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Planta industrial cementera con tecnología de 

avanzada, habilitó primer domo de la región 

destinado al almacenamiento de clínker 

 
Autoridades del MIC, encabezadas por el ministro Luis Alberto Castiglioni, 

participaron este viernes 3 del acto de habilitación de una moderna 

estructura de alta tecnología para el almacenamiento de clínker en la planta 

industrial CECON SAE, ubicada en el distrito de San Lázaro, Concepción. La 

industria entrará en operaciones en el segundo semestre del año que viene 

con 1.500 trabajadores, mediante una inversión de 200 millones de dólares. 

La nueva estructura habilitada consiste en la lona del domo, una estructura 

donde se almacenará el clínker, que es la materia prima para la elaboración 

del cemento. La comitiva de autoridades fue acompañada por el principal 

directivo de la industria, el ex presidente de la República y empresario, 

Horacio Cartes, y técnicos de la planta industrial, quienes dieron detalles del 

silo de hormigón erigido en forma de cúpula, con una altura de 32 metros y 

30 metros de diámetro, y capacidad de almacenaje de 25.100 toneladas.  

Acerca del “Desafío de la Inserción Internacional 

para crecer”, analizaron sectores de la producción, 

gremios y autoridades del MIC y del BID 

 
Con el propósito de analizar la situación actual y los retos que se imponen 

para que Paraguay esté inserto en el contexto internacional, de manera a 

continuar creciendo en materia económica y de desarrollo, se llevó a cabo el 

pasado  2 de setiembre, un conversatorio denominado “Desafío de la 

Inserción Internacional para crecer”, en la sede del MIC. 

Este evento fue organizado por el BID, y REDIEX.  Del mismo participaron el 

ministro del MIC, Luis Alberto Castiglioni; la directora Nacional de REDIEX, 

embajadora Estefanía Laterza; la representante del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) en Paraguay, Edna Armendariz; autoridades, directivos y 

representantes de organizaciones, gremios y cámaras de comercio. 

Los participantes dialogaron acerca de la importancia del trabajo coordinado 

entre el sector público y el privado, de potenciar la política de comercio y la 

posibilidad de desarrollar     rubros no tradicionales, aumentando la oferta 

de productos paraguayos en los grandes mercados internacionales 

reconocidos por sus exigencias en cuanto a calidad e innovación. 
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En el MIC, destacaron los modelos de éxitos 

cooperativos y de alianzas que se vienen 

realizando en el Chaco 

 
En el Conversatorio “Desarrollo Territorial-Modelo Cooperativo del Chaco 

Central”, llevado a cabo el pasado 2 de setiembre, se presentaron casos 

exitosos de trabajo cooperativo y de alianzas que se vienen realizando en la 

Región Occidental del Paraguay, con el objetivo de desarrollo de la zona. 

Participaron de la reunión, el ministro Luis Alberto Castiglioni y los 

viceministros Pedro Mancuello, Ramiro Samaniego e Isaac Godoy. 

Estuvieron también el diputado Nacional Edwin Reimer, el presidente del 

INCOOP, Pedro Elías Löblein; el presidente de FECOPROD ,Alfred Fast; 

representantes de la ARP, de la UIP; expositores de los modelos y 

experiencias exitosas desarrolladas en el Chaco, de la Cooperativa 

COVEPIRIZAL, Arturo Rojas; del Parque Industrial Los Pioneros S.A., Ricky 

Penner,  y de la Fundación IDEAGRO, Heinz Norbert Dueck, entre otros. 

Mujeres trabajadoras expusieron productos 

artesanales e industrializados en muestra 

mensual  

 
La Feria de Emprendedores, llevada a cabo esta semana en el Mariscal 

Shopping con expositores de variados rubros y provenientes de las distintas 

localidades del país, se destacó en esta quinta edición, con la presencia 

numerosas mujeres emprendedoras, especialmente en la elaboración de 

productos artesanales alimenticios, de belleza, salud, y otros. 

