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Ministro Castiglioni resalta la innovación y 
creatividad de importante industria azucarera 
de Arroyos y Esteros, que desarrolla el entorno 
y da trabajo a agricultores minifundiarios 

 
Una visita y recorrido por el ingenio azucarero Otisa-Organic Sugar Mill y la 
destilería Legado de la familia del empresario Eduardo Felippo, ubicados en 
Arroyos y Esteros, Departamento de Cordillera, realizó el ministro de 
Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni, en la mañana del 
viernes 24 de setiembre. Integraron la comitiva el viceministro de Industria, 
Ramiro Samaniego; el Jefe de Gabinete del Ministro y comisario por 
Paraguay ante la Expo Dubái, José Agüero Ávila; el presidente de la Unión 
Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte; la representante residente del 
PNUD en el país, Silvia Morimoto; entre otros invitados, empresarios y 
proveedores de las mencionadas firmas. 
 
El ministro Castiglioni resaltó la creatividad, el coraje, la gran capacidad de 
innovación, y la fe puesta en los agricultores, campesinos minifundiarios, en 
la gente del lugar, por parte de los directivos de la planta industrial, que 
estos momentos produce azúcar orgánica, melaza y alcohol de exportación, 
destinados para el mercado de Europa, EE.UU. y Asia. “Aquí está la fe en 

nuestra tierra y un afán decidido a seguir desarrollándose como industria y, 
al mismo tiempo, desarrollar a todo el entorno”, dijo, respecto a la planta 
industrial que en la actualidad cuenta con más de 500 personas (200 de 
manera directa) involucradas en el trabajo de la industria. 

 
 
RON Y GIN  
El directivo de la empresa, Eduardo Felippo, relató que la industria Otisa 
tiene unos 38 años de trabajo, desarrollada a pulmón, con fondos propios, 
con mucha creatividad y llevando adelante el proyecto. “Aquí es donde se 
aplica se puede”, resaltó Felippo, puntualizando que el apoyo del Ministerio 
de Industria y Comercio es de suma importancia para el sector. “Es 
importante que nuestras autoridades conozcan realmente lo es el lugar de 
trabajo, y estamos muy contentos con esta acción y porque la política de 
Gobierno es conocer a las industrias que están operando”, añadió. 
 
Al hacer referencia a la destilería Legado, que administra su hijo Ariel, 
sostuvo que “estamos contentos con la fábrica, con el producto y, si bien 
hace años exportamos ron, ahora tenemos nuestra propia destilería. 
Hacemos un ron que no se hace en otro lugar, porque es a base de alcohol 
de caña, siendo el proceso diferente, lo mismo que el gin, con muy buen 
resultado”, mencionó. 
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MIC, a través de la DINAEM, convoca a 
postulación para miembros de Consejo 
Consultivo del Ecosistema Emprendedor y de la 
Red PyEmprende 2021/22 

 
 
En cumplimiento a lo expuesto en el Artículo 9° de Ley N° 5669/2016  De 
Fomento de la Cultura Emprendedora , se convoca a la conformación del 
Consejo Consultivo del Ecosistema Emprendedor Paraguayo (CCEEP), 
periodo 2021/22, como órgano de consulta dependiente de la Dirección 
Nacional de Emprendedurismo (DINAEM), del Viceministerio de MIPYMES 
del Ministerio de Industria y Comercio (MIC). 
 
Este consejo tendrá preeminencia sobre cualquier otro del mismo carácter, 
y se conforma con el fin de brindar asesoramientos sobre las necesidades y 
soluciones para la aplicación de la citada ley, y deberá representar a todos 
los sectores públicos, privados y de la sociedad civil que están involucrados 
en el Ecosistema del Emprendedor. 

Procesadora de azúcar orgánica de cooperativa 
cordillerana, apunta acceder a proyecto de 
apoyo a empresas exportadoras de REDIEX 

 
Autoridades y técnicos del Viceministerio de MIPYMES del Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC), encabezada por el viceministro Isaac Godoy, 
realizaron una visita de relevamiento de información, con referencia a la 
experiencia de la Cooperativa Manduvirá Ltda. con la planta industrial que 
posee, y se destaca por la producción de azúcar orgánica exportada a 32 
países en la actualidad. 
 
