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Empresas del sector automotriz fueron 
beneficiadas a través de incentivos fiscales

 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de la Dirección de 
Política Automotriz del Viceministerio de Industria, benefició a empresas 
del sector automotriz para la importación de 987 kits a ser empleados en 
la fabricación de 987 vehículos terrestres, lo que representa un monto en 
dólares americanos igual a 1.173.111,393. Esta acción se realizó mediante los 
incentivos fiscales establecidos en la Ley para la Inversión de Capital, tanto 
de origen nacional o extranjero, de manera a estimular la fabricación y/o 
ensamblaje de vehículos terrestres, autopartes y autopiezas en general.

Producto y Empleo Nacional (PEN) 

 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través del trámite y 
emisión de certificado de Producto y Empleo Nacional (PEN), aprobó 512
certificados de productos nacionales. Fueron beneficiadas con esta ley, 139  
empresas, las cuales participan con un régimen de preferencia del 20%, en 
las diversas adquisiciones del estado.
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Exitoso webinar con la Universidad Católica del 
Alto Paraná

 Con el apoyo de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas 
de la Universidad Católica Campus Alto Paraná y REDIEX se llevó adelante 
la conferencia Apoyo a las Exportaciones y la importancia estratégica de 
Marca País. Dicho evento realizado el día viernes 21 de agosto a las 19 horas 
en modalidad virtual con autoridades de Asunción y de Alto Paraná, 
muestra que la conectividad y el dinamismo no puede opacarse aún en 
tiempos de pandemia.
 
 La gran concurrencia de participantes inscriptos de distintas 
localidades como Hernandarias, Ciudad del Este, Pdte. Franco, Naranjal, 
Santa Rita, Minga Porá entre otras,  obedece al trabajo armonioso 
realizado entre los integrantes de REDIEX y las destacadas figuras 
académicas de la institución, destacamos especial agradecimiento al Sr 
Decano, Lic. Clemente González Martínez y el profesor Lic. Antonio Aquino 
por su coordinación y articulación.
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Paraguay exporta por primera vez arroz a 
Turquía en plena época de Pandemia

 El embajador paraguayo en Turquía, Ceferino Valdez, informó que se 
están abriendo las puertas para numerosos productos agrícolas 
paraguayos, pero que los empresarios nacionales deben de perder la 
timidez para acercarse a sus pares turcos, ya que nuestros frutos son muy 
buscados. Explicó que las bolsas de arroz, llegan así como fueron 
embaladas en Paraguay y van a una planta procesadora, donde se hace el 
proceso y el producto terminado es un arroz listo para cocina. “Allí mismo, 
hemos degustado un plato turco con arroz paraguayo, fue un momento 
emocionante” comento el embajador. Además agregó que el grano 
posteriormente, se distribuye en toda Turquía y que luego continúa el envío 
a los países vecinos.

 La mejor carne del mundo: El embajador compatriota, mencionó que 
el Canciller de Turquía en una reunión dijo que es la mejor carne que ha 
probado hasta ahora y por ello, es el primer interesado en que llegue a su 
país. Se espera que una vez que la pandemia lo permita, se habiliten los
 aeropuertos, para que puedan llegar al país, técnicos turcos para la 
inspección de los frigoríficos. Explicó además que el mercado turco lo 
componen unas 80millones de personas.
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Envasadora de mandioca cruda de Atyrá, recibió bienes
de capital del PCM

 Con una importante inversión en bienes de capital, a través del PCM, 
la microempresa denominada Mandi´o Porá ubicada en Atyrá, mejorará y 
aumentará la producción de mandioca cruda envasada al vacío. Las 
maquinarias entregadas, consisten en: una lavadora de mandioca, una 
báscula/balanza para la sección de descargue de mandioca, una balanza de 
mesa para el envasado y cuatro bandejas de acero inoxidable. Además de 
las mejoras edilicias, siendo el monto de inversión total de Gs. 49.775.000. 

