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El ministro Castiglioni destacó en Itapúa el 

esfuerzo de empresarios y calidad de 

productos de la industria yerbatera  

 
Bella Vista Sur, en el Departamento de Itapúa, es una zona del país donde 

se concentran más del 50 % de las plantaciones de yerbales, y varias 

industrias del rubro están asentadas ahí, por ello es considerada como la 

Capital de la Yerba Mate, siendo una de las ciudades más productivas de 

dicha región. La pionera fábrica de Lauro Raatz se destaca como un símbolo 

del esfuerzo, dedicación, que conllevó al crecimiento y desarrollo de esta 

industria, que hoy es conocida a nivel nacional, regional e internacional, 

que exporta y llega a mercados exigentes con sus productos en cinco 

continentes del mundo. 

En la visita y recorrido por las instalaciones de la fábrica de yerba mate 

Pajarito, y por el secadero Caaty, los dìas 28 y 29 de este mes, el ministro de 

Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni, resaltó el esfuerzo del 

sector yerbatero, por el avance en la mejora de la calidad y por las 

oportunidades que ofrece el rubro, con tantas alternativas que pueden ser 

llevadas en cualquier parte del mundo, con el sello Made in Paraguay.  

Autoridades del MIC presentaron proyectos, 

programas y asistencias financieras al sector 

productivo del Departamento de Itapúa 

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

ante empresarios y productores de Itapúa, en un acto realizado el dìa 29 en 

la Cooperativa Colonias Unidas, en Obligado, las cifras alentadoras de 

crecimiento económico nacional, a la vez de destacar a las industrias 

representativas de la zona que exportan al mundo, especialmente del 

sector yerbatero, al cual consideró como ejemplo a ser replicado en otros 

rubros, por el potencial de la producción paraguaya. 

 

En el acto participaron referentes industriales y empresarios del 

Departamento de Itapúa, el embajador de Taiwán, José Han, autoridades 

nacionales y del MIC, como ser los viceministros de Industria y de 

MIPYMES, Ramiro Samaniego e Isaac Godoy, respectivamente. Estuvo 

además la directora Nacional de la Red de Inversiones y Exportaciones 

(REDIEX), Estefanía Laterza, autoridades del PNUD y otros con Silvia 

Marimoto al frente.  
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MIC presentó el “Observatorio de Mercado 

de Gas Licuado de Petróleo”, una plataforma 

electrónica para información y consulta de 

GLP 

 
El MIC, a través de la Dirección de General de Combustibles, dependiente 

del Viceministerio de Comercio y Servicios, presentó el 29 el Observatorio 

de Mercado de Gas Licuado de Petróleo, una herramienta técnica de 

información y consulta sobre los temas relacionados con el mercado 

nacional del GLP, de carácter público y cuya gestión se encuentra a cargo de 

la citada dirección ministerial, con la participación de los actores del 

mercado de GLP. El acto realizado en el Salón Auditorio del MIC, fue 

presidido por el viceministro de Comercios y Servicios, Pedro Mancuello, e 

integrado por el director del Organismo Nacional de Normalización del 

Instituto Nacional de Normalización, Tecnología y Metrología (INTN), Luis 

Fleitas, y el presidente de la Cámara Paraguay del Gas (CAPAGAS), Pedro 

Balotta, y la presentación de la nueva plataforma de información, estuvo a 

cargo del director general de la Dirección General de Combustibles, Luis 

Villalba.   

Coordinan en San Pedro acciones para 

fortalecer la Oficina de Apoyo a las Mipymes 

y emprendedores 

 
Con el objetivo de coordinar acciones para el fortalecimiento de la Oficina 

de Apoyo a las MIPYMES de San Pedro, que fuera habilitada el 21 de mayo 

de 2021, en el marco de un convenio marco, se realizó en la semana un 

acto al respecto en el despacho de la intendencia Municipal de la 

mencionada ciudad.  

