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Mipyme industrializada en el rubro de 

caucho, amplía producción y apunta a 

mercados internacionales, mediante acceso a 

programa de competitividad del MIC 

 
Para dar inicio a la etapa de sostenibilidad, enmarcada dentro del Programa 

Competitividad de las MIPYMES (PCM), que lleva adelante el Ministerio de 

Industria y Comercio (MIC), a través del Viceministerio de MIPYMES, se 

realizó el viernes 16 un acto en la microempresa Regopar S.A., industria 

especializada en el rubro del caucho, donde se procedió a la firma de un Acta 

de Compromiso para el cumplimiento de los requisitos requeridos, 

puntualizados en el citado programa. El acto contó con la participación del 

ministro Luis Alberto Castiglioni y del viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy.  

 

El Ministro resaltó la labor creativa e innovadora de la industria, a la vez de 

subrayar el trabajo conjunto del sector público con el privado, por los 

resultados satisfactorios que produce, y que se debe seguir con la 

consolidación de este proceso. 

Emprendedor de “Tukokue Agroecológico”, 

que procesa artesanalmente frutas y 

verduras, se destaca como ejemplo de la 

“cultura del trabajo”, dijo titular del MIC 

 
Un ejemplo de laboriosidad y esfuerzo que se vio premiado y apoyado por el 

Programa Competitividad de las MIPYMES (PCM) 2020: es la microempresa 

“Tukokue Agroecológico”, de Eduardo Raúl Soverina, ubicada en Luque. Esta 

mipyme se dedica al procesamiento de frutas verduras y hortalizas, 

convertidas luego en conservas, dulces y mermeladas. El ministro Luis 

Alberto Castiglioni, titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), 

valoró el “esfuerzo” del joven emprendedor como un modelo de la “cultura 

del trabajo”. 

 

El MIC, a través del Viceministerio de MIPYMES, desarrolla este programa 

que apunta a las micro, pequeñas y medianas empresas sean más 

competitivas, aumentando su producción e ingresando a nuevos mercados. 
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La 12ª Edición de la Expo Paraguay-Brasil 

resaltará por la innovación tecnológica para 

su realización y tendrá accesibilidad mundial 

 
En un acto presidido por el ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis 

Alberto Castigloni, se realizó el jueves 15 el lanzamiento oficial de la 12ª. 

Edición de la Expo Paraguay Brasil-Modalidad Virtual, evento organizado por 

la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil. La presentación se llevó a cabo en el 

Salón Auditorio del MIC y contó con la presencia del embajador de Brasil en 

Paraguay, Flávio Soares Damico, autoridades de ambos países y directivos de 

la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil. Está edición se desarrollará del 19 al 

21 de octubre. 

En esta ocasión, muestra internacional se realiza en formato virtual en 

consideración a la situación planteada por la pandemia del COVID-19, 

apostando a una plataforma de altísimo nivel tecnológico que facilitará la 

interacción entre los asistentes, generará nuevas oportunidades de negocios 

y tendrá un alto impacto con acceso global a través de cualquier dispositivo 

electrónico.  

MIC presentó el Centro Virtual de 

Exportación, herramienta que facilitará el 

comercio a los sectores atendidos por REDIEX 

 
De herramienta poderosa para los todos los sectores de la economía, calificó 

el ministro, Luis Castiglioni, a la plataforma digital gratuita denominada 

“Centro Virtual de Exportación”, desarrollada por REDIEX, con el apoyo del 

Centro de Cooperación Empresarial y Desarrollo Industrial (CEDIAL) y la 

colaboración del Viceministerio de MIPYMES, que fue presentada el 

miércoles 14 de julio.  