 La propietaria del microemprendimiento, Graciela Sosa de Páez, 
señaló que con las maquinarias recibidas mejorará las ventas, y podrá 
ofrecer los productos a los centros comerciales más exigentes. Comentó 
que estaba produciendo 500 kilos diarios, y con la maquina lavadora le 
facilitará el proceso y podrá producir 1000 kilos por día, y 6.000 kilos 
semanal. Piensa seguir desarrollando el emprendimiento, con miras de 
generar mayor ingreso y confort a la mano de obra con que cuenta. Al 
tiempo, de expresar el deseo de dar más fuente de trabajo a la comunidad 
de Atyrá.
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MIC acuerda agenda de promoción de inversiones 
y exportaciones 

 Se realizó una reunión de trabajo entre el equipo del MIC liderado por 
la ministra Liz Cramer, con autoridades del estado de Paraná, Brasil, 
representado por el vice gobernador Darci Piana; el superintendente de 
relaciones internacionales de la Federación de las Industrias del Estado de 
Paraná (FIEP), Reinaldo Tockus; el vicepresidente de la Federación de 
Comercio del estado de Paraná, FECOMERCIO, Rui Lemes; el director del 
Servicio Brasileño de Apoyo a la Empresa, SEBRAE, Vitor Tioqueta y Nelson 
Costa, director Superintendente de la Organización de las Cooperativas del 
Estado de Paraná, por invitación y dentro de las actividades llevadas a cabo 
por la Cámara de Comercio Paraguay Brasil (CCPB), representada por su 
vicepresidente, Antonio Carlos Dos Santos, en conjunto REDIEX, 
representada por el  titular de la Dirección Nacional, Mario Romero.

 Durante el encuentro, la ministra del MIC explicó en detalles el 
intercambio comercial de Paraguay con el Estado de Paraná, y presentó 
los resultados del trabajo de inteligencia comercial realizado por el equipo 
del MIC/REDIEX. En dicho informe, se identifican los sectores en cuales la 
producción de Paraguay tiene mayor potencial para suplir la demanda del 
mercado del Estado de Paraná, y también los sectores en los cuales las 
industrias brasileñas tienen mayor potencial de internacionalizarse a través 
de inversiones directas en Paraguay. Durante su intervención, la ministra 
Cramer se refirió a las oportunidades de integración de cadenas 
productivas de ambas regiones que representa el Acuerdo Bilateral del 
sector automotriz, suscripto por Paraguay y Brasil, a inicios de este año.
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Conversatorio: OPEN OTRI 2020

 El Ministerio de Industria y Comercio, en alianza con el CONACYT y la 
empresa Transferteq, invitan a representantes de las oficinas de 
trasferencia tecnológica, investigadores, y empresas a participar del 
conversatorio “OPEN OTRI 2020” a desarrollarse el próximo día miércoles 
9 de septiembre, con el objetivo de promocionar y capacitar acerca de las 
oficinas de transferencia tecnológica, su importancia en el Sistema 
Nacional de Innovación y en el Plan Estratégico de MIPYMES y su 
potencialidad como vehículos de desarrollo empresarial.

 El conversatorio iniciará a las 18:00 horas y a se abordarán temas sobre 
las oficinas de transferencia de resultados de investigación (OTRI) cómo 
agentes de conexión y desarrollo de la triple hélice, estado, academia y 
empresa. El Oficial de Proyectos de Oficinas de Transferencias Tecnológicas 
del CONACYT, Guillermo Miltos, expondrá sobre las OTRI como estrategia 
de implementación de la PNCTI 2017-2030.

 El Director Nacional de Emprendedurismo/MIPYMES/MIC, Edgar A. 
Colman, hablará sobre las OTRI y su importancia para el desarrollo de 
soluciones con enfoque a la empresa en el marco del PEMIPYMES 2018-
2023. El CEO de Transferteq, Ariel Insaurralde Alviso, comentará sobre la 
gestión e importancia para el desarrollo de soluciones con enfoque a la 
empresa desde las OTRI.

 Todos los interesados en participar deben inscribirse en el enlace 
siguiente: http://bit.ly/OpenOTRI
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Maquila exportó por valor de USD 68.207.474 

 Las exportaciones registradas durante el mes de agosto del año 2020 
ascienden a USD 68.207.474, según informe del Consejo Nacional de 
Industrias Maquiladoras de Exportación (CNIME), que representa una 
disminución del 1% en relación con el mismo periodo del año anterior.

