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Microempresa de Caaguazú inauguró mejoras y 
apunta a la exportación

 La titular del Ministerio de Industria y Comercio, Liz Cramer, y el 
viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy participaron de la inauguración de 
las mejoras de la microempresa Squza Calzados y Accesorios, ubicada en 
la ciudad de Caaguazú. Esta MIPYME fue beneficiada con el Programa de 
Competitividad de las MIPYMES (PCM), y en el acto inaugural la ministra 
Cramer, destacó que la microempresa, es un ejemplo del buen 
funcionamiento del Plan Nacional de MIPYMES, que abarca todo el país e 
integra todo lo que necesitan las micro, pequeñas y medianas empresas, y 
que lleva adelante el Viceministerio de MIPYMES del MIC.

 Lorenzo Rios, propietario de Squza Calzados, agradeció a las 
autoridades y a la presidenta de la Asomipymes, por el acompañamiento 
en el desarrollo de su emprendimiento. Resaltando que hace 18 años que 
se iniciaron en el mismo, y que en el evento Ruta MIPYMES del MIC, del año 
2018 participaron. “Avanzamos hasta ser incluidos en el PCM, donde 
presentamos nuestra idea de negocios, y fuimos elegidos”, relató el 
propietario. 

 Seguidamente destacó con las maquinarias recibidas, podrán realizar 
de 100 a 150 pares de calzados de calidad, por día. También, indicó que con 
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la adquisición de los implementos de trabajo, contrataron 6 
personas más al staff de trabajadores, siendo la mayoría connacionales, 
venidos de Argentina y Brasil por motivo de la pandemia. 

 Cabe destacar que la microempresa inaugurada tuvo una inversión del 
PCM, por valor de Gs: 48.014.700, consistente en los siguientes bienes de 
capital: Grabadora y cortadora laser, máquina de pegar boca de sapo, 
máquina de marcar base, horno reactivador con control de temperatura y 
máquina de estirar arrugas. Esta microempresa es familiar y son fabricantes 
de calzados en general y accesorios de cuero legítimo, como billeteras, 
cintos, carteras, llaveros, etc., con diseños exclusivos y acordes a los gustos 
de los clientes, fabricados con cueros de alta calidad y durabilidad para 
hombres, mujeres y niños.

12 de setiembre al 18 de setiembre - 2020
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Productora de agua mineral de Villarrica con nuevas 
maquinarias

 Se llevó a cabo la inauguración de las mejoras introducidas, en la 
productora de agua mineral denomina: Manantial S.R.L, ubicada en 
Carovení Nuevo-Villarrica, Guairá, donde funciona la planta industrial, 
dirección, administración y ventas, bajo la dirección general de Carlos F. 
Krusell C. El acto contó con la presencia de la ministra de Industria y 
Comercio (MIC), Liz Cramer y del viceministro de MIPYMES del MIC, Isaac 
Godoy. 

 Esta microempresa es familiar y está dedicada a la producción y 
comercialización de agua mineral natural, con la marca “7 Colinas”. 
Recientemente, recibió bienes de capital del Programa Competitividad de 
las MIPYMES, por un valor de Gs. 50.000.000 y consistente en: una 
maquina llenadora, con pico cargador, acero inoxidable y bandeja 
recolectora de líquidos y una cepilladora semiautomática de acero 
inoxidable para el lavado y cepillado de envases, que serán utilizadas para 
el desarrollo y crecimiento de la microempresa, que apuesta a la excelencia. 
 
 El propietario del microemprendimiento, Carlos Krusell manifestó su 
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agradecimiento en el acto de entrega de los equipamientos, por parte de 
los técnicos del MIC, puntualizando que es una gran ayuda del Gobierno 
Nacional, a los emprendedores, con miras a aumentar la producción. 