 

Participaron el titular de la DINAEM, de MIPYMES del MIC, Víctor Acosta; 

Francisco González, intendente Municipal de San Pedro de Ycuamandyyú; 

Edgar Ortellado, director de Fuentes de Financiamiento de la Dirección de 

Emprendedurismo del MIC; Emmanuel Samudio, secretario de Agricultura 

de la Gobernación de San Pedro; María Esther Díaz F., supervisora 

Departamental Programa Cadenas de Valor Inclusivas FECOPROD/USAID; 

Ladislao Torres, presidente del Consejo de Administración; Pedro Sequeira, 

gerente General de la Cooperativa la Norteña, entre otros.  
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MIC pone a disposición de la UIP Joven 

herramientas que ayudarán a expandir las 

industrias y empresas del país 

 
La nueva comisión Directiva de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) Joven, se 

reunió el martes 27 con autoridades del MIC, encabezadas por su titular, 

Ing. Luis Alberto Castiglioni, con el objetivo de presentar a los miembros y 

mejorar los canales de trabajo en conjunto, teniendo en cuenta que tanto la 

institución estatal como el gremio apuntan al desarrollo pleno de la 

industria, motor del país, que conlleva al crecimiento económico y 

bienestar de los habitantes. Como resultado del encuentro, quedó instalada 

una mesa permanente de trabajo.  

 

La delegación de la UIP Joven estuvo presidida por el recientemente electo 

presidente, Ing. Francisco Martino, y compuesta por jóvenes empresarios 

de variados rubros: aditivos, carbón, cosméticos, alimenticios, decoración, 

muebles, entre otros.  

En webinar trataron acerca del Marketing 

Digital para micro, pequeñas y medianas 

empresas 

 
Los propietarios y gerentes de las micro, pequeñas y medianas empresas 

recibieron esta semana capacitación acerca de “Marketing Digital”, 

desarrollada en el webinar denominado “Questions & Answers”, el jueves 

23 de julio, en el marco del Proyecto Mejora de las Capacidades 

Empresariales (PMCE), que lleva adelante el Viceministerio de MIPYMES del 

Ministerio de Industria y Comercio (MIC).  

 

La capacitación estuvo a cargo de Romina Aldao, especialista en Marketing 

& Publicidad y directora de la Agencia Kambá, quien describió los beneficios 

de la utilización del “WhatsApp Business” para las Mipymes y el 

entrenamiento de uso de esta herramienta. Igualmente, definió las 

utilidades de Facebook y sus herramientas, de manera a generar contenido 

o administrar activos, tales como páginas, cuentas de publicidad, catálogo 

de productos, audiencias, videos, entre otros. También, se refirió a las 

especificaciones de las imágenes, características de las promociones y 

campañas de marketing en Facebook ADS y sus resultados. 
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Emprendedoras fueron capacitadas para 

fortalecer y gerenciar con éxito sus negocios 

 
Un total de 105 emprendedoras a nivel nacional participaron de los cursos 

virtuales de capacitaciones, con el objetivo de fortalecer sus capacidades 

empresariales y gerenciar con éxitos sus emprendimientos. Las clases 

forman parte del Programa de Capacitación a distancia (PCD), que viene 

realizando el MIC, a través de la Dirección General de Capacitaciones y 

Asistencia Técnica Empresarial, dependiente del Viceministerio de 

MIPYMES, y de manera conjunta con el Ministerio de la Mujer.  

 

El primer curso se desarrolló el martes 20 de Julio con el tema 

“Aprendiendo a Emprender”, cuyo conferencista fue Edgar Ortellado, 

director de Fuentes de Financiamiento del MIC, y el segundo webinar se 

realizó el miércoles 21 del corriente, a cargo de  Gustavo Gimenez, 

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

el tema “Como vender desde casa”. Asimismo, se contó con la participación 

del viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy y de la viceministra de Igualdad y 

No discriminación de MinMujer, Lilian Fouz.  

La Estrella, una innovadora mipyme de 

Villarrica, firmó Acta de Compromiso con el 

MIC para la sostenibilidad de su negocio 

 
El viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy, encabezó el pasado viernes 23  

una comitiva que acudió hasta el local de la mipyme “La Estrella”, para la 

firma con los propietarios de un Acta de Compromiso para la sostenibilidad 

y acompañamiento técnico del negocio, ubicado en Villarrica, 

departamento del Guairá. El emprendimiento se dedica a la elaboración, 

producción, fraccionamiento y comercialización de productos no 

perecederos derivados de granos, especias y hierbas medicinales. 