El evento, que se realiza todos los meses en los primeros días, y es organizado 

por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través del Viceministerio 

de MIPYMES, en la planta baja del Shopping Mariscal, tiene el apoyo de dos 

importantes gremios que nuclean al sector emprendedor y de las micro, 

pequeñas y medianas empresas, son la ASOMIPYMES y la ASEPY.  

Asimismo, como parte de la agenda desarrollada en el día, las charlas 

técnicas y experiencias exitosas, se hicieron presente en una jornada donde 

los emprendedores y las Mipymes fueron las principales protagonistas.  



                                                                                                                                        

 
RESUMEN DE NOTICIAS MIC-2021 | Nº 27- 03/setiembre/2021 

 

Comité Técnico del Transporte Terrestre de 

Carga trabajará con consultora y la academia, 

para mayor rigor y transparencia 

 
Se llevó a cabo una nueva reunión del Comité Técnico del Transporte 

Terrestre de Carga, dependiente de la DINATRAN, con la presencia de todos 

los sectores representados en el organismo. En la ocasión, fue presentada la 

consultora que realizará el estudio, análisis y proveerá de los resultados, para 

determinar el costo mínimo referencial del sector. Asimismo, se involucró a 

la UNA, a través de la carrera de Logística y Transporte, para tener el mayor 

rigor y transparencia posible en toda la información. 

El viceministro de Comercio y Servicios del MIC, Pedro Mancuello, señaló al 

término de la reunión que adicionalmente a la construcción de la confianza 

e institucionalidad que están realizando, entre el sector público y privado, y 

los diferentes estamentos de la cadena que involucra el tema, choferes 

transportistas, intermediarios, transportadoras, agro-exportadoras, 

cooperativas e industrias, se está trabajando en conjunto por un mismo 

objetivo, que es identificar los elementos de costos, de manera a ver costos 

y los sobrecostos.  

Industria creativa paraguaya con calidad de 

exportación, recibe apoyo de REDIEX, para el 

desarrollo de innovador videojuego 

 
Con apoyo de REDIEX, la desarrolladora de videojuegos en móviles Posibillian 

Tech, una empresa 100% paraguaya desarrolladora de videojuegos móviles, 

se encuentra trabajando en su segundo título original destinado para 

dispositivos móviles, llamado Romance GO, cuyo lanzamiento se prevé para 

el último trimestre del corriente año. Esta colaboración se da en el marco del 

Proyecto Nº 3.865 de “Apoyo en servicios de desarrollo empresarial”, que se 

encuentra en etapa de finalización. 

 

La desarrolladora tiene un potencial exportador con calidad de primer 

mundo, y está compuesto por un equipo humano joven y versátil, que posee 

la capacidad y experiencia suficientes para introducirse con éxito a mercados 

tan diversos como lejanos, ya destacada en el trabajo sobresaliente del 

videojuego geolocalizado “Fhacktions” en 2017.  
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Exportación de productos paraguayos a los 

Estados Unidos, fue tratado en webinar 

realizado por REDIEX 
“Oportunidades de negocios entre 

Estados Unidos y Paraguay”, se 

denominó el webinar realizado por 

REDIEX, y que trató acerca de la 

exportación de productos 

paraguayos al citado país 

norteamericano.  
 

Al respecto, señaló: “La inversión de las empresas de los Estados Unidos han 

invertido sin pausa en Paraguay desde hace años, porque ven el potencial de 

negocios que ofrece el país. Sin embargo, la balanza comercial es muy 

desigual: Paraguay exportó el año pasado por US$ 42 millones e importó 

desde EE. UU. Por US$ 374 millones”, compartió Osiw, quien agregó que: 

“Nuestro país envía mayormente azúcar orgánica, derivados de cuero y 

oleaginosas, alimentos para mascotas y conductores eléctricos y compra 

tecnología (celulares, computadoras), petróleo y vehículos en mayor 

medida”. 