Presenciaron el evento autoridades institucionales, la directora Nacional de 

REDIEX, Estefanía Laterza; el viceministro de Industria, Ramiro Samaniego; el 

viceministro de MIPYMES, Isaac Gogoy; viceministro de Comercio, Pedro 

Mancuello, y el presidente de la UIP, Enrique Duarte. importantes gremios, 

así como expositores quienes exhibieron sus productos en la oportunidad.  
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Paola Ferrari, reconocida deportista 

compatriota, recibió en el MIC galardón de 

Embajadora de la Marca País 

 
La campeona en básquet y recientemente nombrada embajadora de la 

Marca País Paraguay, Paola Ferrari, fue recibida el martes 13 de julio en 

audiencia por el ministro de Industria y Comercio, Luis Castiglioni, y la 

directora nacional de REDIEX, Estefanía Laterza. La reconocida deportista 

recibió el galardón de Embajadora de la Marca País. 

 

La citada distinción, que fue dada a través de la Licencia Nro. 026/21, es para 

la primera embajadora del área deportiva, considerada como una de las 

mejores basquetbolistas nacionales de todos los tiempos, siendo una de las 

mujeres paraguayas que se volvieron profesionales en deportes colectivos. 

 

 

 

Invitan a jóvenes emprendedores a participar 

del “Campus Party”, el evento de tecnología, 

creatividad e innovación 

La cuarta edición del evento 

de tecnología, creatividad e 

innovación, denominado 

“Campus Party”, se realizará 

virtual y gratuitamente, y 

reunirá a personas de 

Paraguay, Argentina, Uruguay, 

Chile, Colombia y Brasil, en un 

espacio digital diseñado especialmente para inspirarse, aprender y co-crear 

soluciones. Este evento es apoyado por la Dirección Nacional de 

Emprendedurismo (DINAEM) del Viceministerio de MIPYNES del Ministerio 

de Industria y Comercio (MIC), y se llevará a cabo del 22 al 24 de julio, con 

conferencias, paneles, workshops y desafíos con premios, de la mano de los 

mayores referentes internacionales del ecosistema innovador. Los 

interesados en participar podrán inscribirse, ingresando a  

https://digital.campus-party.org/paraguay 

 

La nueva edición de Campus Party será un encuentro virtual para descubrir 

las profesiones más populares en todos los rincones del planeta. A la vez, de 

confirmar el importante papel en el apoyo y desarrollo de jóvenes talentos 

de todo el mundo, contribuyendo activamente a la organización de iniciativas 

que pueden generar un impacto positivo en la sociedad y las personas. A 

través del Global Job Factory, miles de jóvenes tendrán la oportunidad de 

encontrar trabajo y ser contratados por empresas asociadas a Campus Party.  

https://digital.campus-party.org/paraguay
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Mipyme de Caacupé, dedicada al rubro 

lácteo y que beneficia a 100 familias, firmó 

Acta de Compromiso con el MIC para la 

sostenibilidad 

 
Con la presencia del ministro, Luis Alberto Castiglioni, el pasado 9 de julio, se 

llevó a cabo la firma del acta de compromiso entre el MIC y una Mipyme de 

cordillera del rubro lácteo, dedicada a la fabricación de quesos, denominada 

“Quesos Los Altos”, para iniciar la etapa de sostenibilidad empresarial. Esta 

microempresa con vocación industrial fue ganadora del PCM 2020, que lleva 

adelante el Viceministerio de MIPYMES. 

Participaron el viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy, y su equipo técnico; 

José Agüero Ávila, jefe del Gabinete Ministerial; Francisco Monges, 

secretario privado; Rafael Caballero, asesor jurídico; Elva Ojeda, de la Oficina 

Regional del MIC (ORMIC) Cordillera, autoridades de la Gobernación de 

Cordillera, de la Municipalidad de Caacupé, entre otras. 
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Microempresa de confecciones, de Caacupé, 

potenciará su producción e incursionará a 

más mercados 

 
Dando inicio a la etapa de sostenibilidad de la microempresa del rubro de la 

confección, la microempresa “Prendas Gatti", ubicada en Caacupé, 

Cordillera, se realizó el viernes 9 la firma del Acta de Compromiso, en el 

marco del Programa Competitividad de las MIPYMES 2020 (PCM) que lleva 

adelante el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) a través del 

Viceministerio de MIPYMES. Del acto participaron autoridades del MIC, 

encabezada por el ministro Luis Alberto Castiglioni; y departamentales, 

presidida por el gobernador de Cordillera, Hugo Fleitas. 