 Los principales productos exportados, durante el mes de agosto, 
corresponden a los del rubro de autopartes, que representa el 42,9% del 
total exportado en el mes. El segundo rubro de mayor peso, en las 
exportaciones totales, corresponde al de confecciones y textiles con 29,5%. 
El siguiente rubro de importancia, en el total de las exportaciones, durante 
el mes de agosto, es de plásticos y sus manufacturas, así como el de 
productos farmacéuticos.

 El 93% de las exportaciones por maquila, durante el mes de agosto, 
fueron destinadas al MERCOSUR, en su mayor proporción al Brasil y la 
Argentina. El 7% de las exportaciones restantes se han dirigido al \”Resto 
del Mundo\”, principalmente a Estados Unidos, Ecuador, Panamá, 
Chile y Bolivia. Las exportaciones acumuladas, durante los ocho meses del 
año, ascienden a USD 393.237.039 registrando una disminución del 21%, en 
comparación al mismo periodo de año anterior cuando alcanzo la suma de 
USD 496.070.180.
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Capacitación acerca del programa de apoyo al 
sector industrial y comercial en gestión ambiental

 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), en coordinación con el 
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), llevan 
adelante un programa de apoyo al sector industrial y comercial, en la 
Gestión Ambientalmente Racional de Bifenilos Policlorados (GAR-PCB). 
Este programa forma parte del proyecto Fortalecimiento de la gestión 
ambientalmente racional y eliminación final de los PCB en Paraguay, 
financiado con el apoyo del Fondo Mundial del Medio Ambiente y la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), 
como agencia implementadora.

 El Programa consiste en la realización de jornadas de capacitación 
donde se abarcarán aspectos técnicos y legales en materia de PCBs, 
además de la presentación del sistema de información GAR-PCB con su 
respectivo proceso de carga de datos como trámite de licenciamiento 
ambiental, entre otros temas de interés.

 El MADES mediante el programa, brindará asesoramiento técnico 
necesario para la elaboración e implementación de una gestión 
ambientalmente racional de los equipos contaminados, incluyendo la 
realización de muestreos y análisis de aceite con el apoyo del proyecto, 
además de brindar una capacitación para el fortalecimiento institucional 
en el manejo apropiado de los mismos.

Cronograma:

 Poseedores de transformadores y capacitores: 09 y 10 de septiembre 
de 14:00 a 16:00 hs.
Importadores : 16 de septiembre de 14:00 a 16:00 hs.
Recicladores:  23 de septiembre de 14:00 a 16:00 hs.
Para inscripción, enviar correo de confirmación a: 
pcbparaguay@gmail.com
carolina.maidana@mic.gov.py de manera a facilitar la agenda detallada y 
el link de acceso.
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Pionera industria nacional de domisanitarios e higiene 
presente en mercados internacionales

 La planta industrial del Grupo Cavallaro, ubicada en la ciudad de 
Capiatá, fue visitada por la Ministra Liz Cramer; y el director Nacional de 
REDIEX, Mario Romero Lévera, con el objetivo de interiorizarse del 
funcionamiento y desarrollo de la empresa dedicada en la fabricación, 
comercialización y distribución de artículos de limpieza para uso 
domisanitario (limpieza del hogar, cuidado de las prendas) y cosméticos 
(higiene personal), siendo pionera y una de las lideres del mercado 
nacional e internacional. En la actualidad, 447 personas se dedican la 
producción, y unas 360 a la comercialización. En tanto que, para la 
distribución trabajan otras 500 personas. El Grupo Cavallaro aporta 
mensualmente al Instituto de Previsión Social (IPS), un promedio de Gs. 
540 millones, y al Fisco- IVA: Gs. 700 millones. Asimismo, atienden 
aproximadamente a unos 44,000 clientes, a través de la fuerza de ventas 
propia y distribuidores exclusivos, según comentaron los directivos.
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Validaron datos de microempresa caacupeña 
seleccionada para el PCM

 Un equipo técnico del Viceministerio de MIPYMES, y de la Oficina 
Regional del Ministerio de Industria y Comercio (ORMIC), con sede en la 
ciudad de Caacupé, realizó una visita de validación de los datos 
proporcionados por la Empresa Los Altos, recientemente seleccionada 
para acceder a los beneficios del Programa de Competitividad de las 
MIPYMES (PCM), que consiste en bienes de capital y capacitaciones por 
espacio de dos años. 

