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El ministro Luis Castiglioni recibió en el MIC a 

delegación de Tarija, encabezada por Jhonny 

Torres, alcalde de esa ciudad de Bolivia 

 
Luis Alberto Castiglioni, ministro de Industria y Comercio, recibió el viernes 

13 a la mañana, en su despacho ministerial, a Jhonny Torres, alcalde de la 

ciudad de Tarija, Bolivia, para conversar sobre el interés de varios municipios 

bolivianos de fortalecer la integración comercial en la región a través de la 

Hidrovía. Torres acudió al MIC acompañado de colaboradores cercanos y 

empresarios interesados en el intercambio de productos entre ambos países. 

Participó también del encuentro Pedro Mancuello, viceministro de Comercio 

y Servicios del MIC. 

 

Torres y Alejandro Vacaflor, director de Turismo de Tarija, así como otros 

componentes del grupo, acudieron al MIC con productos representativos de 

esa vecina ciudad boliviana como muestra de lo que las pequeñas y medianas 

empresas podrían comercializar en nuestro país y en la región. Explicaron 

que decidieron venir hasta Asunción para reimpulsar el antiguo proyecto de 

conectar el Sur de Bolivia a través de la Hidrovía.  
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Proyectan un espacio de apoyo y 

capacitación para emprendedores de la zona 

del Departamento de Cordillera 

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

Isaac Godoy, participó el jueves 12 de agosto del corriente, de una reunión 

con el gobernador del Departamento de Cordillera, Hugo Fleitas, con el fin 

de sentar las bases para la próxima habilitación de un Centro de Apoyo para 

Emprendedores de la zona y otras ciudades del Tercer Departamento del 

país, así como también fortalecer los mecanismos de apoyos dirigido a las 

micro, pequeñas y medianas empresas de la región.  

 

La reunión se realizó en las oficinas de la sede de la Gobernación, y 

participaron el titular de la Dirección Nacional de Emprendedurismo 

(DINAEM), Víctor Acosta; y la directora de la Oficina Regional del MIC, sede 

Cordillera, Elva Acosta, y técnicos del MIC, a más de los funcionarios de la 

Gobernación de Cordillera. 

MIC y Misión Técnica de Taiwán preparan la 

“Expo Nacional de Calzado y Marroquinería” 

 
Destacadas empresas provenientes de todo el país participarán el viernes 27 

de agosto, de 14:00 a 18:00, en el Grand Salón del Sheraton Asunción Hotel, 

de la primera “Expo Nacional de Calzado y Marroquinería”, organizada por el 

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

 

La muestra congregará a más de 45 empresas, pertenecientes a la Asociación 

de Gremios de Fabricantes de Calzados y Proveedores del Paraguay 

(AGRECALPY), la Cámara de la Industria del Calzado Paraguay (CICPAR), la 

ASOMIPYMES, la Comisión de Zapateros de Caaguazú y otras empresas 

independientes, provenientes de diferentes ciudades del Paraguay que 

participarán y presentarán sus productos. Asimismo, estarán presentes 

fabricantes de calzados de cuero, suelas y productos de marroquinería, 

además habrá un área exclusiva donde 15 marcas de diseñadores fabricantes 

de calzados y marroquinería tendrán la oportunidad de presentar sus nuevos 

productos, con un enfoque de innovación y alta calidad dirigido a mercados 

nacional e internacionales. 
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Ministro Castiglioni destacó en programa de 

TV la posición de Paraguay a nivel regional 

 

  
El ministro, Luis Alberto Castiglioni, participó el pasado 11 del programa  

“Una Noche A 1000”, que se emite cada miércoles de 21:00 a 22:30, por C9N 

Paraguay, y que conducen Pablo Valdez,  Alberto Peralta, Ruth Tuaso, Juanjo 

Pérez y Ricky Alderete. 