Esta azucarera está ubicada en Isla Guazú, Ciudad de Arroyos y Esteros-
Departamento de Cordillera, y el recorrido se dio en el marco del Proyecto 
MIC   REDIEX, donde se trataron temas acerca de fuentes de apoyo que 
ofrece la Red de Inversiones y Exportaciones a empresas exportadoras. 
Además de la producción de la industria azucarera, en el contexto del 
COVID-19 y la cadena de comercialización. La comitiva técnica del MIC, fue 
acompañada de los directivos de la citada cooperativa, interiorizándose de 
los logros y proyectos del emprendimiento; asimismo, analizaron las 
actuales problemáticas que atraviesa la industria. "Esta visita da mucha 
esperanza en la realización de alianzas estratégicas con el MIC, para el 
trabajo en conjunto de programas integrales que aborden ejes 
transversales de desarrollo, a nuestros socios y a la comunidad en general", 
expreso el directivo de la cooperativa. 
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Ministro Castiglioni encabezó misión comercial 
a Mato Grosso, Brasil, para fortalecer la 
integración de cadenas productivas y fomentar 
las inversiones 

 
Con el objetivo de fortalecer los vínculos de integración de cadenas 
productivas con empresas del estado de Mato Grosso do Sul y fomentar el 
comercio de productos y servicios originarios de Paraguay en el citado 
mercado, una delegación del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), 
encabezada por el ministro, Luis Alberto Castiglioni, realizó el pasado 
martes 21 y miércoles 22 una visita a Campo Grande, Estado de Mato 
Grosso do Sul, Brasil. La comitiva paraguaya estuvo integrada, además del 
Ministro, por el viceministro de Industria, Ramiro Samaniego; la directora 
Nacional de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), embajadora 
Estefanía Laterza, y técnicos de la institución Estatal. También acompañan a 
la delegación, el embajador de Paraguay en Brasilia, Juan Ángel Delgadillo; 
el cónsul General en Brasilia, Ricardo Caballero Aquino; el primer secretario  
Fernando López-Closs, y el agregado Comercial en Brasil, Sebastián Bogado. 
Asimismo, formaron parte de la comitiva, el vicepresidente de Comercio 
Paraguay-Brasil, Junio Dantas; y el directivo de EFISA, Romano Diel. 

Premio Nacional Mipymes, en la categoría 
Excelencia Regional, favoreció a seis micro, 
pequeñas y medianas empresas del país  

  
El Premio Nacional Mipymes, desarrollado como parte del Proyecto de 
Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema de Orientación para las 
Mipymes del Paraguay (FOMIPYMES), iniciativa conjunta entre la Misión 
Técnica de Taiwán y el Ministerio de Industria y Comercio, dio a conocer a 
las 6 micro, pequeñas y medianas empresas ganadoras de la Categoría 
Excelencia Regional del citado certamen 2021.  
 
Las mipymes son FJF Hidroponía (Región 1, Central y Asunción), Granja 
Nelly Victoria (Región 2, Concepción, Alto Paraguay, Boquerón, Pdte. Hayes 
y San Pedro), NR Obsequios y Caprichos (Región 3, Alto Paraná, Amambay, 
Canindeyú), Squza (Región 4, Caaguazú, Cordillera y Guairá); Flor Dorada 
(Región 5, Itapúa, Caazapá) y Granja Avícola Montefino (Región 6, 
Ñeembucú, Misiones, Paraguarí). 
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Paraguay invita a empresarios a aprovechar las 
oportunidades de negocios en la feria universal 
Expo Dubai 

 
El comisario del stand de Paraguay y director General de Gabinete del 
Ministerio de Industria y Comercio (MIC), José Agüero Ávila, informó el 
pasado lunes 20 de setiembre todo lo concerniente a la participación 
nuestro país en Expo Dubai desde el 1 de octubre hasta el 31 de marzo del 
2022. Este evento, de carácter universal, albergará a 192 naciones durante 
6 meses, con la visita estimada de 25 millones de personas en 182 días.  La 
participación paraguaya se realiza desde una perspectiva económica y 
comercial, cual es la de posicionar la Marca País en los Emiratos Árabes 
Unidos y su área de influencia que es el Medio Oriente. 
 