 También, destacó que la planta de agua emplea a unas 8 a 10 personas, 
y que con las nuevas maquinarias podrían aumentar en un 80 % el personal. 
Igualmente, señaló que apuntan a mejorar los servicios de entrega del 
producto, que diariamente están por los 150 bidones, cuyo contenido 
cuenta con todas las certificaciones necesarias para su comercialización.



06

Fundación recibió bienes en desuso del MIC

 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), realizó una donación de 
bienes dados de baja por obsolescencia, a la Fundación Juvensur. Los 
bienes donados consisten en: máquinas y equipos de oficina, equipos de 
computación y de comunicación, que fueron entregados en las 
Instalaciones del depósito de la empresa BIG BOX, ubicado en la ciudad de 
Mariano Roque Alonso. La entrega de los bienes por parte del MIC, fue 
llevado a cabo por el jefe de Sección de Bienes del Departamento de Bienes  
Patrimoniales,  Leonardo Ortiz,  y por el director Administrativo, Hugo 
González. Recepcionando dichos bienes, la directora de la Fundación 
Juvensur, Yessica Sandoval.

12 de setiembre al 18 de setiembre - 2020
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Contrato de Concesión de Zona Franca para la 
instalación de la planta de Omega Green

 Erasmo Carlos Battistella y Ricardo Feistauer, presidente y 
vicepresidente, respectivamente, de ECB Group Paraguay, suscribieron el 
Contrato de Concesión de Zona Franca para la instalación de la primera 
planta productora de biocombustibles avanzados del Hemisferio Sur. La 
firma del Contrato de Concesión es una demostración de que el proyecto 
de inversión de US$ 800 millones, el más importante del sector privado del 
Paraguay, sigue avanzando a pesar de la compleja coyuntura mundial. 

 Conforme al Decreto Presidencial N° 3269, del 20 de enero del 
presente año, la Concesión de la Zona Franca es otorgada debido a que se 
trata de un proyecto de interés nacional, por su importancia social y 
económica.

 ECB Group Paraguay, a través de Omega Green, impulsará el 
comercio exterior, diversificando la oferta exportable del país, agregará 
valor a materias primas del Paraguay, como grasas animales, aceites 
vegetales y aceites residuales. Será una importante fuente de empleos, 
coadyuvará con innovación por medio de la incorporación de tecnología 
de punta y tendrá incidencia en el crecimiento del Producto Interno Bruto 
(PIB). El complejo Omega Green generará unos 3.000 empleos directos 
durante la fase de construcción, la que se iniciaría en los primeros días de 
enero del 2021. Durante la etapa de operación generará cerca de 400 
empleos directos y 2.000 indirectos. Las proyecciones indican un aumento 
estimado de US$ 8.000 millones del Producto Interno Bruto del Paraguay, 
en 10 años.

12 de setiembre al 18 de setiembre - 2020
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Impulsa: concurso para potenciar emprendimientos 
que ayudan a construir la nueva normalidad

 Impulsa es un concurso de innovación abierta lanzado por Cervepar, 
en alianza con Koga y con el apoyo del Pacto Global y el Ministerio de 
Industria y Comercio. Tiene como objetivo promover emprendimientos que 
brinden soluciones a los desafíos actuales, y contribuyan a la reinvención 
del país desde la perspectiva del nuevo modo de vivir pos COVID-19. Las 
postulaciones están abiertas hasta el 11 de octubre del 2020.

 El concurso busca instalar y proporcionar conocimientos, 
herramientas y financiación a emprendimientos enfocados en resolver 
desafíos emergentes y disminuir los efectos negativos generados por la 
pandemia. A través de este concurso, Cervepar apoyará a los proyectos 
que, a través de la tecnología e ideas contribuyan a mitigar los impactos del 
coronavirus e innovar en áreas de economía, social, salud, medioambiente, 
educación y otros.

 Quiénes pueden participar: Pueden participar equipos de dos a cuatro 
personas que tengan emprendimientos con productos o servicios vigentes 
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en el mercado con ingresos demostrables y clientes activos, que aporten 
innovación, identificando nuevas oportunidades, nuevos negocios o nuevas 
tecnologías que puedan implementarse en el contexto actual.
 