 

El secretario de Estado se refirió a los proyectos y programas de apoyo a las 

empresas, comercios y mipymes para la reactivación económica. El ministro 

afirmó que «no es casualidad» que Paraguay sea uno de los pocos países que 

siga atrayendo inversiones extranjeras a pesar de las complicadas 

condiciones económicas generadas por la pandemia del coronavirus. «Es 

fruto de una economía dinámica, que ha venido desde casi 18 años 

sosteniendo políticas macroeconómicas responsables”, dijo. Destacó que 

gracias a las grandes reformas realizadas desde el 2003, el Paraguay cuenta 

con leyes que incentivan la inversión, goza de una disciplina en política 

monetaria, tiene el clima de negocio favorable y una estabilidad que hoy es 

reconocida a nivel internacional.  

Mipyme que elabora galletitas, suscribió 

documento con el MIC para mejorar 

competitividad de su producción 

 
La microempresa Delikuit, ubicada en Sajonia de Asunción, dedicada a 

elaborar galletitas dulces con cereales, frutas deshidratadas, legumbres, 

semillas y endulzantes naturales, suscribió el miércoles 11 de agosto del 

corriente un Acta de Compromiso de Sostenibilidad, con el MIC, a través del 

Viceministerio de MIPYMES, para mejorar la competitividad de su 

producción. La firma fue seleccionada por el Programa Competitividad de las 

Mipymes 2020 (PCM), que lleva adelante dicha repartición del Estado.  

 

Al acto de suscripción del documento asistieron el viceministro de MIPYMES, 

Isaac Godoy; el propietario de la microempresa, Marcelo Martínez, y un 

representante de la UIP como proponente de la Mipyme. 

 

La inversión realizada con el apoyo del PCM-MIC se compone de un horno 

turbo convector de 10 bandejas, una sobadora/laminadora 60 cms, una 

batidora/mezcladora/amasadora (3 funciones). 38 lts., una selladora 

semiautomática continua horizontal, instalación eléctrica y equipo menores, 

por un valor de Gs. 50.000.000. 
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Firma dedicada a la fabricación de puertas 

metálicas aumentará producción, a través de 

Programa Competitividad de las Mipymes 

 
El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través del Programa 

Competitividad de las Mipymes (PCM), que desarrolla el Viceministerio de 

MIPYMES, formalizó el miércoles 11 de agosto un acta de compromiso con la 

microempresa “Garage”, ubicada en San Lorenzo, para impulsar por dos años 

un plan de sostenibilidad de esta firma que se dedica fabricación de puertas 

metálicas.  

 

En el acto se realizó la hizo entrega de maquinarias al propietario de Garage, 

Diosnel Cabrera, a cargo del titular de la citada Subsecretaría de Estado, Isaac 

Godoy. La inversión realizada, con el apoyo del Programa Competitividad de 

las Mipymes, es de Gs. 46.200.000, que permitirá aumentar la elaboración 

de puertas y ventanas de chapa doblada. La ayuda está compuesta por dos 

equipos: a) Una dobladora de chapas W25Y-500, con una longitud de 2,40 

mts de largo, para chapas de 2 mm. (Nro. 14), y doblado de 120º, con dientes 

intercambiables; y b) Una guillotina manual, con longitud de 2,40 mts. de 

largo, para chapas de 1.25 mm. (Nro. 18).  

Presentaron "Servicios de desarrollo 

empresarial para la exportación", a socios de 

la AICP 

 
El sector textil y confecciones participó de la presentación virtual de los 

“Servicios de Desarrollo Empresarial para la Exportación”, realizada por la 

Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX) del Ministerio de Industria y 

Comercio (MIC), en el marco de las actividades del Sello de Moda Sostenible 

Paraguay, que cuenta con el apoyo del Proyecto FOMIPYMES, de la Misión 

Técnica de la República de China-Taiwán, y el MIC.  