De la presentación participaron el ministro de Industria y Comercio, Luis 
Alberto Castiglioni; la directora Nacional de la Red de Inversiones y 
Exportaciones (REDIEX), embajadora Estefanía Laterza; el viceministro de 
Industria del MIC, Ramiro Samaniego, empresarios nacionales y técnicos 
que forman parte de este proyecto planificado desde hace bastante 
tiempo. 

El MIC lanzó concurso que permitirá apoyo a 50 
microempresas formalizadas para acceso a 
mercados 

 
“Programa de Formalización para Acceso a Mercados (PFAM)”, se 
denomina el nuevo programa que el Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), a través del Viceministerio de MIPYMES, presentó el lunes 20 de 
setiembre durante una conferencia de prensa en el Salón Auditorio de la 
institución, con la asistencia del ministro Luis Alberto Castiglioni. Esta 
iniciativa está dirigida a microempresas de los sectores de alimentos, 
bebidas, cosméticos, perfumes, domisanitarios y afines. Del evento 
participaron autoridades del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición 
(INAN), y de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DINAVISA). La 
presentación del programa lo hizo el viceministro de MIPYMES del MIC, 
Isaac Godoy, quien se refirió a los Fondos Concursables No Reembolsables 
para la Obtención de Registros de Establecimientos y Productos, que será 
de un monto referencial de Gs. 50 millones. Podrán acceder unas 50 
microempresas para la compra de bienes de uso, adecuación edilicia, 
servicios profesionales, tasas y gestorías. 
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MIC: “Proyecto de Apoyo a Empresas 
Exportadoras-REDIEX” fue presentando en CDE, 
a empresarios e industriales 

 
El ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni y 
comitiva, asistieron a la presentación del Proyecto de Apoyo a Empresas 
Exportadoras , que lleva adelante la Red de Inversiones y Exportaciones 
(REDIEX), dependiente del MIC. En la ocasión, instó a los participantes a 
recurrir a los proyectos y programas que ofrece la institución a su cargo. 
Resaltó que son varias los emprendimientos, Mipymes y empresas que en 
este momento sus productos están en el mercado internacional.  
Habló acerca de los índices económicos que favorecen el desarrollo de 
Paraguay y que hacen al país propicio para las captaciones de inversiones. 
Se refirió a la reciente visita del presidente del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, quien dijo que Paraguay es un 
modelo de desarrollo. En su discurso puntualizó que Paraguay tiene la 
capacidad para exportar productos con calidad a todas partes del mundo. 
“Dignificar la marca país, a través de nuestros productos, pueden ser de la 
mejor calidad y llegar a todo el mundo, utilizando todos los programas, en 
un trabajo público- privado, y aprovechando la oportunidad que tenemos 
como país en este momento.  

Autoridades del MIC realizaron recorrido a 
varias industrias de la zona del Alto Paraná 

 
El ministro de Industria y comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni, quien 
encabezó la comitiva de autoridades de la institución a su cargo, el pasado  
16 y 17 de setiembre, recorrió industrias de varios distritos del 
Departamento de Alto Paraná. El inicio de sus actividades por el este del 
país, se realizó el jueves 16 de setiembre, con el objetivo de interiorizarse in 
situ del trabajo que vienen realizando las empresas, en su mayoría 
apoyadas e inmersas en programas y proyectos que viene llevando 
adelante el MIC. El recorrido, de la segunda jornada prevista en la agenda, 
se inició en la  empresa de alimentos y bebidas, denominada “Chiperia 
Leticia S.A.”, que tiene un alto componente de género y pertenece al sector 
de las micro, pequeñas y medianas empresas. En el transcurso de la visita, 
la citada industria recibió el certificado de Marca País, otorgado por el 
Ministerio de Industria y Comercio, a través de la Red de Inversiones y 
Exportaciones (REDIEX), con la Licencia Nº  A050920, que estará presente 
en todos los productos elaborados por la empresa. 
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Ministro Castiglioni afirmó que Paraguay 
apunta a ser un “modelo de desarrollo” y el 
titular del BID destacó el desempeño 
económico paraguayo en pandemia 