 

En la ocasión, se llevó a cabo el acto para el inicio de sostenibilidad de “La 

Estrella”, con la firma de un documento por parte de los dueños de la 

empresa, que fuera seleccionada por el Programa Competitividad de las 

MIPYMES el año pasado. 
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Mipyme de productos alimenticios 

congelados apunta al crecimiento y 

fortalecimiento de su emprendimiento por 

medio de la innovación 

 
Se inició la etapa de sostenibilidad de la microempresa dedicada a elaborar 

pizzas y productos congelados “El Descanso”, de la Ciudad de Caaguazú, a 

través del Programa Competitividad de las MIPYMES (PCM), que lleva 

adelante el Viceministerio de MIPYMES del Ministerio de Industria y 

Comercio (MIC).  

 

La Mipyme participó y defendió su proyecto e idea de negocio, en la edición 

del PCM 2020, saliendo seleccionada, con bienes de capital y asistencia 

técnica por dos años, de manera a seguir desarrollando y creciendo como 

empresa. En el acto de entrega de maquinarias industriales participó el 

ministro del MIC, Luis Alberto Castiglioni, quien resaltó que la 

microempresa se inició a fuerza de voluntad y capacidad del trabajo, de la 

mano con la creatividad. 

Comisión de Zapateros de la ciudad de 

Caaguazú, reciben materiales para mejorar y 

promocionar sus productos 
 

 
La Comisión de Zapateros de la Ciudad de Caaguazú, se vio beneficiada con 

la entrega de materiales que apoyarán y ayudarán en el trabajo de la 

elaboración de calzados y materiales de promoción gremial, como parte de 

la asistencia técnica realizada por el Proyecto de Fortalecimiento de la 

Capacidad del Sistema de Orientación para las MIPYMES (FOMIPYMES) que 

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

Viceministerio de MIPYMES, y la Misión Técnica de Taiwán.  

 

El acto se realizó en la zapatería Squza, integrante de dicha comisión, y 

contó con la asistencia del ministro Luis Alberto Castiglioni; del viceministro 

de MIPYMES, Isaac Godoy; del gerente del Proyecto FOMIPYMES, Max 

Chen; del presidente de la Comisión de Zapateros, Carlos Brítez; y el 

propietario de la zapatería Squza, Lorenzo Ríos. 
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Ministro Castiglioni resalta la atención en las 

políticas públicas de apoyo a las Mipymes, en 

inauguración de Incubadora de Empresas en 

Caaguazú 

 
En ocasión del acto de inauguración de la Incubadora de Empresas, en la 

Ciudad de Caaguazú, proyecto llevado a cabo por el Ministerio de Industria 

y Comercio (MIC), a través de la Dirección Nacional de Emprendedurismo 

(DINAEM), dependiente del Viceministerio de MIPYMES, el ministro Luis 

Alberto Castiglioni definió al espacio que albergará a todos los 

emprendedores con ideas innovadoras y creativas, como un símbolo de lo 

que se pretende realizar en todo el país.  

 

Asimismo, el Ministro hizo énfasis que en Paraguay se tiene gente con 

grandes ideas, con capacidad y voluntad, pero que necesitan de un entorno 

que les permita progresar. ”Tenemos gente trabajadora, brillante, que 

necesita un entorno amigable, por lo tanto debemos tener en todos los 

Departamentos del país, una incubadora de empresas, subrayó. 

Ministro Castiglioni apunta a una Misión 

Comercial al Brasil, para atraer inversiones y 

fomentar el comercio entre ambos países 

 
Con el objetivo de fomentar las inversiones en Paraguay, y el crecimiento 

de comercio con el Brasil, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a 

través de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), prepara y 

organiza próximamente una Misión Comercial a desarrollarse en Sao Paulo, 

Brasil. Este evento fue anunciado recientemente, en la presentación de la 

12º Edición de la Expo Paraguay-Brasil, donde fueron resaltados los datos y 

cifras en cuanto a negocios, comercio e inversiones del vecino país, cuyas 

cifras son alentadoras y favorecedoras para el Paraguay.    

 

Refiriéndose a la Misión Comercial a realizarse en Brasil, el ministro Luis 

Alberto Castiglioni, resaltó que los indicadores económicos señalan que 

Brasil es el segundo inversor después de los EEUU en Paraguay, y que 

probablemente, están en el primer lugar en el flujo comercial. “En el tema 

de las exportaciones es nuestro principal destino. Si bien son números muy 

alentadores, sin embargo, creemos que el potencial que existe es infinito”.  