 También, podrán aplicar emprendimientos en fase incipiente, que 
cuenten con al menos un prototipo o producto mínimo viable ya testeado 
en el mercado. Puede estar o no legalmente constituida con personería 
jurídica o en fase de creación. Deberá estar pensado para aplicarse en 
Paraguay, aunque podrá tener entre sus objetivos la expansión hacia otros 
países. Los participantes del concurso deben ser mayores de edad (18 años 
cumplidos) y, al menos, uno de los participantes debe ser residente legal en 
Paraguay.

 Las  etapas: El periodo de postulaciones al concurso estará abierto del 
11 de septiembre al 11 de octubre del 2020. Los proyectos postulantes 
deberán completar el formulario digital disponible en 
www.cerveparimpulsa.com Todas las postulaciones serán de forma online 
exclusivamente.

 Durante el periodo de postulación se realizarán talleres virtuales de 
Beerstorming con facilitadores de Cervepar y Koga, los mismos incluirán 
espacio de preguntas y un soporte para la postulación. Las fechas serán 
anunciados a través de las redes sociales de Cervepar y de Koga. Además, 
los interesados podrán realizar consultas específicas al correo 
cerveparimpulsa@cervepar.com.py.

 Los premios: El emprendimiento ganador del concurso Impulsa 
recibirá un capital semilla de USD 5.000 en efectivo para desarrollar e 
implementar su proyecto, y la incubación de Koga por tres meses. Los 
ganadores del segundo y tercer lugar accederán a un capital semilla de 
USD 2.500 en efectivo para desarrollar e implementar su proyecto y la 
incubación de Koga por tres meses.

Contacto de Prensa Saira Baruja 0971 224277 sbaruja@nasta.com.py

12 de setiembre al 18 de setiembre - 2020
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Paraguay y Brasil acuerdan modalidad de reactivación 
del comercio fronterizo

 Info vía MRE - En un encuentro virtual, los gobiernos de la República 
del Paraguay y la República Federativa de Brasil suscribieron un documento 
de entendimiento bilateral que permitirá a los ciudadanos de ambos países 
realizar sus compras al otro lado de la frontera, al amparo de las 
Decisiones MERCOSUR CMC N° 53/08 y CMC N° 03/2018 - Régimen 
Aduanero de Equipaje en el MERCOSUR.

 El documento fue suscrito en un acto simultáneo en formato virtual 
por el embajador Antonio Rivas, ministro de Relaciones Exteriores del 
Paraguay, y por el embajador Ernesto Araújo, ministro de Relaciones 
Exteriores del Brasil, quienes estuvieron acompañados del embajador del 
Brasil en Paraguay, Flávio Soares Damico, y del embajador de Paraguay en 
Brasil, embajador Juan Ángel Delgadillo, respectivamente.

 También tomaron parte del acto el viceministro de Relaciones 
Económicas e Integración, Didier Olmedo, y el director general de 
Política Económica de la Cancillería Nacional, Raúl Cano. Además, la firma 
del entendimiento fue seguida de manera virtual por la ministra de 
Industria y Comercio de nuestro país, Liz Cramer, y el viceministro de 
Comercio, Pedro Mancuello. El entendimiento tiene como objetivo 
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implementar una modalidad de comercio fronterizo entre ambos países, 
que permita contribuir con la reactivación económica de las ciudades de 
frontera con la República Federativa del Brasil, en el contexto de las 
restricciones a la movilidad transnacional impuestas por el combate contra 
el COVID-19.

1er Congreso Internacional: Dinámicas del Comercio 
Global

 El Ministerio de Industria y Comercio, a través de REDIEX 
estuvo presente en el congreso organizado por la Carrera de Comercio 
Internacional perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales. La actividad se denominó 1er. Congreso Internacional: 
Dinámicas del Comercio Global, en conmemoración a su 3er. Aniversario. 