 

Asimismo, indicó que los productos que Estados Unidos está demandando y 

en donde Paraguay tiene oportunidades de ingresar al mercado americano, 

son:  maíz, torta y aceite; semilla de soja, arroz,; cables y conductores 

eléctricos, trigo, oleaginosas, alcohol etílico, derivados bovinos y 

medicamentos para venta minoristas, entre otros. 

Tekove Green, la empresa exportadora de 

moringa nacional recibió la Licencia Marca 

País 
“Tekove Green”, la industria nacional 

desarrolladora de la moringa, en varios 

productos que son exportados a mercados 

internacionales, recibió la Licencia N° 

034/21 del MIC, a través de la REDIEX, que 

le certifica como “Empresa Embajadora de 

la Marca País”. Al respecto, Nathalia Parra, 

encargada de Comunicación de la industria 

señaló: “Nos sentimos muy contentos, agradecidos y orgullosos por la 

acreditación de la Marca País, lo que nos compromete a su vez a seguir 

trabajando en pos de la excelencia de lo que venimos desarrollando, y de 

esta forma llevar siempre en alto el nombre de nuestro país”, subrayó. 

 

Esta industria nace en la Finca Santacruz, ubicada en la Colonia Piraretã, en 

el Distrito de Piribebuy, donde cultivan la moringa orgánicamente, la 

procesan y seleccionan para consumidores exigentes, con trazabilidad y 

calidad verificada, convirtiéndola en un alimento funcional, siendo estas 

condiciones que favorecen la promoción de una imagen positiva del país, a 

través del producto que cuenta con todos los cuidados y las certificaciones. 

Las condiciones naturales de la región donde es cultivada la moringa, y los 

manejos agro-orgánicos en la finca empleados con mucha delicadeza desde 

la selección de las semillas hasta su proceso final de producción, propician 

obtener productos de calidad premium, como la hoja seca seleccionada y el 

polvo de la hoja seca seleccionada de Moringa Oleifera.  
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MIC y Proyecto FOMIPYMES realizaron la 

Expo Nacional de Calzados y Marroquinería 

 
Más de 40 micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas a la fabricación 

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

la Expo Nacional de Calzados y Marroquinería, organizada por el Ministerio 

de Industria y Comercio (MIC) y la Embajada de Taiwán en el Paraguay, a 

través de la Misión Técnica de Taiwán con el Proyecto de Fortalecimiento de 

la Capacidad del Sistema de Orientación para las Mipymes del Paraguay 

(FOMIPYMES). 

 

La feria tuvo el propósito de promover y potenciar la comercialización de 

productos realizados con materia prima de calidad y mano de obra nacional, 

de los artesanos y empresas pertenecientes a la Asociación de Gremio de 

Fabricantes de Calzados y Proveedores del Paraguay (AGRECALPY), la Cámara 

de la Industria del Calzado Paraguay (CICPAR), la Asociación de Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (ASOMIPYMES), la Comisión de Zapateros 

de Caaguazú y otras empresas independientes, provenientes de diferentes 

puntos del país, quienes participaron y presentaron sus productos. 

 

Estuvieron presentes fabricantes de calzados de cuero, suelas y productos de 

marroquinería, además habu un área exclusiva donde 15 marcas de 

diseñadores productores de calzados y marroquinería tuvieron la 

oportunidad de exhibir sus nuevas creaciones, con un enfoque de innovación 

y alta calidad dirigido al mercado nacional e internacional.  
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Planta industrial procesadora de cueros 

vacunos paraguayos, con alta certificación 

para exportar 

 
Una delegación del MIC, encabezada por su titular, Luis Alberto Castiglioni, 

visitó la planta industrial LECOM SA, una curtiembre ubicada en Piquete Cue 

(Central) sobre el río Paraguay que exporta cueros de alta calidad a mercados 

europeos y otros países gracias a una certificación de prestigio internacional. 