 La citada microempresa tiene como actividad principal la elaboración 
de quesos, y en la actualidad se encuentra abocada a desarrollar y mejorar 
su producción. La delegación del MIC integró la directora de la ORMIC, en 
Cordillera, Elva Ojeda; el director de Inversión y Financiamiento del 
Viceministerio de MIPYMES, Pedro Vera y el técnico, Héctor Ferreira, 
quienes fueron recibidos por el propietario de la microempresa, Javier Ruíz.
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Microempresa fabricante de alimentos a base de maní, 
ampliará producción

 El MIC, a través del Viceministerio de MIPYMES llevan adelante el 
Programa Competitividad de las MIPYMES (PCM), que tiene como finalidad 
el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Por ello, en la 
proximidad de recordación del Dia de la Industria y, teniendo en cuenta 
que recientemente la microempresa Maní 21, fue una de las beneficiadas 
del programa, con bienes de capital, mediante el PCM, al cual accedieron 
al presentar una idea de negocios sostenible y competitiva, la ministra Liz 
Cramer del MIC, y el viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy realizaron un 
recorrido por las instalaciones de la microempresa de los Hermanos 
Medina Beat S.R.L., ubicada en Fernando de la Mora, y dedicada a la 
elaboración de productos para diabéticos y celiacos, a base de maní. 

 A su vez la titular del MIC, se interiorizó acerca de las maquinarias 
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otorgadas por el PCM, que permitirán la mejora de la producción de la 
MIPYME. Al respecto, señaló que el Plan Nacional de MIPYMES abarca 
desde la formalización, formación, financiamiento, acompañamiento e 
inclusive los planes de exportación son preparados y diseñados para 
acompañar. Puntualizó que siempre están en la búsqueda de buenos 
proyectos, para que los cooperantes de esos proyectos vean el éxito de las 
microempresas, y agregó que con el crecimiento de las mismas, se 
fortalece la institución. La titular del MIC, agradeció la confianza puesta en 
el programa y, por ende, en el trabajo que desarrolla la institución estatal, 
y a la vez, se comprometió a continuar con la labor que no ha sido fácil en 
medio de esta pandemia. “Es gratificante ver el crecimiento de una 
MIPYME, que evoluciona y aspira a más”, dijo la ministra Cramer, 
refiriéndose a Maní 21, al tiempo de agradecer a la ASOPYMES, y a su 
presidenta Guillermina Inlach, por su labor con las microempresas.
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Curso de “Formación de formadores”

 Inició el curso de formación de postulantes para el Programa Núcleo 
de Asistencia Empresarial (NAE), que es llevado a cabo a través de la 
alianza entre el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la Universidad 
Nacional de Asunción, con el apoyo de las oficinas regionales del MIC y 
facultades regionales de la UNA.

 La formación contó con la participación de 170 estudiantes, 
egresados y docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Universidad Nacional de Itapúa y 40 participantes de 
la Facultad de Ciencias Contables Administrativas y Económicas de la 
Universidad Nacional de Pilar.

 Recientemente, se dio apertura al Programa de Formación de 
Formadores para prestar servicios en el “Núcleo de Asistencia 
Empresarial” (NAE), y consta de dos etapas: Etapa de formación online 
intensiva de 3 semanas y la etapa que inicia el 21 de septiembre, que se 
trata de 200 horas de asesoría empresarial online a MIPYMES locales. Una 
vez que concluya este proceso, los participantes recibirán el título de 
“Consultores Junior NAE”.
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Reunión de trabajo de la Plataforma Nacional de 
Soja Sustentable

 El MIC, a través de la Plataforma de Alimentos y Bebidas de REDIEX, 
participó de la primera reunión de la Plataforma Nacional de Soja 
Sustentable. Encuentro que se llevó a cabo con el objetivo de identificar los 
temas relevantes en base a las líneas de acción definidas y validadas en las 
plataformas departamentales, que servirán de base para elaborar 
principios de producción sustentables de la soja, muy necesarios para 
elaborar en el futuro una Política Nacional de Soja Sustentable. El 
encuentro se realizó dentro del Proyecto Paisajes de Producción Verde, que 
tiene como fin proteger la biodiversidad y las funciones del Bosque 
Atlántico del Alto Paraná (BAAPA), en consonancia con los ODS 12 y 15. 