 

El citado evento se llevó a cabo con el objetivo de dar a conocer los apoyos 

que brinda REDIEX al sector, entre ellos, la asistencia en la búsqueda de 

mercados, acompañamiento en la resolución de trabas y asesoramiento en 

el diseño y presentación de proyectos de cofinanciamiento. Contó con la 

participación de empresarios de la confección con foco en la moda 

sostenible, socios de la Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay 

(AICP), quienes desean internacionalizar sus productos.  
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Sector de las artesanías participó de presentación 

de servicios empresariales de REDIEX 

 
Con el objetivo de ubicar a la artesanía nacional entre los productos de 

exportación del Paraguay, la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX) del 

Ministerio de Industria y Comercio (MIC), y en coordinación con el Instituto 

Paraguayo de Artesanías (IPA), se llevó a cabo la presentación de “Servicios 

empresariales de REDIEX para el sector Artesanías”.  

 

Este evento se realizó en el marco de una alianza estratégica entre las dos 

instituciones Estatales que apuntan a fortalecer el citado sector, con miras a 

internacionalizar las obras de los artesanos.  

 

El evento fue realizado en la plataforma Google Meet y contó con la 

participación de aproximadamente 35 personas dedicadas a la artesanía, 

interesadas en exportar sus productos. Fue desarrollado por Nikolaus Osiw, 

director de Inteligencia Competitiva de REDIEX, y por Viviana Lima, 

especialista Sectorial de Textil y Confecciones, con la compañía de la 

presidenta del IPA, Adriana Ortiz como moderadora.  

REDIEX capacitó a finalistas del concurso 

“Innovando PY”, acerca de cómo participar 

en ruedas de negocios 

 
Cómo participar de ruedas de negocios, fue tema de un taller desarrollado 

por REDIEX para los finalistas del concurso denominado “Innovando Py”. 

Durante el taller, el director de Inteligencia Competitiva de REDIEX, Nikolaus 

Osiw, compartió con los directivos de 20 startups seleccionadas, sobre la 

importancia de las ruedas de negocios en la vida de una empresa, y las 

estrategias para aprovechar de manera efectiva las mismas.  

 

Además, el especialista brindó consejos tanto para eventos presenciales 

como virtuales, los cuales se hicieron bastante asiduos en el último año. Al 

finalizar la presentación se realizó un simulacro de reuniones entre los 

participantes para presentar sus empresas con las indicaciones previas. Las 

reuniones tenían como acompañantes a diversos facilitadores, como la 

especialista sectorial de REDIEX, Mariana Pineda; de la Unión Industrial 

Paraguaya (UIP), Martín Ruiz, y de la empresa EY, María José Galeano, entre 

otros.  
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MIC, a través de REDIEX, firmó 

Memorándum de Entendimiento con la 

Asociación del Cuerpo Consular en Paraguay 

 
El ministro, Luis Alberto Castiglioni, se reunió el pasado 9 de agosto con 

integrantes de la Asociación del Cuerpo Consular del Paraguay. En la 

oportunidad, REDIEX firmó un Memorándum de Entendimiento con el citado 

organismo para la cooperación e intercambio de información en los sectores 

de promoción comercial e inversiones, atendiendo al fin misional de ambas.  

 

La ceremonia contó con la participación de otras autoridades del MIC, como 

la directora Nacional de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), 

embajadora Estefanía Laterza; y el jefe del Gabinete del MIC, José Agüero 

Ávila. Estuvo además el presidente de la asociación del Cuerpo Consular, 

Carlos Jorge Biedermann, y los miembros de dicha nucleación. 

 

La reunión tuvo también como objetivo la ratificación de la continuidad del 

trabajo conjunto y emprender acciones de manera coordinada, 

especialmente en el ámbito económico y de atracción de inversiones en el 

Paraguay.  

REDIEX acompaña iniciativas destinadas a 

ampliar la oferta exportadora, con una fuerte 

perspectiva de género e inclusión social

 
Como parte de las actividades de promoción comercial y apoyo a empresas 

exportadoras lideradas por REDIEX, en el Departamento de Itapúa, se llevó a 

cabo una visita al local de la Asociación de Agricultura Agroecológica 

“Oñoirú”. Esta asociación desarrolla un proyecto de empoderamiento 

económico y social de mujeres en la producción de hierbas medicinales y 

huertos agroecológicos, con fondos del “Programa de Pequeñas Donaciones 

del PNUD”. 