 

El propietario de la industria de cueros, Emilio Bedoya, mostró el complejo y 

anunció que están abiertos a colaborar y proveer a las mipymes del país la 

materia prima producida por la empresa a precios competitivos. 

El empresario explicó a las autoridades de Industria y Comercio que su 

empresa fue galardonada con la certificación Gold-Rated del LWG 

Environmental Stewardship Audit, que le valió el ingreso en mercados 

mundiales muy exigentes con los cuidados ambientales. Los cueros de esta 

empresa son utilizados en asientos, apoya brazos y volantes de afamadas 

marcas de vehículos de Europa.  

 

Microempresa con vocación industrial 

apunta a la mejora de calidad y acceso a 

mercados a través del PCM del MIC 

 
“Las Américas SRL”, una microempresa dedicada a la fabricación de muebles 

corporativos, ubicada en Ciudad del Este, capital del departamento del Alto 

Paraná, suscribió el miércoles 25 del corriente un Acta de Compromiso con 

el Viceministerio de Mipymes para el inicio de la etapa de sostenibilidad por 

dos años, en el marco del Programa de Competitividad de las Mipymes. 

 

“Las Américas SRL” participó de la edición 2020 del PCM y fue seleccionada 

junta a otras microempresas que realizan actividades de tipo industrial, 

recibiendo bienes de capital consistente en una Seccionadora Horizontal 

para placas MDF, cuyo valor total fue de Gs. 94.000.000, con Gs. 55.067.760 

de aporte del PCM y Gs. 38.932.240 como contrapartida por parte de la 

mencionada mipyme. La producción y venta promedio actual de muebles de 

madera es de 2.500 a 3.500 por año, dependiendo del requerimiento del 

mercado. 
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Ministro del MIC participó de la III Sesión del 

Consejo Asesor Agrario 

 
El ministro, Luis Alberto Castiglioni, participó el miércoles 25 de la “III Sesión 

del Consejo Asesor Agrario”, que se llevó a cabo en el Salón Auditorio del 

SENACSA, ubicado en San Lorenzo. El secretario de Estado resaltó el trabajo 

conjunto a través de la cooperación público-privada, de manera a conseguir 

todos los objetivos comunes. 

 

“La iniciativa de continuar con las sesiones del Consejo Asesor Agrario de 

manera ampliada, y ya con algunos resultados concretos, es el camino para 

llegar a los objetivos en común. La cooperación y colaboración público-

privada, es la práctica que debemos emplear para conseguir un producto que 

sea útil para el desarrollo nacional”, dijo al respecto de la sesión el Ministro 

Castiglioni.  

La reunión fue presidida por el ministro del MAG, Moisés Santiago Bertoni, 

quien también hizo uso de palabra. Participaron además  autoridades y 

representantes de las instituciones públicas y gremios que componen el 

citado consejo, MAG, MIC, MADES, INFONA, UGP, CAPECO, FECOPROD, 

FEPAMA, FEPASIDIAS, CAPASAGRO, CAAP, APS, ARP, CAPASU Y CAPROA. 

Comité Técnico del Transporte Terrestre de 

Carga se reunió en el MIC 

 
Con la presencia de todos los sectores representados en el Comité Técnico 

del Transporte Terrestre de Carga, dependiente de la DINATRAN, se realizó 

en el MIC, el pasado 25 de agosto, la reunión donde se ha definido el trabajo 

conjunto con especialistas del sector transporte y logístico, a más de la 

integración académica, quienes asesorarán con rigor técnico, en el 

transcurso de los 60 días que dispone el citado comité, para presentar 

resultados y poder transparentar los costos de este sector. 