 En el espacio participativo dialogaron acerca del siguiente desafío, 
que es dar inicio al proceso de institucionalización de las plataformas. Las 
Plataformas de Commodities buscan promover la producción sostenible 
de Commodities en Paraguay. Se basan en un proceso inclusivo y 
transparente, que incluye la participación del gobierno en todos los niveles, 
del sector privado a través de todos los actores de la cadena productiva, así 
como las instituciones financieras, la academia, la sociedad civil, las 
comunidades indígenas y los productores rurales en forma individual o 
asociados. Para información adicional, favor contactar con María Silvia 
Calvo al +595 (971) 312215 o al mail maría.calvo@undp.org o con Marisol 
Jara al +595 (981) 191295 o al mail ana.jara@undp.org
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Trabajadoras de Encarnación, buscan ser incluidas 
en la confección de batas

 La Oficina Regional del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), la 
Gobernación de Itapúa, la Junta Municipal de Encarnación y el Servicio
 Nacional de Promoción Profesional (SNPP), de Encarnación, están 
abocados en la reactivación económica de las confeccionistas ubicadas en 
el Circuito Comercial, quienes fueron afectadas con el cierre de fronteras. 
En la oportunidad de la visita de la ministra de Industria y Comercio a la 
Ciudad de Encarnación, Liz Cramer, la Comisión de Inquilinos del Circuito 
Comercial, que nuclean a las confeccionistas, solicitaron la posibilidad de 
ser incluidas en la confección de las batas médicas, dentro del Acuerdo 
Nacional, que prevé la adquisición de 3.000.000 de batas de uso médico, y 
que dará trabajo a miles de personas del sector textil distribuidos en todo 
el país.
 
 La ORMIC Itapúa se ha contactado con una de las empresas 
ganadoras de la licitación, incluida dentro de este acuerdo, con el objetivo 
de iniciar el proceso solicitado por las confeccionistas, y la industria textil 
contactada manifestó interés en subcontratar a las trabajadoras. En cuanto 
a los requisitos solicitados por la empresa es el de contar, como mínimo, 
con 25 máquinas de coser, a más de cumplir con todas las exigencias 
sanitarias, establecidas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social. Las confecciones se realizarán en el taller del SNPP de Encarnación, 
y serán beneficiadas en forma directa a 75 confeccionistas, quienes 
trabajarán en diferentes turnos para poder cumplir el protocolo sanitario, 
y en forma indirecta beneficiará a unas 300 personas, aproximadamente.
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#eMbarete, culminó su primera edición de moda

 La crisis provocada por la Covid fue un giro radical para todos, 
cambiando nuestra realidad en muchos aspectos, lo que forzó a la 
transformación de las empresas, los modelos de negocio, la compra, la 
economía, entre otros. En medio de esta conmoción, las industrias 
creativas y de moda han buscado transformarse y adaptarse a los cambios, 
instaurando plataformas innovadoras y nuevos modelos de negocios que 
fomenten el consumo nacional, parte fundamental de la recuperación 
económica. 

 De esta manera surge #eMbarete, un espacio interactivo para apoyar 
a la economía local, el diseño sostenible y la moda artesanal, en el que 
participaron, en esta primera edición de moda, 20 MIPYMES nacionales, 
unidas con el fin  de consumir lo nuestro.

 #eMbarete es un acrónimo, donde se unió la palabra Mbarete 
+ e-commerce, bajo un juego de palabras que expresan la unión y la fuerza 
de la creatividad de los diseñadores paraguayos.

 En esta primera edición, la iniciativa tuvo una receptividad del 
público que promedió las 200 visitas por día, se destacó la participación 
de los propietarios de las marcas, remarcando la importancia del relato en 
primera persona, de los mismos, con su audiencia. 

