria y Comercio (MIC), Pedro Mancuello, presentaron el jueves 24, ante 

la prensa, los resultados de un sondeo sobre el e-commerce en Paraguay. 

 

El estudio reveló que nuestro país avanzó a pasos agigantados en la 

pandemia, al punto que se estima que este tipo de transacciones comerciales 

pasará de US$ 475 millones en 2020 a más de US$ 700 millones en el 2021.  

 

El sondeo reveló también que la mitad de la población paraguaya opta por 

las compras online, y casi el 70 %  lo ha hecho en los últimos 12 meses. En la 

oportunidad, el vicepresidente de la CAPACE, Angel Ayala, y su equipo de 

técnicos, dieron a conocer detalles sobre las estadísticas del reciente estudio 

de mercado sobre hábitos del consumidor de eCommerce. 
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MIC se puso a disposición del propietario de 

fábrica MMKM, de Ciudad del Este, víctima de 

un incendio 

 
Autoridades del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), se comunicaron el 

sábado 26 de junio, ni bien tomaron conocimiento del siniestro, con el 

propietario de la fábrica MMKM, ubicada en la capital del Departamento del 

Alto Paraná, Ciudad del Este, Mustafá Shihade, para expresarle que lamentan 

profundamente las pérdidas económicas ocasionadas por el incendio. 

Adelantaron que se ponen a disposición para lo que necesiten ante este difícil 

percance. 

 

El viceministro de Industria, Ramiro Samaniego, en nombre del ministro Luis 

Castiglioni, se comunicó telefónicamente con el gerente general de la firma 

para saber si se encontraba bien de salud tanto él como su personal “a pesar 

de tantas pérdidas”, y le extendió la seguridad de que el MIC “está a 

disposición para lo que pueda necesitar”. La planta fue instalada bajo el 

régimen de la maquila y se dedica a la confección de batas quirúrgicas 

desechables, tapabocas y otros productos de uso hospitalario. 

  

 

Cursos de capacitación industrial con 

empresas exportadoras, en el Departamento 

de Alto Paraná 

 
“Operadores de Caldera Industrial”, “Operadores de Montacarga y 

Elevadores de Carga”, “Corte Industrial y Confección”, así también como el 

de “Mantenimiento de Máquina de Costura Industrial”, son algunos de los 

cursos iniciados en la última semana de junio dentro del programa de 

capacitaciones que la Red Inversiones y Exportaciones (REDIEX) del 

Ministerio de industria y Comercio (MIC), junto a la Cámara de Empresarios 

de CDE, durante el 2021 en el Departamento del Alto Paraná. 

 

El calendario es el siguiente: Uso y manejo de montacargas y elevadores de 

cargas, el martes 6 de julio y el sábado 7 de agosto de 2021; Operadores de 

calderas industriales eficientes, el lunes 19 de julio y el miércoles 1 de 

setiembre; Corte industrial y confección, el martes 24 de agosto de 2021 y el 

jueves 28 de octubre de 2021; Mantenimiento y ajuste de máquinas de 

costura industrial, el sábado 28 de agosto de 2021 y el jueves 30 de octubre 

de 2021.  
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Concurso internacional para emprendedores 

con startups tecnológicas e innovadoras 
 

 
La Dirección Nacional de la Emprendedurismo (DINAEM), dependiente del 

Viceministerio de MIPYMES del MIC, en el marco de las promociones de 

oportunidades para emprendedores, apoya y difunde el “Japan Challenge for 

Society 5.0- Accelerate Innovation with Japan”, un concurso que está dirigido 

a startups con tecnologías e innovaciones.   

 

Los interesados podrán hacerlo ingresando a 

https://challenges.vivatechnology.com/en/challenges/japan 

hasta la fecha 31 de julio de 2021 (11:59 pm hora de París). 

 

Cabe resaltar que el concurso está dirigido a startups interesadas en la 

colaboración japonesa, en el cual podrán participarán todas las empresas del 

mundo, que se distingan por el uso de tecnologías e innovaciones. El 

certamen es con el objetivo de resolver el desafío que enfrenta Japón, que 

es encontrar soluciones innovadoras, brindando a los empresarios 

extranjeros asistencia para lograr la colaboración con contrapartes 

japonesas. 

 

 

 

 

 
 

https://challenges.vivatechnology.com/en/challenges/japan
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