 
La Plataforma “Paraguay Export”, iniciativa del Gobierno Nacional para la 
promoción de las exportaciones y la atracción de inversiones al país, fue 
presentada en un acto realizado en el Salón Auditorio del Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC), con presencia del ministro Luis Castiglioni y del 
presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-
Carone.  
 
La plataforma es una iniciativa del MIC, a través de la Red de Inversiones y 
Exportaciones (REDIEX), que cuenta con el apoyo del BID mediante 
ConnectAméricas, cuya finalidad es ofrecer un servicio de información 
empresarial que permita visibilizar, conectar y acercar a potenciales 
compradores con proveedores de productos y/o servicios.  
 
 

Presidente del BID dijo estar orgulloso de las 
inversiones en América Latina 
 

 
 
El presidente del BID, Mauricio Claver-Carone, manifestó que “no hay nada 
que tenga más impacto en el desarrollo que la generación de empleos y las 
inversiones. Soy un orgulloso abogado por las inversiones en Latinoamérica 
y el Caribe”.  
La máxima autoridad del BID sostuvo además que “todo cambió con el 
Covid-19, sin embargo, estimamos que la caída del 2020 fue 4 veces menor 
que lo estimado” y que Paraguay tuvo un desempeño superior en la región. 
En tal sentido, recordó que la paraguaya fue una de las pocas que vio crecer 
su economía en un ritmo cercano al 7%. Desde su análisis, Claver-Carone 
indicó que los productos que más contribuyeron a este crecimiento fueron 
del sector de alimentos y aseguró que “estamos aquí para colaborar con 
ustedes mano a mano y ofrecer soluciones a las enormes oportunidades 
que existen”. 
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Microempresas inscriptas en el MIC serán 
exoneradas temporalmente en el pago de los 
aranceles para el Registro de Establecimiento 

 
Se dio a conocer la 
Resolución Nº 738 de fecha 
14 de setiembre de 2021, 
“Por la cual se exonera 
temporalmente el pago de 
los aranceles de Registro de 
Establecimiento (R.E.) 
fijados en la normativa 
vigente para aquellos 

establecimientos 
alimentarios que se 
encuentren inscriptos como 
Microempresas (MIE) ante 
el Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC), y deban 
obtener su autorización 
sanitaria por primera vez”. 
Este documento fue emitido 
por el Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social 
(MSPBS) y que lleva la firma 
del ministro de dicha 
Cartera de Estado, Julio 
César Borba Vargas. 

 

Expo Mundial Dubai recibe a “La recolección de 
los frutos”, obra de Koki Ruiz, presente en el 
pabellón de Paraguay 

 
Un arte imponente y cargado de simbolismo, a la vez hecho con creatividad 
e innovación por los materiales utilizados, está siendo elaborado por el 
artista plástico misionero Koki Ruíz, embajador de la Marca País Paraguay, 
en el stand de Paraguay en la Expo Mundial Dubai, que próximamente será 
inaugurada. 
 
La obra se trata de una quimera que une la arena y el desierto, lo cual 
representa a una región que ha ganado espacio al desierto, donde lo 
imposible se hizo y a la semilla que simboliza a la sabiduría guaraní. El 
artista Koki Ruíz conocido por las importantes obras, escenarios e 
instalaciones realizados en su natal Tañarandy como para la visita del Papa 
Francisco, y el de la Beata Chiquitunga, fue recientemente reconocido a 
través de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), del Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC), con la Licencia Nº  029/21, que lo acredita 
como Embajador de la Marca País.  
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Comitiva del MIC visitó industria textil MMKM 
de CDE, que de a poco reinicia operaciones 

 
 
Mustafa Ismail, propietario de la industria textil MMKM S.A., de Ciudad del 
Este,  agradeció el apoyo del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y 
anunció que de apoco están reiniciando sus actividades con casi 40 
trabajadores. Fue en ocasión de la visita de una comitiva del MIC, 
encabezada por el viceministro de Industria, Ramiro Samaniego, y la 
directora nacional de REDIEX, Estefanía Laterza. 
 