Esta microempresa, con vocación industrial, tiene como finalidad el diseño, 

confección y comercialización de indumentarias deportivas y empresariales, 

entre otros trabajos de elaboración de prendas. La firma, ubicada en 

Caacupé, es propiedad del microempresario Miguel Gómez, y fue 

beneficiada con una inversión, como parte del PCM, para la adquisición de 

una impresora Plotter sublimática, con una contrapartida por parte del 

beneficiario. 
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El pasado 6 de julio, el Ministro Luis Castiglioni, participó de la reunión 

virtual de Ministros de Economía, de Industria y Comercio, y Presidentes de 

Bancos Centrales del MERCOSUR. 

 

El Ministro planteó priorizar la agenda de eliminación de las barreras para 

arancelarias, que dificultan el comercio intra MERCOSUR, manifestó que 

“debemos lograr que nuestras exportaciones salgan rápidamente y sin 

trabas”; lo acompañaron en la oportunidad, la directora de REDIEX, Estefanía 

Laterza, y el viceministro de Industria, Ramiro Samaniego. 

 
 

 

El ministro de Industria y Comercio, Luis Alberto Castigloni, acompañó al 

Jefe de Estado en las deliberaciones del MERCOSUR, al igual que los 

ministros de Relaciones Exteriores, Euclides Acevedo; de Hacienda, Oscar 

Llamosas, y el presidente del Banco Central, José Cantero. 

 

Cabe recordar que durante este encuentro, el presidente de la República 

Argentina, Alberto Fernández, entregó la Presidencia Pro Témpore a su par 

Jair Bolsonaro, de la República Federativa del Brasil. 
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Las mipymes Nutring, de Fernando, y Pressumo, de Asunción, fueron 

beneficiadas con el Programa Competitividad de las Mipymes. 

 

Autoridades del Ministerio de Industria y Comercio, a través del 

Viceministerio de Mipymes, cumplieron con la entrega de equipos (bienes 

de capital) para mejorar el rendimiento productivo. 

 

 
 

 
 

La Mipyme guaireña “La Estrella”, dedicada a la industrialización y 

procesamiento de hierbas medicinales, fue beneficiada con maquinarias 

que multiplicaran sustancialmente su producción.  

 

La microempresa “Garage” recibió bienes de capital, consistente en 

máquinas que contribuirán al mejoramiento de la productividad y calidad 

en la fabricación de estructuras metálicas, como puertas, ventanas, 

portones y otros. 
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El ministro Luis Castiglioni recibió a Edna 

Armendariz, representante del BID

 
El Ministro Luis Castiglioni, recibió el martes 6 de julio, a Edna Armendariz, 

representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Paraguay. La 

autoridad del BID estuvo acompañada de sus principales asesores, en tanto 

que por el MIC participaron también la directora nacional de REDIEX, 

Estefanía Laterza, y los viceministros Pedro Mancuello e Isaac Godoy, de 

Comercio y Servicios y de MIPYMES, respectivamente. 

 

De acuerdo con datos de la página oficial del BID, la “Estrategia del Grupo 

BID con Paraguay 2019-23 plantea apoyar la transformación institucional y 

productiva del país, bajo criterios de sostenibilidad, equidad e inclusión 

económica y social. La nueva Estrategia prioriza cuatro áreas de colaboración 

y apoyo: gestión pública e instituciones; integración y diversificación; 

infraestructura productiva y resiliente; capital humano y condiciones de vida. 