 Esta iniciativa se enmarcó dentro del protocolo sanitario establecido 
por el Gobierno Nacional y fue impulsada por la Misión Técnica de Taiwán y 
el Ministerio de Industria y Comercio a través del Proyecto de 
Fortalecimiento de la capacidad del Sistema de Orientación para las 
MIPYMES del Paraguay, FOMIPYMES, junto con la colaboración de la 
Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay AICP.
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Exitoso evento sobre integración con el estado 
de Santa Catarina 

 La crisis provocada por la Covid fue un giro radical para todos, 
cam. El título del encuentro  fue: Desafíos y Oportunidades Regionales de 
Integración Productiva entre Santa Catarina y Paraguay; participaron más 
de 50 personas. Consistió en un debate con los invitados del webinar, 
tratando temas importantes dentro del contexto de la pandemia del 
Covid-19, con análisis del momento y las posibilidades de fomentar el 
comercio, la industrialización y mayor integración. Se realizó el 3 de 
setiembre a las 15:00 Hs., y se contó con la presencia de la Ministra Liz 
Cramer, el embajador de Brasil en Paraguay, Flavio Soares; y el 
vicepresidente de la Cámara de Comercio Paraguay – Brasil, entre otros.
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Promoción de Inversiones en Argentina

 El Director de Atracción de Inversiones, Federico Sosa de la Red de 
Inversiones y Exportaciones continúa promocionando a Paraguay como 
Plataforma de Negocios Regional para empresarios e inversionistas de 
Argentina y la región. 

 Sosa fue invitado a un encuentro virtual con más de 180 empresas 
y pymes de Argentina, interesados en las oportunidades de negocios en 
nuestro país. El encuentro fue organizado por International Chamber of 
Commerce (ICC) de Argentina con la Cámara Argentina de Comercio y 
Servicios y Mercado Libre, con el apoyo de la ICC Paraguay.

 Habló sobre la facilidad de hacer negocios en Paraguay, la situación 
macroeconómica estable, el fácil acceso a mercados internacionales, el 
esquema tributario simple y consolidado, leyes de incentivo a las 
inversiones, bono demográfico, entre otras. La reunión se extendió más del 
horario inicialmente agendado, debido a las decenas de consultas y 
preguntas que recibió la Dirección sobre las facilidades de invertir en 
Paraguay, instalar fábricas y substituir importaciones provenientes de Asia.
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Misión Inversa virtual “EMPRESAS ARGENTINAS
ROSARIO” 

 Se llevó a cabo la misión virtual de “EMPRESAS ARGENTINAS DE 
ROSARIO”, organizado por voluntarios de VISTAGE Paraguay y VISTAGE 
Rosario, en colaboración con REDIEX a través de la Dirección de Atracción 
de Inversiones.

 El Director de Atracción de Inversiones, Federico Sosa presentó a 
Paraguay como Plataforma de Negocios Regional y respondió a consultas 
sobre las oportunidades de inversión en nuestro país a 9 representantes 
de empresas argentinas de los sectores servicios, industrial, construcción, 
comercio, energía renovable, entre otros.

 VISTAGE es una organización mundial de coaching ejecutivo y 
asesoramiento entre pares.

 Funciona como un grupo de asesoramiento a dueños de empresas y 
ejecutivos clave, encargados de obtener los mejores resultados para sus 
empresas.
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Dirección de Marca País capacita a propietarios de 
establecimientos turísticos 

 Se llevó a cabo una capacitación dirigida a los propietarios de 
establecimientos de turismo rural, organizada por la SENATUR. En la 
misma fue invitado el director de Marca País Paraguay, Rodolfo Silvero, 
quien desarrolló el tema: “Uso del Celular como Herramienta de Promoción 
Turística”. El Lic. Silvero contó con un invitado especial, el profesor Lic. 
Guillermo Scappini, especialista en CRM, quien brindó su experiencia en el 
área de atención al cliente y seguimiento de prospectos utilizando 
herramientas tecnológicas.