El empresario dijo que desean producir a pleno desde el 2022, tal como lo 
estaban haciendo antes. La industria textil había sufrido un siniestro el 26 
de junio pasado, que ocasió una pérdida multimillonaria en dólares. 
 
La fábrica llegó a emplear a 500 personas en pandemia, con la confección 
de batas quirúrgicas y otros atuendos para el uso hospitalario. 

Mipymes participaron de rueda de negocios con 
multitiendas, ofertando productos destinados 
para la temporada primavera-verano 

 
Un total de 23 comercios pertenecientes al sector de las micro, pequeñas y 
medianas empresas participaron de la rueda de negocios con importantes 
multitiendas del medio, de manera a ofrecer sus productos y reactivar la 
economía, con una colección acorde con la temporada primavera-verano. 
Este evento fue realizado como parte del proyecto “Paraguay produce y 
vende”, que lleva adelante el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a 
través del Viceministerio de MIPYMES, y en alianza con la Asociación de 
Importadores y Comerciantes del Paraguay (ASIMCOPAR). 
  
Las Mipymes participantes de la rueda de negocio, fueron: 12 del rubro 
calzado; 6 empresas del sector confecciones (incluido ajuar de bebé); 2 
empresas confeccionistas, de ropa de cama y baño (blanquería); 2 del rubro 
cosméticos y afines y una empresa del sector de bazar, juguetes y artesanía. 
Estas micro, pequeñas y medianas empresas seleccionadas fueron 
capacitadas acerca de las técnicas de negociación y ventas, por especialistas 
del Viceministerio de MIPYMES del MIC, de manera a fortalecerlas en 
dichas áreas, para posteriormente participar de las ruedas de negocios, con 
los asociados de ASIMCOPAR. 
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Promocionan Paraguay con el objetivo de 
atraer inversiones de empresas japonesas de la 
región y del país asiático 

 
El ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni, participó 
del Seminario sobre Paraguay, organizado en conjunto por la Red de 
Inversiones y Exportaciones (REDIEX), dependiente del MIC y la Japan 
External Trade Organization (JETRO), realizado vía plataforma digital, con la 
asistencia de empresarios y ejecutivos de empresas japonesas en Brasil, 
Argentina, Chile, Colombia, México, Panamá y también residentes en Japón.  
 
En el discurso inaugural, el ministro Castiglioni resaltó que el Paraguay ha 
venido adoptando medidas y políticas públicas a lo largo de estos años, con 
el objetivo de desarrollo y crecimiento económico, con inclusión social, 
respeto al medio ambiente y para insertar al Paraguay en el mundo. 
“Somos un pueblo orgulloso de su tierra, que precia los valores de la 
disciplina, la estabilidad y el trabajo duro, como elementos de realización 
plena del ser humano. Si bien los territorios de nuestros países están 
físicamente lejos uno de otro, estos valores que compartimos nos acercan y 
facilitan nuestra integración”, dijo refiriéndose al Japón.    

Emprendedor de Carapeguá apunta a ampliar 
mercado con original y creativo trabajo 
artesanal 

 
Pedro García Miró es un novel emprendedor que con la idea de fabricar 
artesanalmente cuchillos para el tradicional asado, logró posicionarse en la 
preferencia de un público cada vez más numeroso. Propietario de la 
Cuchillería Don Juan, de su original Carapeguá, se inició en este oficio hace 
tres años. Lo hizo por hobbie, según comenta, y hoy ya apunta a ampliar 
mercados. Por ello, García Miró realizó el miércoles 14 de setiembre una 
visita al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), específicamente a la 
Dirección de Emprendedurismo (DINAEM) del Viceministerio de MIPYMES, 
a cargo de Víctor Acosta.  
 