 En el acto de inauguración del evento estuvo como disertante el Lic. 
Mario Anibal Romero Levera, Director Nacional de REDIEX, quien brindó 
una conferencia sobre “OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS ENTRE 
PARAGUAY Y BOLIVIA”
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Lanzaron programa de reactivación económica y social 
para pequeños comercios

 Estemos Abiertos; es la iniciativa impulsada en alianza con Fundación 
Paraguaya y la Asociación de Almaceneros Minoristas del Paraguay (AMP), 
y lanzada por Coca-Cola Paraguay, y se trata de un programa de 
reactivación económica y social, que busca ayudar a pequeños comercios 
de cercanía afectados por la pandemia. Este evento contó con la 
participación de la ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer; Marcos 
Pueyrredón, presidente del eCommerce Institute y Global VP de VTEX, 
Silvina Bianco, directora de Asuntos Públicos, Comunicaciones y 
Sostenibilidad de la Compañía Coca-Cola; Francisco Sanfurgo Cañas, 
gerente General de Coca-Cola Paresa; Martín Burt, Director Ejecutivo de 
Fundación Paraguaya y Luis Ibarra, presidente de la Asociación de 
Almaceneros Minoristas del Paraguay (AMP).

 En representación del sector público, la Ministra Liz Cramer manifestó: 
Desde el inicio de la pandemia de la covid-19 el Gobierno Nacional 
implementó diversas medidas con el objetivo de hacer frente a los efectos 
económicos adversos. En ese sentido, el sector de las MIPYMES, es uno de 
nuestros principales sectores asistidos, debido a la importancia que 
representa la misma para nuestra economía. Vemos auspicioso este 
proyecto impulsado desde el sector privado por Coca-Cola, como una 
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forma de contribuir a la reactivación de las MIPYMES, a través de la 
financiación y la asistencia técnica, puntualizó. Explicó que los almacenes 
se han convertido en referentes de la campaña sanitaria, por las medidas 
que adoptaron de manera rápida en sus locales. La microempresa de barrio 
tiene la capacidad de múltiples actividades que quizás no dimensionan. 

 Tienen un objetivo muy holístico para penetrar a un nivel clave de 
conciencia, y ayuda específica en temas como la salubridad y otros, resaltó 
la autoridad del MIC, quien subrayó que a los almacenes de barrio desean 
brindarle todos los servicios que implica ser una MIPYMES. Nuestro próximo 
desafío es llevar todo el potencial que tiene el Viceministerio de MIPYMES, 
ya sea desde los Viceministerios de Industria, y de Comercio y Servicios, a 
generar el primer universo de las MIPYMES con RUC, y así terminar la 
formalización de un gran número, para acceder a los beneficios, donde 
resalta las capacitaciones necesarias, puntualizó.

 El programa Estemos Abiertos, está basado en cuatro pilares: 1) capital 
de trabajo; 2) operación segura de los comercios reforzando medidas de 
higiene; 3) transformación digital; 4) incorporación del servicio de entrega 
a domicilio.  De esta manera, 600 comercios de Asunción, Gran Asunción 
e interior del país recibirán un microcrédito no reembolsable, que podrán 
utilizar para la adquisición de productos, incorporación de canales digitales 
para ventas, mejora o implementación del servicio de delivery y adquisición 
de materiales de seguridad para protegerse de la COVID-19. 

 También, se contempla un plan de capacitaciones virtuales a cargo de 
mentores especializados en planes de negocios, ventas a través de medios 
digitales, medidas sanitarias ante la pandemia, entre otros aspectos. 

