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El MIC y Red Infonet de Bancard anuncian iniciativas
para dinamizar la economía

 El MIC, a través de la Dirección Nacional de Emprendedurismo y la Red 
Infonet de Bancard, anunciaron iniciativas que tienen como objetivo 
dinamizar la economía paraguaya, a través de herramientas que impulsarán 
la competitividad del sector empresarial compuesto por las mipymes. 

 Tras el convenio suscripto, las MIPYMES tendrán acceso a un trámite 
simplificado que les permita aceptar medios de pagos electrónicos en el 
mundo digital. Junto con el trámite de las cédulas MIPYMES, el comercio 
podrá optar por recibir ya una habilitación de la Red Infonet de Bancard, 
que incluye un código QR, una App gratuita y material de promoción para 
comunicar esta facilidad a sus clientes.
 
 Desde la DINAEM se propone este servicio como una ventaja 
innovadora haciendo frente a la situación actual desatada por la pandemia, 
por lo que la instalación de estos sistemas de cobro electrónico no tendrá 
costos fijos por 1 año, y sólo aplican comisiones según el rubro, cuando se 
realiza la venta. Estas comisiones tienen un tope máximo del 3% según la 
ley recientemente aprobada. 
 Contar con estos servicios de cobro electrónico ayudará a los 
comercios a no perder oportunidades de ventas, ya que el código QR 
podrá ser exhibido en sus redes sociales, vidrieras o enviado a los clientes, 
ya que existe un creciente uso de los medios de pago electrónicos por 



03

parte de los usuarios locales. Cada venta que realicen va directo a su 
cuenta de ahorro o billetera electrónica, donde pueden tener sus ingresos 
de forma segura, trazable y evitando los costos extras que conlleva el 
manejo de dinero en efectivo.  

 La iniciativa se dirige a todos aquellos emprendedores quienes 
disponen de productos financieros como tarjetas de créditos activas y que, 
en este momento, están con algún inconveniente para recibir la totalidad 
de sus ingresos. Para más información, los usuarios de tarjetas de crédito 
pueden comunicarse a los canales digitales de los bancos habituales con 
quienes operan sus tarjetas.
 
dinaem@mic.gov.py / Carlos.perez@bancard.com.py
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El MIC presente en el canal 5 Días a través de Rediex 

 El Director Nacional de REDIEX, Mario Aníbal Romero Lévera, 
participó del programa “Estrategia y Liderazgo” del canal 5 Días, el día 
lunes 7 de setiembre, con los conductores Horacio Ferraro y Gustavo 
Picolla. El programa se dedica a entrevistar a personalidades de diferentes 
sectores económicos, que puedan brindar una visión acerca de situaciones 
y oportunidades del mercado. En la ocasión, el director de REDIEX 
presentó el tema “Promoción de las Exportaciones” resumiendo en forma 
amena el trabajo de la Red de Inversiones y Exportaciones, y las 
oportunidades que se brinda a los exportadores a través de las plataformas 
sectoriales. 
Para el ver el video de la entrevista, revisar el siguiente link: 
https://youtu.be/0NhdlDsB2WA
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Industria nacional de cosméticos y línea de higiene, 
apunta a mercados internacionales

 Por el Día de la Industria, la empresa de cosméticos y cuidado 
personal, Unión S.R.L., dedicada a la producción y comercialización de 
artículos de cuidado personal y cosméticos, ubicada en la ciudad de San 
Lorenzo, fue visitada por el Presidente de la República, Mario Abdo 
Benítez; la titular del MIC, Liz Cramer; el presidente de la UIP, Gustavo 
Volpe, quienes realizaron un recorrido por las instalaciones, 
interiorizándose de los productos fabricados. 

 Al respecto, la ministra del MIC, Liz Cramer, resaltó que se trata de 
una industria nacional muy emblemática y particular, de cosmética, que 
lleva años en el mercado. Destacó que Paraguay es un país que cada vez 
va transformando el sector primario, el de ser vendedor de commodities, a 
un país que transforma la materia prima, y para ello involucra a empresas 
como Unión S.R.L. , que en la actualidad cuenta con unos 320 empleados 
directos, de perfiles variados. Resaltó que la empresa tiene un programa de 
exportación muy grande, de acceder a más mercados competitivos. 

 También, se refirió a la situación actual de pandemia mundial, 
subrayando que la industria nacional ha permitido que el mercado nacional 
no se 
resienta ni este desabastecido. 