Las acciones previstas se alinean con el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 

2030, el cual prioriza, entre otras áreas, la inserción adecuada del país en el 

mundo; el crecimiento económico inclusivo; la reducción de la pobreza y el 

desarrollo social; y la gestión pública eficiente y transparente”. 

Webinar acerca de cómo gestionar créditos 

para micro, pequeñas y medianas empresas 

 
El Ministerio de Industria y Comercio, dentro del Proyecto Mejora de las 

Capacidades Empresariales (PMCE), que lleva adelante el Viceministerio de 

MIPYMES, llevó a cabo el webinar Question & Answers, dirigido a los 

beneficiarios del Curso Formación en Gestión y Administración de Mipymes, 

con el desarrollo del tema “Cómo gestionar el crédito Mipymes”. 

Este encuentro virtual para las micro, pequeñas y medianas empresas en 

formación, fue dictado por el consultor internacional en Finanzas Inclusivas, 

Esteban Almada Román, quien es especialista en diseño, gestión, monitoreo 

y evaluación de programas y proyectos. 

   

El citado disertante presentó temas relacionados al fortalecimiento de las 

empresas para los primeros tres años, en la curva de muerte de las Mipymes, 

el desafío de la calidad y estandarización de los procesos y la necesidad de 

aplicar los pensamientos estratégicos. 
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Fue presentado el "Proyecto de Incentivo de 

Integridad para el Sector Privado” 
 

 
 

El MIC, la SENAC, y la Agencia Alemana para la Cooperación al Desarrollo en 

el Exterior (GIZ), se encuentran abocados a la elaboración del Proyecto de 

Cooperación Técnica Trilateral Brasil-Alemania-Paraguay, el cual se titula: 

“Fortaleciendo la integridad en tiempos de crisis”, que tendrá una duración 

de 24 meses a partir de la fecha de firma. 

El objetivo general del proyecto responde a hacer frente a los desafíos 

impuestos por la pandemia del COVID 19 y contribuir a la recuperación 

económica mediante el fortalecimiento de la integridad en las relaciones 

público-privadas.  

 

Cabe resaltar que el borrador del proyecto de cooperación técnica trilateral 

(Paraguay, Brasil y Alemania), fue presentado en el mes de junio a actores 

del sector público, cuyas agendas misionales podrían interconectarse con los 

trabajos emprendidos en el contexto del proyecto. A más de las instituciones 

arribas citadas participaron representantes de la Secretaría de Prevención 

del Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Banco Central del Paraguay (BCP), 

Ministerio de Hacienda (MH), la Comisión Nacional de la Competencia 

(CONACOM), Secretaría de Defensa del Consumidor (SEDECO) y la Dirección 

Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). 

 

82 microempresarios provenientes de varias 

localidades del país expusieron sus productos 

en la Feria de Emprendedores 

 
El pasado miércoles 7 de julio, se llevó a cabo la muestra que reunió a 

microempresas provenientes de Misiones, Caaguazú, Central, Paraguarí, Alto 

Paraná, Caacupé y otros, de variados rubros como ser: alimentos, artesanías 

en madera, cuero, platería e ysyspo y en general, confecciones y otros 

productos industrializados.  

Refiriéndose al encuentro del sector emprendedor y sus productos, el 

viceministro de MIPYMES del MIC, Isaac Godoy, resaltó la laboriosidad y 

creatividad de los microempresarios nacionales que se dieron cita a esta 

muestra, exponiendo innovadores productos con calidad, variedad y buen 

precio, y por sobre todo hechos por emprendedores paraguayos.  

 

Para más información, sobre los próximos eventos para el sector 

emprendedor y MIPYMES, comunicarse con la Dirección de Promoción 

Empresarial dependiente de la Dirección General de Formalización y Registro 

del Viceministerio de MIPYMES, a los teléfonos: 021 616 3044/45 o al 

whatsapp 0962 312 666. 
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