 La charla fue presentada por la Ministra Sofía Montiel de Afara, y se 
centró en el uso de la aplicación Whatsapp Business y la plataforma de 
integración empresarial Bitrix24. Ambos profesionales desarrollaron la 
charla con la participación de más de 170 personas. El director de Marca 
País aprovechó la oportunidad para difundir el concepto de Marca País y la 
importancia de su asociación con el turismo.
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Morena Toro y VRO, primeras empresas del sector 
Textil y Moda en llevar Marca País  

 Se sigue trabajando en el otorgamiento de licencias de uso de 
Marca País a las empresas locales, las empresarias Verónica Pardo y 
Guadalupe Quiñónez, propietarias de VRO y Morena Toro respectivamente, 
han apostado a utilizar la marca país como un sello de valor a sus líneas 
de productos. Cabe destacar que las empresas mencionadas tienen ya una 
importante trayectoria en el mundo de la moda, y que, en ambos casos sus 
colecciones cuentan con una base conceptual proveniente de 
investigaciones sobre temas autóctonos, además de una exploración de las 
expresiones artesanales típicas del Paraguay. 

 Las licencias de Marca País son otorgadas a las organizaciones y 
empresas que lo soliciten siguiendo el procedimiento establecido en la 
resolución 282/2020 del Ministerio de Industria y Comercio. Lo que se 
busca es que aquellas marcas que produzcan bienes o servicios con altos 
estándares de calidad, y estén exportando o tengan potencial exportador, 
puedan llevar el símbolo gráfico de Marca País Paraguay, y consolidar un 
concepto de calidad en todos los sectores económicos del Paraguay.

 Para solicitar el uso de la marca, se invita al público a ponerse en 
contacto con la oficina de Marca País Paraguay: Rodolfo.silvero@rediex.
gov.py Laura.martinez@rediex.gov.py
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Industria multinacional fabricante de envases y tapas 
de aluminio alcanza record de producción

 La Ministra Liz Cramer, realizó un recorrido por planta industrial de 
Ball Corporation, ubicada a en la ciudad de Guarambaré; en la ocasión, 
resaltó las modernas instalaciones de la multinacional 
estadounidense, fabricante de envases y tapas de aluminio de bebidas, 
cuya inversión total ronda los US$ 80 millones, y entre empleos directos e 
indirectos, trabajan más de 190 personas. Considerada la mayor 
productora mundial de latas de aluminio completa el año con 3.6 millones 
de tapas adicionales. Asimismo, puntualizo que el funcionamiento de la 
fábrica representa mucho para el país en este tiempo, teniendo en 
cuenta que las instalaciones iniciaron pre-pandemia, continuo durante y 
sigue funcionando en esta crisis, hecho que tiene gran significancia para el país.  

 También, se destaca que esta multinacional, presente en más de 75 
países, eligió a Paraguay como centro de fabricación y distribución de 
latas para bebidas, tanto para empresas locales como para países como 
Bolivia y el norte argentino, y además prevén una ampliación en el futuro.  
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 En diciembre de 2019, iniciaron las operaciones en Paraguay, 
empleando mano de obra local y generando nuevas dinámicas para 
industrias que utilizan sus productos; además, se iniciaron la producción 
de 20 millones de unidades de envases que se proveyeron a las empresas 
paraguayas y de la región. Ball Corporation se dedica, hace casi 140 años, 
a la producción de todo tipo de envases de aluminio para alimentos y 
bebidas. Asimismo, trabaja en conjunto con empresas y el Gobierno de 
Estados Unidos en el área aeroespacial. Las marcas multinacionales, con 
quienes trabaja esta industria son: AB InBev, Coca-Cola, Diageo, Unilever, 
Red Bull, Campbells, Nasa, Nestlé, entre otras.
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Te invitamos a participar del Aula Virtual
Curso “Mejora de las capacidades empresariales” 

Para saber más sobre los módulos del curso, accedé 
a los materiales aquí: https://bit.ly/3bnhqkv
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Cesar Sandro Salinas  06 de setiembre 

Roberto Meaurio López  09 de setiembre

Máximo Barreto 09 de setiembre

Sergio Marín 10 de setiembre 

Eliezer Ortiz Chávez  10 de setiembre

Jorge N. Cabrera  10 de setiembre 

La familia del Ministerio de 
Industria y Comercio 
celebra los cumpleaños
del 05 de setiembre al 
11 de setiembre

Datos proveídos por 
Talento Humano