 Igualmente, el propietario de la industria de cosméticos, Jose 
Emategui manifestó su contento al ver el trabajo eficiente y dinámico que 
realizan dentro del marco de la pandemia. “El trabajo desde el directorio 
fue apuntalar el entusiasmo y ánimo de nuestra gente, pudiendo mantener 
todo el equipo completo, y seguirá siendo nuestra estrategia en el tiempo.

  En términos de calidad, no retrocedimos ningún paso, y en nuestra 
gestión tratamos de ser lo más agresiva posible, en términos comerciales, 
de manera a ocupar la mayor parte posible del mercado. Vimos en la crisis 
es una oportunidad”.
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Lanzan campaña de promoción de la carne
paraguaya en Chile

 Con el apoyo del MIC y el SENACSA, la Cámara Paraguaya Carnes 
(CPC), lanzó la campaña de promoción de la carne paraguaya para el 
mercado de Chile, que incluye la presencia activa en las redes sociales, 
relacionamiento con referentes y líderes de opinión, página web de la 
marca “carne paraguaya”, con el eslogan “La conoces y te encanta”, 
además de la presencia en los diferentes medios de prensa chilena. 

 También, la propuesta se llevará a cabo a través de reconocidos 
chefs que impulsarán los atributos de nuestra carne.

 La presentación de la campaña se realizó de manera virtual, y en la 
ocasión la ministra, Liz Cramer puntualizó que la industria cárnica del país 
ya es una Marca País, a nivel internacional: No obstante, dijo que falta por 
hacer mucho más, debido al enorme espacio que tiene para posicionarse 
en el mundo. “La carne paraguaya es especial, debido a que el ganado es, 
en un 90% alimentado con pasto, y eso le da un sabor distintivo. 

 También, el mercado chileno siempre ha sido importante para 
Paraguay, y tenemos espacio para crecer en calidad, en cuanto a tipo de 
clientes, y entrar en otros sectores de ese gran mercado. A días de su fiesta 
patria, se concreta este hecho que efectivamente, enorgullece a la industria 
cárnica”, señaló. 
 
 También, destacó que desde el SENACSA y el MIC y REDIEX, vienen 
impulsando, una campaña promocional de la carne paraguaya, que tiene 
varias aristas, que no sólo sea vista como commodity sino, que adquiera 
cada vez más nombre, más marca, que sea identificada como tal. “Que sea 
el consumidor final al que se le graba en la mente el sabor, con un nombre, 
porque es el que opta tanto, en las góndolas en los supermercados y 
hoteles, por la carne de su preferencia. Queremos que Chile sea nuestro 
mercado modelo, donde vamos a implementar este tipo de acciones 
promocionales de la mano de REDIEX”, indicó.  Refiriéndose a las acciones, 
dijo que no son nuevas pero que ahora la revitalizan, sobre todo a la luz de 
nuevos comportamientos, post pandemia.
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Planta industrial de reciclado metálico alcanzó la 
producción de 100.000 toneladas de varillas 

 La primera planta industrial que utiliza como materia prima, el 
reciclado metálico, VEMARCORP S.A. ubicada en la ciudad de Villa Hayes, 
celebra el procesamiento de unas 160.000 toneladas de chatarra, 
provenientes de las calles, desde que iniciaron la producción en 2018, y que 
las convirtieron en más de 100.000 toneladas de varillas. Esta industria de 
reciclado metálico beneficia a más de 15.000 familias que trabajan en 
forma directa e indirecta. 

 Cabe destacar que VEMARCORP S.A. con su marca registrada VMA 
es una empresa paraguaya con Inversión extranjera de más de USD 60 
millones que produce y fabrica acero 100 % paraguayo, y que cuenta con 
certificación de calidad local e internacional. Tienen como valor diferencial 
el reciclado de metálicos como materia prima, utilizando un proceso 
respetuoso con el medio ambiente, el horno utiliza biocombustible durante 
su funcionamiento, con equipos de última tecnología y gente capacitada y 
motivada para producir acero de la más alta calidad internacional. Además, 
disponen de un valor diferencial el reciclado de metálicos como materia, 
destacándose por su alta eficiencia en la producción que es única en la 
región, con una energía limpia y renovable, teniendo hoy la capacidad de 
abastecer a todo el mercado nacional. 

05 de setiembre al 11 de setiembre - 2020



09

Por un Paraguay posicionado como plataforma para 
el mundo

 Fuente: Revista Foco El plan de acción de Rediex busca contribuir al 
incremento y diversificación de las exportaciones paraguayas apuntando a 
un mayor desarrollo económico, social y medioambiental que ayude a 
ubicar al país en el radar de las grandes potencias.