 

El titular del Viceministerio de Comercio y Servicios del MIC, Pedro 

Mancuello,  destacó el espíritu de trabajo que está reinando entre los 

representantes de los sectores involucrados, y que se encuentran trabajando 

en encontrar en los determinantes de cuál sería la tarifa técnica y 

transparente para el transporte de carga. “En la reunión participaron todos 

los sectores, y se ha tomado unas definiciones, por ejemplo, el de trabajar 

con especialistas del sector transporte y logístico. Por otro lado, se va a tomar 

como referencia la tarifa técnica de la DINATRAN, que está disponible en su 

página web”, sostuvo Mancuello. 
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MIC proyecta crear un centro de apoyo y 

formación para emprendedores y 

microempresarios de la zona de Alto Paraná 

 
Con el propósito de instalar un centro de apoyo y formación al emprendedor 

en la zona de Alto Paraná, que viene desarrollando el MIC, a través de la 

DINAEM del Viceministerio de MIPYMES, se llevó a cabo el miércoles 25 una 

reunión de trabajo, en la sede la Gobernación de dicho Departamento. 

En el encuentro participaron el viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy; el 

director Nacional de la DINAEM, Víctor Acosta, y el secretario de Industria y 

Comercio de la Gobernación, Esteban Wiens, quienes dialogaron acerca de 

la presencia de una oficina en la que se desea instalar el centro de apoyo y 

formación al emprendedor en la zona del Alto Paraná. 

 

De esta manera, se puso en marcha todo el proceso de inicio, con miras a 

instalar una oficina o centro, que apunte al apoyo y desarrollo de los 

emprendedores y microempresarios de esa zona del país, trabajando 

especialmente en potenciar las ideas innovadoras y creativas. 

“Plan de Negocios Juventud Emprendedora” 

busca atraer la participación del sector joven 

de todo el país 

 
Con la idea y el objetivo que muchos jóvenes provenientes de los distintos 

puntos del país participen de un concurso que los enriquecerá en 

conocimientos empresariales para una salida inteligente y rápida de 

negocios, se presentó el martes 24 un programa de apoyo a las micro, 

pequeñas y medianas empresas y emprendedores jóvenes, denominado 

“Plan de Negocios Juventud Emprendedora”, que busca atraer a unos 500 

jóvenes. El acto se realizó en la Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ), que 

lidera Edgar Colmán. 

Este programa es impulsado por el MIC, a través de la Dirección General de 

Capacitación en Gestión y Asistencia Técnica del Viceministerio de MIPYMES, 

y cuenta con el apoyo de la SNJ, la Cooperativa Sagrados Corazones, la 

Facultad de Ciencias Económicas de la UNA, la  Universidad Metropolitana y 

el Grupo RyD Paraguay, entre otras instituciones aliadas.  
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Programa MiPYME COMPITE benefició hasta 

el momento a casi 270 micro, mipymes 

 
A lo largo de casi dos años de su implementación, el Programa MiPYME 

COMPITE ha beneficiado a casi 270 mipymes, pertenecientes a los sectores 

industrial y de desarrollo rural. Este fue uno de los principales puntos 

tratados en la reunión del Comité Directivo del citado programa, realizada el 

lunes 23 en el MIC, para validar las metas estratégicas en apoyo a la 

competitividad de las mipymes del Paraguay para los próximos dos años. 

En especial, el Comité Directivo aprobó el número de mipymes que serán 

beneficiarias del programa, así como las cadenas de valor priorizadas, tipo de 

mipymes, ubicación geográfica y estrategia de apoyo para su 

fortalecimiento. Participaron del encuentro de manera física el ministro del 

MIC, Luis Alberto Castiglioni; el embajador de la Unión Europea en Paraguay, 

Paolo Berizzi; la representante del BM en Paraguay, Matilde Bordón; el 

presidente de la UIP, Enrique Duarte; el presidente de la FECOPROD, Alfred 

Fast; el jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en 

Paraguay, Matteo Sirtori; la jefa del Equipo de Fortalecimiento Institucional 

MiPYME COMPITE, Palmira López-Fresno; técnicos del MIC y de la UE, y de 

manera virtual exponentes de Europa y Uruguay, miembros de la UE y 

representantes para el Cono Sur de la Organización de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo Industrial (ONUDI). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