 Asimismo, el programa busca acompañar a quienes más lo necesitan y 
generar entre todo un efecto multiplicador positivo que pueda contribuir a 
la reactivación social y económica de las comunidades.
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Productos financieros disponibles para el sector
turismo, hotelería y gastronomía

 Se llevó a cabo una disertación acerca de los productos financieros 
disponibles para las Mipymes, y dirigido a empresarios del sector: Turismo, 
Hoteleria y Gastronomía. La disertación estuvo a cargo del director general 
de Financiación e Inversión del Viceministerio de Mipymes del Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC), Pedro  Daniel Vera, quien invitado por la 
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR). En el evento virtual, se 
definieron estrategias para lograr que los citados sectores dispongan de 
más oportunidades de acceso a los diferentes instrumentos financcieros, 
disponibles tanto en bancos como en financieras y cooperativas.
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Nuevo frigorífico estará en marcha próximamente

 La titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Liz Cramer, 
recibió al embajador de Chile en Paraguay, Jorge Ulloa y al presidente de 
FRIGOASUNCIÓN, Cristian Vicuña, quien detalló junto a su equipo, el 
desarrollo de la puesta en marcha e instalación de la industria carnica, y el 
positivo impacto económico que tendrá en la economía del país. 

 En la reunión, se destacó el empleo directo para más de 250 personas 
y otras 1000 de manera indirecta, involucrando la contratación de personal 
del rubro ganadero, transporte de ganado, y a todos quienes se relacionen 
con esta industria. 

 Además, participaron de la reunión técnicos de la Red de Inversiones y 
Exportaciones (REDIEX) del MIC, el director de Exportaciones, José Laneri 
y el director de Atracciones de Inversiones, Federico Sosa, quienes 
destacaron la citada inversión chilena en el país, y su vinculamiento a las 
cadenas productivas.

Asimismo, acompañaron la reunión: Andres Gines, especialista de la 
Plataforma Sectorial de Carnes de REDIEX, y Patricia Guerrero, gerente de 
Marketing y Comunicaciones de FRIGOASUNCION.
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Start.Up! Germany Tour se vuelve digital: Buscan 
Startups paraguayas

 La Cámara de Comercio e Industria Paraguayo-Alemana (AHK 
Paraguay) con el apoyo del MIC a través de la DINAEM, el CONACYT, la 
Universidad Paraguayo Alemana (UPA), Festech y Campus Party se unen 
a fin de desarrollar conjuntamente el evento denominado AHK Pitch Night 
2020. 

 El objetivo de este evento es el de generar un espacio para las 
startups paraguayas, para que estas, a partir de sus respectivos 
emprendimientos puedan participar de un pitch que les dará la posibilidad 
de ganar un cupo para participar del programa Digital Start.Up! Germany 
Tour, evento se llevará a cabo en Alemania del 25 al 28 de octubre 
respectivamente.

 Las startups que resulten ganadoras tendrán la posibilidad de 
participar de un tour virtual en el marco del programa DIGITAL START.UP! 
GERMANY TOUR 2020. 

 El programa contempla un networking el día 25, conferencias el día 26, 
reverse pitch & matchmaking el día 27 y un evento principal 
denominado Speed Hackathon & @RuhrSummit el día 28. 
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Formación de consultores Junior NAE

 Culminó  el programa de entrenamiento de postulantes consultores a 
Consultores Junior NAE llevado adelante en alianza con la Universidad 
Nacional de Itapúa y la Universidad Nacional de Pilar, con la presencia de 
los consultores Junior de la Universidad Nacional de Asuncion. 

 El Núcleo de Asistencia Empresarial es coordinado a traves de la 
DGCGAT del Viceministerio de Mipymes, más de 150 alumnos de los últimos 
años de las carreras empresariales participan del entrenamiento. 

 Los postulantes serán evaluados y el lunes 21 de setiembre será 
comunicada la lista oficial con los nombres de los nuevos Consultores 
Junior NAE.

 Estas startups podrán ponerse en contacto con empresas alemanas e 
inversores en las ciudades de Dusseldorf, Colonia y el área del Ruhr y poder 
reunirse con más de 300 startups, más de 200 empresas establecidas y 
más de 50 oradores principales en @RuhrSummit.