 Aunque la expansión del coronavirus cambió algunas de las reglas del 
juego en el comercio exterior y representó un duro golpe para las industrias 
exportadoras, existe una mirada de optimismo en cuanto a la recuperación 
postcovid. Revista FOCO conversó con Mario Romero Lévera, director de 
Rediex para conocer la hoja de ruta a seguir a fin de mantener al Paraguay 
en el radar mundial y fortalecer la capacidad exportadora de la industria 
nacional.

¿Con qué objetivo nació Rediex?

 Rediex es un organismo dependiente del Ministerio de Industria y 
Comercio, cuyo objetivo apunta a 1) promocionar las inversiones, locales 
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y extranjeras, que ayuden a impulsar el desarrollo social y económico del 
país; 2) apoyar la exportación de los sectores más productivos de Paraguay 
mediante el trabajo en red con todos los actores claves: gobierno, 
empresariado y organizaciones de la sociedad civil con el propósito de 
generar acciones conjuntas que proyecten la exportación de productos; 
3) Impulsar el desarrollo económico y social del Paraguay a través de la 
promoción de las exportaciones; 4) Mejoramiento del clima de negocios; 
5) Atracción de inversiones, de tal forma a generar puestos de trabajos y 
mejorar la calidad de vida de los paraguayos.

¿Cuáles son los ejes que rigen el accionar de la institución?

 El trabajo se sustenta en seis ejes de acción: atracción de inversión, 
apoyo a las exportaciones, promoción comercial, inteligencia competitiva, 
marca país y agregadurías comerciales.

¿Qué tipos de servicios ofrece Rediex?

 Rediex cuenta con diferentes direcciones encargadas de llevar 
adelante los servicios según los ejes de acción impulsados: la dirección de 
Atracción de Inversión ofrece: 1) Asesoría a los inversionistas extranjeros 
en la radicación de sus inversiones en el país; 2) Presentación de ventajas 
y oportunidades de inversión en Paraguay para inversores extranjeros y 
contrapartes internacionales; C) Nexo entre las empresas interesadas en 
invertir en Paraguay y los demás organismos gubernamentales y gremios 
del sector privado; d) Apoyo y seguimiento a inversionistas ya establecidos 
detectando los obstáculos operativos que se les presentan y acompañando 
en la búsqueda de soluciones para superarlos y fomentar la reinversión.

 Tanto la Dirección de Promoción Comercial como la Dirección de 
Inteligencia Competitiva ofrecen la coordinación de ferias/exposiciones 
nacionales e internacionales; seminarios y foros comerciales especializados; 
reuniones de negocios (networking/B2B) y participación de las empresas 
nacionales en las mismas, a fin de promover sus productos y servicios en el 
exterior.

 En lo que refiere a la promoción netamente comercial se apunta al 
desarrollo y elaboración de materiales gráficos y digitales de comunicación 
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institucional de Rediex y de otras dependencias del MIC. En tanto que, a 
través de la Dirección de Inteligencia Competitiva se gestiona e 
implementa la estrategia de la marca Paraguay mediante el plan 
estratégico y plan de medios para el posicionamiento de la Marca País, de 
allí que se coordinan las activaciones de Marca País a nivel local e 
internacional.

¿Cómo está compuesta la plataforma sectorial?

 Se divide en 8 categorías: Carne y derivados; alimentos y bebidas; 
biocombustibles y energías renovables; autopartes y ensamblaje; químico 
farmacéutico; forestal y floricultura; industrias creativas y servicios; y textil 
y confecciones.

¿Cuáles han sido los resultados del “Proyecto de Apoyo en Servicios de 
Desarrollo Empresarial a Empresas Exportadoras Paraguayas, Préstamo 

BID 3865/OC-PR”?

 Con el objetivo de contribuir al incremento y diversificación de las 
exportaciones paraguayas se beneficiaron, a la fecha, a tres sectores a 
través de subproyectos de cofinanciamientos, de alimentos, textil y 
confecciones, e industrias creativas y servicios. En total son 48 las 
empresas adjudicadas. El monto total de los proyectos es de USD 1.823.692, 
de los cuales USD 832.747 son cofinanciados por Rediex.

¿Qué tipo de empresas pueden ser beneficiarias del servicio?

 Las compañías con potencial exportador que no registren actividad en 
la Ventanilla Única de Exportación en los últimos 5 años; aquellas con 
escasa experiencia exportadora que tienen envíos menores a USD 100.000 
en los últimos 5 años y que no hayan exportado durante un periodo 
superior a 6 meses en los últimos 5 años, sin considerar el monto de 
exportación. También pueden ser beneficiarias las empresas con 
exportaciones mayores a USD 100.000 en los últimos 5 años.