“Realmente empecé porque no podía comprar uno, y así fui haciendo uno y 
otro para regalar, y el tercero, probé vender. Así que, alcé una foto al 
Facebook y lo vendí en menos de una hora. A partir de ahí comencé a 
fabricar, y como me encanta las herramientas, encontré una forma de 
tenerlas gratis, y lo hacia los fines de semana”, inició su relato el 
emprendedor carapegueño. 
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Industria líder de videojuegos acrecienta su 
presencia en el mercado internacional 
  
El ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni, 
acompañado de la directora Nacional de REDIEX, Estefanía Laterza, visitó el 
viernes 10 la desarrolladora de videojuegos Posibillian Tech, una empresa 
100% paraguaya que en la actualidad se encuentra trabajando en su 
segundo título original destinado para dispositivos móviles llamado 
Romance GO. Estuvieron también el embajador del Reino Unido, Ramin 
Navai; el presidente del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología 
(CONACYT), Eduardo Felippo; y técnicos del MIC, quienes fueron recibidos 
por los directivos de la empresa, Juan de Urraza y Gabriel Villalba Páez. 
 
El lanzamiento de Romance GO está previsto para el último trimestre del 
corriente año, con el apoyo de la Red de Inversiones y Exportaciones 
(REDIEX), del MIC, en el marco del Proyecto Nº 3.865 de “Apoyo en 
servicios de desarrollo empresarial”. 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. Se 
destacó con el trabajo sobresaliente del videojuego geolocalizado 
“Fhacktions” en 2017, de amplia repercusión internacional. 
 
Posibillian Tech cuenta con una importante red de networking construida 
gracias al éxito y los galardones del primer título lanzado, Fhacktions, que le 
permitió avanzar a pasos agigantados en cuanto a capacitación en recursos 
humanos y tecnológicos e incorporación de herramientas premium. 
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El presidente Mario Abdo y el ministro Luis 
Castiglioni visitaron planta industrial de 
Trafopar con motivo del Día de la Industria 
La planta industrial TRAFOPAR, ubicada en Fernando de la Mora, recibió el 
9 de setiembre la visita de una comitiva encabezada por el Presidente de la 
República, Mario Abdo Benítez, y el ministro Luis Alberto Castiglioni, en 
conmemoración por el Día de la Industria Nacional, que se celebró el 
miércoles 8 de setiembre. Los visitantes fueron recibidos por el presidente 
de la compañía, Eduardo Felippo, quien contó con el acompañamiento del 
presidente de la Unión Industrial Paraguay (UIP), Enrique Duarte. 
 
Estuvieron además el viceministro de Industria, Ramiro Samaniego; el 
ministro- asesor de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República, 
Federico González; el empresario y dueño de la fábrica de Galletitas Mazzei, 
Marcos Riquelme, varios industriales destacados y lideres gremiales. 
Asimismo, la comitiva visitó y recorrió la fábrica de fundición de metales 
ferrosos y no ferrosos para las industrias denominada “Wilco Metalúrgica”. 
 
El ministro Castiglioni resaltó que la empresa TRAFOPAR es una industria 
líder en el Paraguay, por ser la primera fábrica de transformadores, y es un 
orgullo nacional porque se encuentra exportando a otras partes del mundo. 
“El presidente de la empresa, Eduardo Felippo, nos comentó que operan 
con algunas herramientas y máquinas que son únicas, que todavía no 
existen en todo el hemisferio, ni siquiera en los EEUU, y que las trajo de 
Europa. Eso hace que TRAFOPAR esté en condiciones de competir en 
calidad, con cualquier fábrica de transformadores del mundo, y prueba de 
ello es que están ganando mercados en todas partes”, destacó el ministro 
del MIC. 
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Ministro Castiglioni destacó que el desarrollo 
industrial se lleva adelante con un modelo 
económico que respeta la propiedad privada  y 
el trabajo articulado de los sectores 

 
El ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni, dijo que 
la gente "tiene que saber que vamos por el camino de la libertad 
económica, de la libre competencia y de la consolidación del Estado de 
Derecho, donde la propiedad privada nunca puede estar en discusión". El 
secretario de Estado habló el miércoles 8 de setiembre, en nombre del 
Gobierno Nacional, en el acto y brindis por el Día de la Industria Nacional, 
en la Unión Industrial Paraguaya (UIP). 
 