 Más información:Cámara de Comercio e Industria Paraguayo-Alemana; 
Mcal. López 110 esq. Rca. Argentina Edificio Torre de las Américas - Oficina 
4D PY 1892  Asunción | Tel: (+595 21) 615 844, 615 846, 615 848 
E-mail: jsanchez@paraguay.ahk.de   www.paraguay.ahk.de
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 “Economía circular: nuevo modelo económico de 
producción y consumo”

 Con el objetivo presentar con un enfoque divulgativo, el concepto de 
economía circular y sus implicaciones para los diversos actores, 
destacando la oportunidad que representa para Paraguay, se realizó el 
pasado miércoles 09 de setiembre, el webinar “Economía circular: nuevo 
modelo económico de producción y consumo”, organizado por el MIC, en 
el marco del Fortalecimiento Institucional del programa MiPYME COMPITE, 
dirigido a funcionarios del MIC, instituciones beneficiarias de 
MiPYME COMPITE, socios implementadores, academia, y proyectos de 
cooperación.

 La disertación del tema estuvo a cargo del Ing. Civil Mauricio Solalinde, 
Coordinador del Programa de Promoción de la Economía Circular en 
Paraguay.
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 “Rueda Virtual de Negocios e Inversiones 
Paraguay-Europa”

 Se lanzó el evento que en su primera edición 100% online la “Rueda 
Virtual de Negocios e Inversiones Paraguay-Europa” tiene el objetivo de 
generar relacionamiento para propiciar negocios por medio de una 
plataforma de matchmaking entre empresas paraguayas y europeas, 
buscando de esta manera encontrar oportunidades, presentar productos, 
lograr visibilidad como país, generar contactos e incentivar posibles 
inversores en y después de la época del Covid-19. 

 El evento es organizado por el Ministerio de Industria y Comercio a 
través de REDIEX y cuenta con el apoyo de la Eurocámara del Paraguay. 
Juntos han establecido una alianza para generar acciones que apoyen el 
desarrollo del comercio y de los negocios transatlánticos. Tenemos el 
desafío de incorporar estas nuevas plataformas de negocios para que las 
empresas connacionales tengan la oportunidad de reunirse de forma 
directa con empresas europeas en un ambiente propicio para realizar 
negociaciones y establecer contactos comerciales.

 El evento está previsto realizarse el día 22 de octubre del 2020 a partir 
de las 8 horas. Como antesala de tan importante evento, se realizarán varios 
seminarios y paneles virtuales para brindar información y generar 
opiniones de primera mano a empresarios paraguayos y europeos. 

 Autoridades y empresarios paraguayos van a discutir sobre las 
ventajas competitivas del país, las perspectivas del sector empresarial, la 
política de fomento para las inversiones y proyectos concretos de inversión 
público-privada. Habrá agendamiento de hasta 4.500 reuniones virtuales 
de 20 min.
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REDIEX participa en reunión con la cámara 
Paraguayo Japonesa

 En una reunión ordinaria de la Cámara de Comercio Paraguayo 
Japonesa llevada a cabo el 16 de septiembre a través de la plataforma ZOOM, 
participaron el director nacional de REDIEX, Mario Aníbal Romero Lévera y 
los  jefes de plataformas sectoriales de exportación desarrollando el tema 
“PLATAFORMAS DE EXPORTACIÓN”. 

 También participó el Señor Embajador del Japón Don Ishida Naohiro, 
quien dirigió unas palabras a los presentes por motivo de término de misión 
en Paraguay. 

 En la misma se discutieron como tema centrales: la situación actual en 
la pandemia, explicaciones sobre la política de comercio del 
gobierno ante la crisis, además de generarse una discusión activa con 
preguntas y respuestas al director nacional y a los jefes de plataforma.
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 REDIEX presente en Itapúa

 El Ministerio de Industria y Comercio a través de  REDIEX y la ORMIC 
Itapúa, organizaron el Webinar “Exportar en 12 pasos”, dirigido a empresas 
de dicho departamento. El Director Nacional de Rediex, Mario Romero 
Lévera saludó a los participantes y comentó brevemente acerca de los s
ervicios ofrecidos por Rediex y los proyectos de cofinanciamiento a través 
de las plataformas sectoriales.  