 En cuanto a las actividades cofinanciables se distinguen el 
desarrollo de nuevos mercados, productos o servicios; estudios de 
mercado; asistencia técnica y capacitación; ferias internacionales; misiones 
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comerciales; ruedas de negocios, congresos, seminarios y simposios; 
campañas de difusión en el exterior, y certificaciones de calidad.

¿Cuáles son los pasos que deben seguir las empresas interesadas en 
postular sus proyectos?

 Las empresas interesadas tendrán que coordinar desde el inicio, la 
elaboración de sus postulaciones a través del jefe de plataforma 
correspondiente, teniendo en cuenta los sectores mencionados.

 Los subproyectos a ser presentados, requieren de la elaboración de: 
Diagnóstico exportador; plan de negocios exportador; solicitud de 
cofinanciamiento; plan financiero con cronograma de desembolsos; plan 
de supervisión técnica y financiera; plan de adquisiciones e identificación 
del proponente.

 Las iniciativas son presentadas a través de los jefes de plataformas 
ante un comité de Evaluación de Proyectos, el cual es la instancia 
encargada de evaluar y seleccionar aquellos que sean empresariales, en 
base a los criterios técnicos definidos en el Reglamento Operativo del 
Proyecto. Está compuesto por seis integrantes, en su mayor parte 
representantes del sector privado.

Con la mirada al mundo post Covid-19, ¿cuáles son los sectores con 
mayor potencial?

 Se identificaron 14 sectores con alto potencial para la diversificación 
de exportaciones, y otros 9 con significativas posibilidades de atracción de 
inversiones. Estos son: las industrias creativas, manufactura liviana y BPO, 
servicios de informática, agroindustria de valor agregado, logística 
regional, turismo, minería con valor agregado, forestal, y servicios 
profesionales.

¿Cuáles son los factores a potenciar para acompañar a estos sectores?

 Seguir trabajando en disminuir su dependencia de las economías 
vecinas, diversificar los mercados a los cuales exporta, fortalecer la 
 de inversiones en sectores específicos, mejorar la generación de empleo, 
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transferencia de tecnología, ingreso de capital extranjero y nacional a 
sectores de alto potencial.

¿Qué propone el Plan de Acción para este segundo semestre?

 En el marco de la atracción de inversiones nos focalizamos en la 
búsqueda de inversiones en los 9 sectores mencionados. Para ello tenemos 
programado eventos virtuales (webinars, seminarios, foros) que llamen a 
realizar negocios con Argentina, Alemania, Australia, Brasil, Bolivia, Corea 
del Sur, Canadá, Estados Unidos, Foro Europeo, India, Japón, Marruecos, 
Sudáfrica, Taiwán y Turquía.

 Con relación al apoyo a las exportaciones, se trabaja en: a) la mejora 
de la capacidad técnica de las empresas b) Articulación con FIC y sector 
privado para destrabar los problemas de funcionamiento de Paypal y otros 
medios de pago electrónicos; c) Ingreso de las pymes al proceso 
exportador; d) Incorporación de nuevos integrantes a la plataforma: Centro 
de Transferencia de Tecnología y Resultados de Investigación de la UNA, 
Universidad Tecnológica de Taiwán, Cámara de Distribuidores de 
Automotores y Maquinarias.
 
 Asimismo, se apunta a una rueda de promoción de inversiones para 
autopartistas del anillo 1 y 2 de la región; la negociación del Acuerdo 
Bilateral Automotriz Paraguay – Uruguay; y un 2do mercado de industrias 
creativas de manera virtual; entre otras iniciativas que implican la 
participación de ferias internacionales durante el próximo año.

¿Cómo describiría la importancia estratégica de la Marca País Paraguay?

 La Marca País Paraguay es una herramienta de competitividad para 
posicionar el concepto de calidad de los productos y servicios paraguayos 
en el mundo. La importancia radica en el posicionamiento de la Marca País 
como concepto y símbolo representativo de lo mejor que tiene el 
Paraguay, en las exportaciones, en el potencial de inversiones, en el turismo 
y la cultura.

 En la actualidad, contamos con una unidad de Marca País funcionando 
en Rediex, encargada de generar comunicación y otorgar licencias a 
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empresas paraguayas de todos los sectores económicos que buscan 
utilizar el símbolo gráfico como insignia de calidad producida en Paraguay, 
que proyecte una imagen positiva de la nación, con un especial énfasis en 
aquellas que están exportando o poseen una capacidad exportadora 
importante.

¿Un mensaje final?