En la oportunidad, acompañaron al ministro Castiglioni los viceministros 
Ramiro Samaniego, de Industria, y Pedro Mancuello, de Comercio y 
Servicios. Además, estuvieron otros ministros del Ejecutivo como Julio 
Borba, de Salud; Juan Manuel Brunetti; Carlas Bacigalupo, de Trabajo; y 
Sandra Quiñónez, fiscala general del Estado.  

Autoridades del MIC y de la UIC recibieron a 
productores de pymes de huevos para abordar 
problemática del ingreso ilegal del rubro de 
origen argentino 

 
Productores nacionales nucleados en la Asociación Paraguaya de 
Productores PYMES de Huevo (APPPH), se reunieron con el titular del 
Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto Castiglioni, para 
tratar acerca de la problemática actual que está atravesando el sector, 
debido al ingreso ilegal de este producto de origen argentino. 
 
Esta reunión fue propiciada por el ministro Castiglioni, y participó el 
ministro-coordinador ejecutivo de la Unidad Interinstitucional para la 
Prevención, Combate y Represión al Contrabando (UIC), Emilio Fuster, y 
miembros de la citada asociación encabezada por su presidente, Rolando 
Ramírez.  
El ministro Castiglioni señaló a los presentes que la única forma de combatir 
el contrabando es articular acciones entre las diferentes instituciones y con 
la ayuda de todos los involucrados, en una mesa de trabajo. carteles o 
mafias. 
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Emprendedores de Cordillera recibieron 
capacitación del MIC para promocionar y 
comercializar sus productos y servicios 

 
 
"Aprendiendo a Emprender" se denominó la charla propiciada para los 
emprendedores del Departamento de Cordillera, y llevada a cabo por la 
DINAEM del MIC. El evento se realizó en el Salón de la Cooperativa Serrana 
Ltda., de la Ciudad de Caacupé, y contó con la participación de 
emprendedores de diversos rubros tales como; comerciantes en su 
mayoría, producción y venta de materiales de construcción, sublimación, 
elaboración de productos de limpieza, ventas inmobiliarias, entre otros. 
 
En la ocasión, disertó el titular de la Dirección General de Fuentes de 
Financiamiento de la DINAEM, dependiente del Viceministerio de 
MIPYMES, Edgar Ortellado, y el evento fue articulado por la directora de la 
Oficina Regional del MIC de Cordillera, Elva Ojeda, de manera a dar inicio a 
un ciclo de charlas programadas para los siguientes meses de septiembre y 
octubre respectivamente, acompañando con actividades de apoyo a 
emprendedores de la zona mencionada y promocionando los servicios 
ofrecidos por el MIC. 

Capacitan a Mipymes postuladas al concurso 
“Plan de Negocios-Juventud Emprendedora”

 
En el marco de las capacitaciones que viene desarrollando el MIC, se llevó a 
cabo un webinar de apertura dirigido a los inscriptos en el concurso “Plan 
de Negocios-Juventud Emprendedora”, un programa de apoyo a las 
mipymes y emprendedores jóvenes, impulsado por el MIC, a través de la 
Dirección General de Capacitación en Gestión y Asistencia Técnica del 
Viceministerio de MIPYMES. Este emprendimiento cuenta con el apoyo de 
la Secretaría Nacional de la Juventud (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. 
 
En el webinar se realizó un recorrido por la plataforma del Programa 
Capacitación a Distancia (PCD), del MIC, y se expusieron las bases y 
condiciones para participar en la confección de un plan de negocios para 
cada micro, pequeña y mediana empresa o  emprendimiento del 
postulante. Los participantes recibieron asistencia técnica de profesionales 
de la institución estatal. Posteriormente, los planes de negocios serán 
evaluados por un jurado que calificará, y clasificará a los 8 mejores 
presentados. 
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