 La presentación acerca de los primeros pasos necesarios para 
realizar una exportación, estuvo a cargo de Ma. Emilia Álvarez, Jefa de 
Sistema de Información de Rediex. Los más de 50 participantes pudieron 
aprender sobre el plan de negocios exportador, los productos, mercados, 
aranceles, requisitos técnicos, certificaciones, mecanismos de promoción 
y canales de comunicación, negociación internacional, envase, embalaje, 
transporte, logística, entre otros.

 Al final, hubo un espacio interactivo de preguntas y respuestas, en 
donde se destacaron los participantes con sus preguntas específicas 
mediante las cuales pudieron aclarar sus dudas y ahondar en sus 
productos y/o sectores de interés. El material presentado, se encuentra 
disponible para descarga en la web de Rediex, en la sección Servicios al 
Exportador http://www.rediex.gov.py/servicios-al-exportador/
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Subproyecto aprobado para el Sector Creativo

 Tres Palos Entertainment es una de las empresas más importantes del 
sector artes escénicas. Desde hace diez años realiza obras teatrales y 
espectáculos de todo tipo, desde musicales, stand-ups, shows de 
comedia y obras teatrales, dinamizando así la oferta de eventos artísticos 
en la ciudad. La empresa presentó un proyecto donde se traerá la licencia 
de la plataforma Teatrix que actualmente opera en Argentina y España, y 
está abriendo mercado en varios países más incluyendo Paraguay. 

 Teatrix es una plataforma de streaming exclusivamente para artes 
escénicas que permitirá la visualización de obras y espectáculos 
paraguayos a un público local e internacional, permitiendo un mayor 
ingreso a este sector. El subproyecto además incluye la promoción de la 
plataforma y la producción de obras ya realizadas para adecuarlas a la
plataforma.

 Esto permitirá a las obras teatrales diversificar su modelo de 
negocios a través de una innovadora plataforma de distribución que 
permita visualizarlas internacionalmente.Link de la empresa: 
https://www.facebook.com/3palos/



2312 de setiembre al 18 de setiembre - 2020

 Protocolos de Ingreso al País “APROBADOS”

 Desde la Red de Inversiones y Exportaciones, celebramos la 
aprobación de los Protocolos Sanitarios por parte del Ministerio de Salud 
de nuestro país, para la reactivación de vuelos internacionales. Para facilitar 
el acceso a la información de inversores y contrapartes nacionales 
trabajando con inversores, queremos socializar la siguiente información:

 1) Protocolo para Vuelos privados y/o comerciales internacionales para 
el ingreso al país por el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, de 
inversionistas, técnicos especializados y otros casos especiales.

 El presente protocolo establece los requisitos que deben cumplir 
todas las personas que ingresan al país para asistencia técnica, por 
motivos empresariales o de interés económico para el país 
independientemente del país de origen y otros casos especiales, por un 
período de tiempo no mayor a 7 (siete) días.

 2) Protocolo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del 
Paraguay para la reactivación de los vuelos internacionales con la República 
Oriental del Uruguay, en el contexto epidemiológico actual del Uruguay.

 El plan piloto es denominado “viajes burbujas”, para las personas 
“residentes de Paraguay” (Connacionales y Residentes Extranjeros en la 
República del Paraguay) y uruguayos que vengan en carácter de 
Empresarios, Inversionistas y Técnicos especializados.
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 Según se extrae de los documentos, cada pasajero deberá solicitar 
autorización para realizar el vuelo con 72 horas de anticipación al Centro de 
Coordinación Institucional (CCI), vía email codenapy2@outlook.com . 