 Esta pandemia (Covid-19) nos demuestra más que nunca que las 
empresas tienen que trabajar diariamente con políticas y prácticas 
socialmente responsables para asegurar la sostenibilidad del negocio y 
también del entorno. Es un trabajo compartido entre el sector público y 
privado, donde el éxito radica en el equilibro de 3 grandes variables: lo 
económico, lo social y lo medioambiental. Sin esto no podemos concebir a 
Paraguay como una plataforma para el mundo.

MIC y otras instituciones de Cordillera, buscan 
reactivar la economía de la zona

 El Ministerio de Industria y Comercio a través de su Oficina Regional, 
se reunió con la Junta Departamental de la Gobernación de Cordillera y 
representantes departamentales de instituciones públicas, como: el 
Instituto Paraguayo de Artesanía, la Dirección de Extensión Agraria  y la 
Escuela Agromecánica dependientes del MAG, para iniciar actividades 
conjuntas, con miras a diseñar un plan de trabajo coordinado entre las 
mismas, y buscando las mejores alternativas para la reactivación de la 
economía local. 
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Emprendedores del Este podrán acceder a 
capital semilla

 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de la Dirección 
Nacional de Emprendedurismo (DINAEM), apoya el proyecto: Reinvéntate 
CDE, destinado a microempresarios de dicha ciudad y que forman parte del 
Centro del Emprendedor de la Comunidad Internacional de Empresarios 
y Ejecutivos Schoenstattiano (CIEES). Recientemente, la Municipalidad de 
Ciudad del Este suscribió un acta de compromiso con el CIEES, de 
manera a darle un nuevo impulso al proyecto, con el aporte de 500 
 de guaraníes, suma que será destinada para el Capital Semilla, del Centro 
de Emprendedores nucleados dentro del proyecto: Reinvéntate CDE. 

 Al respecto, el MIC a través de la DINAEM, estará apoyando a la 
nucleación, en la operativización de los fondos, así como en la evaluación 
técnica de proyectos para el acceso al Capital Semilla, por parte de los 
emprendedores.

 El citado proyecto apunta a generar un espacio de oportunidad a 
emprendedores que deseen innovar, reconvertirse y escalar sus proyectos 
de negocios, apuntando a la reactivación económica, tras la crisis 
ocasionada por la cuarentena obligatoria de la COVID-19.
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Microempresa dedicada al procesado y envasado de 
mandioca, inauguró mejoras

 Mandi´o Porã GS, una microempresa beneficiada con el Programa de 
Competitividad de las MIPYMES 2019, dedicada al procesado y envasado 
de mandioca, y ubicada en la Compañía Caacupemí de Atyrá, inauguró las 
mejoras introducidas a través de dicho programa, con la asistencia del 
titular del Viceministerio de MIPYMES del Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC), Isaac Godoy. 

 En el acto inaugural, el viceministro Godoy destacó que la 
microempresa culminó con éxito el proceso, que iniciaron desde año 
pasado, al ser elegida como una de las MIPYMES, para acceder a los 
bienes de capital y capacitaciones que incluye el PCM. También, hizo 
alusión al Día de la Industria, resaltando a los microemprendimientos que 
le están dando valor agregado a sus productos, teniendo en cuenta que a 
través de esa acción emplea más mano de obra. Destacó que la 
formalización del microemprendimiento facilitó el acceso a beneficios, 
capacitaciones y en la actualidad, ampliaron su mercado. 

 Mandi´o Porã GS, es el resultado del trabajo tesonero de sus 
propietarios y el apoyo constante de las instituciones. Venimos a reforzar 
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nuestro compromiso, que se acentuará en estos dos años, con la 
promoción de los productos y posicionar la mandioca paraguaya en todas 
las góndolas de los supermercados, puntualizó el viceministro, quien a su 
vez resaltó que Cordillera, es uno de los departamentos que se destacan 
por su capacidad de emprendedurismo y desarrollar microempresas.

 La microempresa Mandi´o Porã GS, recientemente recibió importantes 
maquinarias, a más de mejoras edilicias, y capacitaciones, que comprende 
el PCM, llevado adelante por el Viceministerio de MIPYMES del MIC. La 
inversión total es Gs. 49.775.000, en bienes de capital que comprenden: 
 Una lavadora de mandioca, una báscula/balanza para sección de 
descargue, una balanza de mesa para sección de envasado y cuatro 
bandejas de acero inoxidable para la sección de zarandeo. En cuanto a las 
mejoras edilicias, éstas fueron: Acondicionamiento de instalaciones 
eléctricas, instalación de agua corriente, cloacal, revestido de pisos y 
azulejos; provisión de techo de chapa con estructura metálica, con pilar 
para portón corredizo; demoliciones de mesada, pisos y azulejos, pintura 
de paredes, iluminación con paneles led, limpieza final y retiro de 
escombros.
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Dirección de Producto y Empleo Nacional