 

Desde REDIEX se acompañan estas iniciativas destinadas a ampliar la oferta 

exportadora con una fuerte perspectiva de género e inclusión social. Dentro 

de los objetivos del programa de apoyo y promoción a empresas 

exportadoras paraguayas, se generan varios subproyectos donde se valoran 

con especial ponderación aquellas empresas, cuyas plantillas de funcionarios 

evidencian presencia efectiva tanto de hombres como mujeres en equidad 

de proporción, y aquellas empresas donde existe presencia de mujeres en 

puestos gerenciales. 



                                                                                                                                        

 

RESUMEN DE NOTICIAS MIC-2021 | Nº 25- 13/agosto/2021 

El MIC presentará estudio acerca de la 

participación de las mipymes en las compras 

públicas en el Paraguay 
“Estudio sobre participación de las 

mipymes en las compras públicas 

del Paraguay, período 2017-2020”, 

se denomina el documento que las 

principales autoridades del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), 

conjuntamente con el Director Nacional de Contrataciones Públicas, 

presentarán el próximo miércoles 18 de agosto del corriente, a las 10:00, en 

un acto que se llevará a cabo en el Salón Auditorio del MIC (Mariscal López, 

N°. 3333 c/ Dr. Weiss, 4° piso). 

 

Se trata del primer estudio de amplio alcance y profundidad en esta temática, 

cuyo objetivo es conocer la participación de las micro, pequeñas y medianas 

empresas del Paraguay en las compras públicas del país, en el periodo 2017-

2020, con datos ampliamente segmentados. El documento forma parte de 

una consultoría realizada en el marco del componente de Fortalecimiento 

Institucional del Programa “Apoyo a la mejora de la competitividad de las 

MIPYMES y del clima de negocios en Paraguay”, MiPYME COMPITE, con el 

apoyo de la Unión Europea, que fue llevada a cabo bajo la coordinación del 

Ministerio de Industria y Comercio (MIC), en colaboración con la Dirección 

Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). 

 

El documento a ser presentado al público contiene llamativas revelaciones 

referentes a la adquisición de bienes y servicios en el periodo 2010-2020 por 

parte del Estado paraguayo con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) del 

país. Además, aborda la relevancia del sector público como un importante 

agente económico, con implicaciones de tipo económico, social y ambiental. 

Inician curso de operadores de calderas 

industriales eficientes en el Alto Paraná, con 

apoyo de REDIEX 

REDIEX, en el marco del proyecto de apoyo 

a las empresas exportadoras que proponen 

cursos industriales en la zona de Alto 

Paraná, dio inició esta semana a las clases 

de operadores de calderas industriales 

eficientes, destinadas a los últimos grupos 

de alumnos de la segunda convocatoria. 

 

El objetivo del componente III de REDIEX es 

el de generar acciones piloto que conduzcan al aumento y diversificación de 

la oferta exportable, una mayor integración de las empresas paraguayas con 

las extranjeras y un incremento en la atracción de inversiones requeridas 

para la exportación en la zona fronteriza del país. Con ese afán, se apoyan 

actividades de capacitación técnica enfocadas a las necesidades y demandas 

de los sectores productivos priorizados, de manera a reducir la brecha entre 

la demanda de las empresas y la oferta educativa, dando prioridad a las 

actividades de capacitación dirigidas a mujeres.  

 

El proyecto cuenta con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

y es realizado en alianza con la Cámara de Empresarios de Ciudad del Este.  

 

Todos los cursos son 100% gratuitos y los alumnos acceden a los materiales 

sin costo alguno para el desarrollo de las clases. En esta ocasión, fueron 

muchas las solicitudes recibidas por lo que se limitaron los cupos a las 

empresas en la participación de sus funcionarios, a modo de dar mayor 

apertura y oportunidad a otros postulados. 
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