 Además, para el ingreso al país, viajeros tendrán que acreditar un 
resultado negativo de Covid-19 con antigüedad de no más de tres días 
hecho en un laboratorio habilitado por el país de procedencia del pasajero. 

 El resultado de la prueba será entregado a los funcionarios del 
Ministerio de Salud que se ubicarán en los aeropuertos. 

 También es imprescindible contar con un seguro médico internacional, 
que tenga con cobertura de salud completa y que además incluya atención 
por caso de COVID-19, test PCR, estudios laboratoriales, atención 
ambulatoria, internación y Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

 Para mayor información descargar los archivos a través del siguiente 
enlace: http://bit.ly/protocolos_PY.

 La Dirección de Atracción de Inversiones de REDIEX, se encuentra a 
disposición para acompañar a los inversores con los trámites.
E-mail: rediex_inversiones@rediex.gov.py
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 Presentación país, actualizada en distintos idiomas

 Desde el Ministerio de Industria y Comercio, a través de la Dirección de 
Atracción de Inversiones de REDIEX,  comunica que ya se encuentra 
disponible para la descarga en la página web de REDIEX www.rediex.gov.py  
la presentación país actualizada en los siguientes idiomas: - Inglés 
– Portugués – Frances - Chino-Mandarín

 La Presentación País se constituye como una de las herramientas 
utilizadas para promover las oportunidades de inversión en nuestro país y 
brindar a potenciales inversores informaciones sobre: situación 
macroeconómica, clima de negocios, esquema tributario, leyes de 
incentivos a las inversiones, acuerdos comerciales, sectores estratégicos, 
entre otras. 

 Para mayor información no dude en comunicarse con la Dirección de 
Atracción de Inversiones de REDIEX, a través del siguiente correo: 
rediex_inversiones@rediex.gov.py
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 PRODUCTO Y EMPLEO NACIONAL

 La Ley Nº 4558. Producto y Empleo Nacional, es una ley que dispone 
que en las contrataciones que realice el Estado Paraguayo, se otorgue un 
margen de preferencia del 20% a favor de los productos y Servicios de 
Origen Nacional.

 Con el objetivo de alentar la Producción de Origen Nacional, promover 
la contratación de mano de obra paraguaya y estimular la Economía de la 
Nación, el MIC dispone de un equipo técnico que analiza y otorga la 
condición de Producto o Empleo Nacional, mediante la emisión de un 
documento llamado “Certificado de Origen Nacional”.

 Para la certificación de Productos o Bienes Nacionales, es necesario el 
requisito de que el establecimiento industrial esté inscripto como Industria 
en el Registro Industrial RIEL o en su eventual caso estar registrado como 
Prestador de Servicio (Departamento REPSE).

 La emisión del Certificado de Producto y Empleo Nacional, se realiza a 
través de la página web de la Ventanilla Única de Exportación – VUE, donde 
se cuenta con manuales e instructivos para su tramitación. www.vue.org.py
Manual instructivo disponible en:  www.mic.gov.py

 El costo para empresas con Cedula MiPymes es conforme la 
clasificación al momento de su inscripción, Microempresas están exceptas 
de tasa de pago; Pequeña y medianas empresas un jornal diario, en tanto 
las demás empresas 2 jornales diarios.

Cantidad de certificados emitidos por la dirección de producto y empleo 
nacional durante la semana (10 al 17 de septiembre)
• Total, certificados de producto /empresas 288 61
• Total, certificados de servicios /empresas 153 128
• Total, de certificados emitidos durante la semana 441
• Total, de empresas beneficiadas con el certificado de origen nacional 189
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Mario Federico Cattoni  19 de setiembre 

Ever Segovia Medina  21 de setiembre

Rocio Liz Ma. Cuella 21 de setiembre

Mercedes Raquel Cuandú 25 de setiembre

La familia del Ministerio de 

Industria y Comercio 

celebra los cumpleaños

del 19 de setiembre al 

25 de setiembre

Datos proveídos por 

Talento Humano