 Cantidad de certificados emitidos por la dirección de producto y 
empleo nacional durante la semana comprendida desde el viernes 4 de 
septiembre hasta el 10 septiembre del corriente
 
Total de producto/empresas 478 45
Total de servicios/empresas 118 100
Total de solicitudes aprobadas 596
Total de empresas beneficiadas con el margen de preferencia 145

Formalizar empresas a través del SUACE

 El Ministerio de Industria y Comercio, ofrece formalizar empresas a 
través del Sistema Unificado de Apertura y cierre de Empresas ( SUACE). 
Las empresas pueden realizar su proceso gradual de formalización y 
ampliar sus posibilidades de acceso a financiación, servicios y tecnologías 
de desarrollo empresarial. Igualmente,  participar en licitaciones públicas o 
actuar en calidad de proveedoras o minoristas de empresas más grandes. 
En el mes de agosto,  realizaron trámites de formalización 34 micro y pe-
queñas empresas.
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Fortalecimiento de los centros tecnológicos en Paraguay

 77  representantes de Centros Tecnológicos de Perú, Colombia, 
El Salvador y Paraguay participaron del Conversatorio organizado por el 
MIC a través del Viceministerio de Mipymes y el Banco Interamericano de 
Desarrollo BID.

 El evento es realizado en el marco de un un proyecto desarrollado por 
ambas instituciones para el fortalecimiento de los centros tecnológicos en 
Paraguay. Se abrió el debate sobre las oportunidades que existen para el 
desarrollo y fortalecimiento de los Centros Tecnológicos como agentes de 
apoyo a la transformación productiva.
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Capacitación a consultores junior

 Estudiantes de los últimos años de las carreras de contabilidad y 
administración de la Universidad Nacional de Pilar y la Universidad 
Nacional del Itapúa se capacitan en el marco del programa de formación de 
formadores para consultores Junior del núcleo de asistencia empresarial 
llevado adelante por el Ministerio de Industria y Comercio.

La Zona Sur del Alto Paraná conoce a REDIEX

 El Ministerio de Industria y Comercio, a través de la 
encargada del componente 3 del proyecto 3865 de REDIEX, Noelia 
González, organizó un conversatorio para autoridades de instituciones y 
empresas del Alto Paraná, de las zonas de Santa Rita, Naranjal, San 
Cristóbal y Naranjito a fin de presentar la institución a los participantes, así 
como el esquema de sub-proyectos de exportación de las plataformas 
sectoriales, invitando a los presentes a postular propuestas a REDIEX a 
través de los jefes de plataformas.

 Además de la participación del director nacional de REDIEX, Mario 
Romero Lévera, y el director de Marca País, Rodolfo Silvero, también 
estuvieron presentes representantes de la Comunidad Indígena Aché de 
Puerto Barra, Municipalidad de Naranjal, Naranjal Ingenieria, Asti comercial 
y negocios, COPRODES SA, Agropecuaria Ysaka S.A, Cooperativa 
Copronar Ltda. / COPORDINI, SERELI S.A., Cooperativa Raúl Peña Ltda., y 
de la Cooperativa Naranjito.
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Culmina con éxtito el #OPENOTRI 2020

 45 representantes de oficinas de transferencia tecnológica y 
promotores de innovación participaron en el #OPENOTRI2020 
desarrollado por el Ministerio de Industria y ComercioI, CONACYT y 
Transferteq con el apoyo de la Estrategia Nacional de Innovación. 

 La conexión Estado - Academia - Empresa para el desarrollo 
económico fue el tema central desarrollado por Disertantes de Paraguay y 
Chile.

Fortalecimiento a ciudades de frontera
 
El Ministerio de Industria y Comercio, a través de la Dirección de 
Fomento, Desarrollo e Innovación desarrolló una capacitación a más de 
10 colaboradores de la Incubadora de Empresas de ADIRI, de la ciudad de 
Hernandarias, con el tema “Emprendedurismo e Incubadora de Empresas”, 
a cargo del Director Juan Paredes. La actividad forma partede de las 
acciones de apoyo a la reconversión y fortalecimiento a ciudades de 
frontera impulsado desde el MIC.