                                                                                                                                        

 

RESUMEN DE NOTICIAS MIC-2021 | Nº 30- 23/julio/2021 

Inversión Extranjera Directa (IED) en 

Paraguay fue destacada en evento 

internacional con participación de 

representantes del MIC 

 
La importancia de la Inversión Extranjera Directa (IED) en Paraguay, fue 

destacada en un evento internacional que contó con la participación de 

representantes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), de la Red de 

Importaciones y Exportaciones (REDIEX) y de Relaciones Exteriores.  El 

encuentro virtual, realizado el pasado miércoles 21 de julio, se denominó: 

“La inversión internacional en América Latina, nuevas tendencias en un 

mundo post-COVID”, organizado por el Comité de Inversiones de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).  

 

En el evento, fueron tratados temas sobre la importancia de la Inversión 

Extranjera Directa (IED) para la recuperación económica, las tendencias 

hacia la regionalización de las cadenas de suministros y la relocalización de 

inversiones hacia mercados más competitivos 

Proyectan multimillonaria inversión para 

instalar planta frigorífica en el Departamento 

de Alto Paraguay 

Un importante grupo 

inversor de Panamá 

manifestó su interés de 

instalar una planta frigorífica 

en la zona del Departamento 

de Alto Paraguay, con una 

inversión estimada entre 35 a 

45 millones de dólares, que 

está pensada para iniciar el 

próximo año, según lo señaló el presidente de la Asociación Rural del 

Paraguay, Regional Caaguazú, Nevercindo Cordeiro. 

 

El empresario comunicó que una presentación realizada por el titular del 

MIC, Luis Alberto Castiglioni, despertó el interés de los empresarios 

panameños para realizar esa inversión en el Paraguay. “La importancia de 

este tipo de exposiciones, abre las puertas al Paraguay, porque mucha 

gente quiere venir a invertir. En este caso, una empresa muy grande quiere 

montar un frigorífico en Paraguay, y estamos trabajando para llevar a esa 

gente en el Chaco, donde tenemos la producción más grande de novillo 

gordo. La inversión estimada es de 35 a 45 millones de dólares y los 

empresarios piensan instalar la industria desde el próximo año”, puntualizó. 

Refiriéndose a la ubicación donde tienen planeado radicar la inversión el 

grupo de empresarios panameños, el directivo de la ARP, filial Alto 

Paraguay, resaltó que sería en la zona de Colonia Peralta y Fuerte Olimpo, 

teniendo en cuenta que una industria de esa envergadura requiere de 400 a 

500 funcionarios.  
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Joven emprendedor de “Tukokue” se destaca 

en producción artesanal de dulces y 

conservas, a base de productos naturales 
Un joven emprendedor que supo 

aprovechar la oportunidad de 

salir adelante y dar trabajo a 

otras personas, con la 

elaboración de una línea de 

productos hechos a base de la 

abundancia de nuestra tierra, es 

Eduardo Raúl Soverina, con la 

microempresa “TuKokue-

Agroecológico”.  Recientemente suscribió un Acta Compromiso de 

Sostenibilidad de su emprendimiento con el MIC, a través del Programa 

Competitividad de las MIPYMES (PCM), desarrollado por el Viceministerio 

de MIPYMES.  

 

El microempresario, del distrito de Luque, fue seleccionado en la edición 

2020 para recibir asistencia en bienes de capital y acompañamiento técnico 

por espacio de dos años, con miras al crecimiento y desarrollo, apuntando a 

la expansión a nuevos mercados y aumento de la producción. El joven fue 

elogiado por el ministro Luis Alberto Castiglioni, el pasado viernes 16 de 

julio, por el trabajo que realiza; quien lo definió como un verdadero 

ejemplo y modelo de la cultura del trabajo, al llevar adelante su idea de 

negocio, en medio de muchas dificultades. “La cultura del trabajo, es la 

única cultura que hace que una persona prospere, se desarrolle 

integralmente en la vida con dignidad y le permita ser dueño de su destino. 

En este caso, tenemos a un verdadero modelo de la cultura del trabajo, con 

todos sus socios y colaboradores”, puntualizó el titular del MIC, en el acto 

de firma del acta compromiso. 
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