05 de setiembre al 11 de setiembre - 2020
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Visita del embajador paraguayo a empresas 
Taiwanesas

 El Embajador paraguayo, junto con la Agregada Comercial de la 
Embajada en Taiwán han visitado las instalaciones de 3 empresas 
taiwanesas con el objetivo de posicionar la imagen de la tierra guaraní e 
invitar a empresarios Taiwaneses a conocer el Paraguay como plataforma 
de inversión para la región. La primera parada ha sido la empresa Fuburg 
Industrial Co. Ltd. La misma se dedica a las soluciones de higiene personal 
para bebés, mujeres y adultos, y además se están iniciando en la 
fabricación de tapabocas. 

 La segunda parada ha sido la empresa ShingTech Electronics, 
empresa líder en la fabricación de placas madres para computadoras. La 
fábrica de circuitos impresos (PCB, siglas en inglés) ha pasado por una 
renovación y un continuo mejoramiento en el proceso de la manufactura y 
en la tecnología, con el compromiso de ofrecer a sus clientes producto de 
más alta calidad. La tercera y última parada, ha sido la empresa 
Rentrapartner, una empresa de almacenamiento y logística que se dedica 
principalmente a apoyar a las empresas locales derivadas de los procesos 
productivos y la cadena de suministro. Los empresarios manifestaron i
nterés en conocer y sentir el Paraguay, una vez que se habiliten las 
fronteras. Podríamos estar teniendo viajes de inversores asiáticos en un 
breve tiempo.
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Rueda virtual de negocios PARAGUAY - EUROPA

 El Ministerio de Industria y Comercio, a través de REDIEX en conjunto 
con la Eurocámara del Paraguay, se encuentran organizando la IV Edición 
del conocido “Foro de Negocios e Inversiones Paraguay – Europa”, que por 
circunstancias de la pandemia, éste año será realizada en formato 100% 
online y denominada: “RUEDA VIRTUAL DE NEGOCIOS E INVERSIONES 
PARAGUAY – EUROPA”. 

 El evento tiene como objetivo propiciar negocios por medio de una 
plataforma de matchmaking entre empresas paraguayas y europeas, con el 
propósito de promocionar la oferta exportable paraguaya, atraer 
potenciales inversionistas durante y después de la época del Covid-19 y 
lograr visibilidad estratégica de la marca país.

 El mismo contempla una serie de webinars temáticos, que buscan 
brindar información y generar paneles de discusión entre las altas 
 y técnicos del gobierno nacional, dirigido a empresarios paraguayos y 
europeos; y culmina con la Rueda Virtual de Negocios e Inversiones 
Paraguay-Europa. La fecha del evento es el jueves 22 de octubre.

Para inscribirse al lanzamiento ingresar al siguiente link:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_w1XZ3hLTTtSNbCRbJllbVg

05 de setiembre al 11 de setiembre - 2020
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El Premio Nacional MIPYMES 2020 cerró inscripciones 

 El período de inscripciones tuvo un plazo de 6 meses llegando así a 
un total de 619 mipymes inscritas, de las cuales 395 mipymes completaron 
exitosamente el formulario de inscripción pasando así a la fase de 
preselección. 

 La próxima semana el 15, 16, 17 y 18 de septiembre dará inicio a la 
preselección de las mipymes con el apoyo del Ministerio de Industria y 
Comercio, Ministerio de la Mujer, Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Secretaria Nacional de la Juventud, Fundación Paraguaya y 
Crédito Agrícola de Habilitación para calificar las categorías
“Empoderamiento de la  Mujer,Juventud Emprendedora, Acción 
climática, Comercio justo y Excelencia”. 

 Los inscriptos por categoría fueron los siguientes: Excelencia (135) 
Empoderamiento de la Mujer (74) 
Juventud Emprendedora (120) 
Acción Climática (21) Comercio Justo (45)

05 de setiembre al 11 de setiembre - 2020
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La tecnología brinda oportunidades a las empresas, 
y también a los ciudadanos

 El Ministerio de Industria y Comercio, está apostando fuertemente al 
uso de las herramientas tecnológicas para acercar nuevas posibilidades a 
las empresas y a los emprendedores.

 REDIEX y sus aliados no son la excepción, todas las áreas de la 
institución vienen utilizando las plataformas tecnológicas para 
comunicarse con sus beneficiarios. Así también, las organizaciones aliadas 
como las cámaras de comercio, embajadas y empresas, toman las mismas 
medidas. Es el caso de la FERIA VIRTUAL PARA MUJERES EMPRESARIAS 
Y EMPRENDEDORAS, es organizada por la Hispanic Women Network - 
Canadá, a realizarse el 2 y 3 de octubre del corriente, con el apoyo de la 
Embajada de Paraguay en Canadá y el Ministerio de Industria y Comercio, 
a través de REDIEX. 

 Hispanic Women´s Network – Canadá, es una asociación de mujeres 
profesionales hispanas de América Latina, que buscan crear a través de 
eventos sociales y profesionales, espacios para involucrar, empoderar y 
motivar a las mujeres de esa comunidad, a crecer en sus negocios y ampliar 
sus redes de contactos. El objetivo del evento: proporcionar la oportunidad 
para las mujeres empresarias y/o emprendedoras den a conocer sus 
productos y servicios de manera internacional. 

Sitio web: https://hwnca.ca/ / Correo para registrarse: info@hwca.ca
Mayores informaciones: embaparcanada@mre.gov.py

05 de setiembre al 11 de setiembre - 2020
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Técnicos canadienses capacitarán en el àrea de servicios

 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través del 
Viceministerio   del Comercio y Servicios, ha logrado obtener la 
Asistencia Técnica ofrecida por el Gobierno de Canadá, en el marco del 
Proyecto Mecanismo para el Despliegue Experto en Comercio y 
Desarrollo – EDM, por sus siglas en inglés y cuya ejecución del proyecto se 
encuentra a cargo de la Dirección General de Comercio de Servicios (DGCS). 
 
 La Cooperación Técnica Canadiense tiene por objeto 
maximizar los impactos positivos en el desarrollo de los pueblos, 
derivados de los acuerdos de comercio e inversión que el Gobierno 
Canadiense suscriba con países en desarrollo. Mediante el despliegue de 
expertos, técnicos canadienses e internacionales, pretenden fortalecer la 
capacidad negociadora de los Reguladores Nacionales de Servicios y el 
entendimiento de las modalidades de negociación utilizados actualmente. 

 En ese contexto, la referida cooperación técnica estará a cargo de dos 
consultores, seleccionados por los Directores del Proyecto, con la anuencia 
de la Cancillería Nacional. La referida asistencia técnica pretende también 
beneficiar a representantes de las Cámaras y Asociaciones que aglutinan a 
Prestadores de Servicios y a los Gremios de Profesionales de uestro país.

05 de setiembre al 11 de setiembre - 2020



27

Lideres de Iberoamérica se reúnen para buscar 
mantener crecimiento

 Bajo el lema promotores de la democracia, la libertad y el bien 
común, lideres Iberoamericanos se reunieron en la Iberocumbre 2020 para 
debatir ideas y acordar acciones para mantener el crecimiento 
económico a pesar de la pandemia de la COVID19. El encuentro fue orga-
nizado por la Fundación Hanns Seidel, la Red Latinoamericana de Jóvenes 
por la Democracia, la Cámara de Senadores de Chile y la Fundación FAES. 

 La inauguración del encuentro estuvo a cargo de Luis Almagro, 
Secretario General de la OEA y del presidente del Uruguay, Luis Lacalle Pou 
y tendrá como participantes a representantes de Italia, España, Mexico, 
Argentina, Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Bolivia y Paraguay. 

 Nuestro país estuvo representado por la Ministra de Industria, 
Liz Cramer, quien fue invitada especialmente para participar del encuentro 
y debatir sobre los desafíos económicos de la región en este escenario de 
crisis sanitaria mundial. El objetivo del encuentro es analizar escenarios y 
proponer soluciones para hacer frente a la Pandemia  que amenaza con 
tener efectos devastadores en el crecimiento regional y mundial.

05 de setiembre al 11 de setiembre - 2020



28

Concurso Fotográfico por los 75 años de la ONU 

 El viernes 28 de setiembre 2020, se lanzará la convocatoria al 
concurso fotográfico “Paraguay: el país que me gustaría ver - #UN75”. 
Tiene como propósito invitar a pensar/imaginar un país futuro que surge 
renovado de los desafíos que representan estos tiempos críticos. 

 El concurso forma parte de las actividades de conmemoración de los 
75 años de la Organización de las Naciones Unidas, el próximo mes de 
octubre.

 Las bases y condiciones estarán disponibles en las redes sociales de 
Naciones Unidas Paraguay: 

https://www.facebook.com/ONUPy
http://bit.ly/CONCURSOUN75

05 de setiembre al 11 de setiembre - 2020
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Mirna Ramírez Valenzuela  12 de setiembre 

Lilian Insfran  14 de setiembre

Carlos Alberto Sanabria Lanzoni 15 de setiembre

Francisco Ramón Núñez Amarilla 17 de setiembre 

Marcela María Leguizamón 17 de setiembre

La familia del Ministerio de 

Industria y Comercio 

celebra los cumpleaños

del 12 de setiembre al 

18 de setiembre

Datos proveídos por 

Talento Humano




