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Industria Cinematográfica, 
bioeconomía y Marca País, 
en agenda de cooperación 
de Costa Rica y Paraguay

Con miras a trabajar con las institu-
ciones pertinentes, a fin de obtener 
resultados concretos en los ámbitos 
de la bioeconomía, la producción 
sostenible y la industria naranja, con 
énfasis en la producción cinemato-
gráfica, el viceministro de Comercio 
y Servicios dependiente del Ministe-
rio de Industria y Comercio se reu-
nió con la viceministra de Asuntos 
Bilaterales y Cooperación, y canci-
ller interina de Costa Rica, emba-
jadora Adriana Bolaños, en la Casa 
Amarilla, sede del Ministerio de Re-
laciones Exteriores y Culto del cita-
do país centroamericano.
En la reunión, ambas autoridades 
identificaron las oportunidades de 

cooperación económica y de inter-
cambio de experiencias y buenas 
prácticas. También manifestaron, la 
intensión de continuar la coopera-
ción bilateral en iniciativas, como ser 
la ejecución del Proyecto Sistema 
de Monitoreo de Recomendaciones 
(SIMORE), desarrollado por Para-
guay y que permite sistematizar de 
forma dinámica todas las recomen-
daciones que el país recibe de los 
órganos de Tratados de Naciones 
Unidas.  El SIMORE, es considerado 
como un valioso instrumento para 
el cumplimiento de obligaciones y 
compromisos en materia de Dere-
chos Humanos. Igualmente, en el 
encuentro que fue acompañado por 
el embajador de Paraguay en Costa 
Rica José Félix Fernández Estigarri-
bia, fue acordado trabajar en secto-
res como gobernanza comercial y 
Marca País.
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Tecnología y productos inno-
vadores, en planta reciclado-
ra

Autoridades del MIC, realizaron un 
recorrido por las instalaciones de la 
planta industrial recicladora, Carto-
nes Yaguarete-CYSA, y a sus em-
presas asociadas con fin de conocer 
la industria y las inversiones realiza-
das. Encabezo la comitiva del MIC, 
el viceministro de Industria, Luis Lla-
mosas, y técnicos de la citada de-
pendencia institucional.
El presidente de la empresa, An-
dreas Neufeld señaló que la visita 
del MIC, les fortalece y ánima a con-
tinuar invirtiendo y desarrollando en 
el país, y dando mano de obra. Tra-
bajan unas 495 personas en total, 
con tecnología de primer mundo, y 
fabricamos productos que sólo se 
hacen en Europa y Estados Unidos, 
y no se fabrican en otros países de 

Sudamérica. Es un motivo de orgu-
llo para nuestra empresa, resaltó el 
directivo, puntualizando que el gru-
po empresarial, exporta actualmen-
te, a nueve países, como ser: Brasil, 
Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Co-
lombia, Bolivia, Uruguay, Sudáfrica, 
y se encuentran desarrollando un 
cliente en Namibia, con el que su-
marán a 10 países, que reciben los 
productos realizados en Paraguay. 
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Cultura emprendedora del 
Paraguay, objeto de estudio 
de prestigioso proyecto glo-
bal

Por primera vez Paraguay participo 
en la Reunión Anual del Global  En-
trepreneurship
Monitor (GEM), que se llevó a cabo 

Asistencia Técnica para ga-
nadores de la “Campaña Tu-
rismo Joven y Creativo”

en Miami, Florida - Estados Unidos, 
donde se dio a conocer los resulta-
dos del estudio que trata acerca de 
la actividad emprendedora, atribu-
tos de la población y condiciones 
del entorno emprendedor en nues-
tro país, ingresando de esta forma 
en este prestigioso ranking global.
En este encuentro, se dieron cita el 
titular de la Dirección Nacional de 
Emprendedurismo (DINAEM), Ed-
gar Colmán y el director de Fomen-
to, Desarrollo e Innovación, Juan Pa-
redes, ambos, del (MIC).
El Director Colmán explicó que el 
Índice Mundial de Emprendeduris-
mo mide, a través de 33 preguntas 
e indicadores, la situación de Para-
guay en relación a los demás países 
objeto del estudio. 

Jóvenes emprendedores ganadores 
de capital semilla y asesoría empre-
sarial gratuita por un año, reciben 
Asistencia Técnica mediante profe-
sionales del MIC. La asesoría incluye 
acompañamiento para el desarro-
llo del plan de inversiones, plan de 
marketing, gestión administrativa 
y contable. El seguimiento a estos 
proyectos será por un año y al fina-
lizar la intervención se realizará una 
evaluación de cada emprendimien-
to.
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Ventajas para la inversión, in-
centivos, y oportunidades de 
negocios en Paraguay, des-
taca la presentación país en 
Colombia

El seminario, Paraguay, país de 
oportunidades, se realizó en Bogo-
tá-Colombia, dentro de la agenda 
prevista por la ministra Liz Cramer, 
y desarrollado como parte de la Mi-
sión Empresarial Paraguaya a dicho 
país.
En la presentación, la titular del MIC, 
destacó los incentivos para las in-
versiones nacionales y extranjeras, 
como la Ley 60/90, Régimen de 
Materia Prima, Régimen de Produc-
to y Empleo Nacional, el Régimen 
Automotriz, las ventajas fiscales y 
el desarrollo del sector motopar-
tista, la Ley 5.542 de Garantía a las 
Inversiones, la Ley de APP, los Par-

ques Industriales, las Zonas Francas, 
el Régimen de Maquila, entre otros. 
También, resaltó en la presentación 
país, el mercado ampliado y red de 
acuerdos comerciales, teniendo en 
cuenta que Paraguay como Estado 
Parte del MERCOSUR, tienen ac-
ceso a un mercado de más de 260 
millones de habitantes. Destacando 
que nuestro país recibe trato espe-
cial y diferenciado en las siguientes 
materias: Reglas de origen preferen-
ciales, 40 % contenido regional y 60 
% de extrazona (hasta 2025) para la 
mayoría de los productos; las con-
cesiones positivas para Paraguay en 
las negociaciones externas; la Lista 
Nacional de Excepciones al Arancel 
Externo Común del MERCOSUR de 
649 ítems arancelarios; Regímenes 
especiales para la importación de 
materias primas, insumos agrope-
cuarios, bienes de capital e informá-
tica y telecomunicaciones.
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Sectores e instituciones ana-
lizan la Política Comercial de 
Comercio de Servicios

La Dirección General Comercio de 
Servicios, dependiente del Vicemi-
nisterio de Comercio del Ministerio 
de Industria y Comercio (MIC), con-
vocó a la Sesión Nacional del Gru-
po de Servicios, creada por Decreto 
7188/2011, para analizar y poner al 
tanto al grupo del proceso de tran-
sición que el Paraguay realizará en 
su Política Comercial de Comercio 
de Servicios, a un mecanismo de 
Lista Negativa. Teniendo en cuenta 
que es de carácter urgente que las 
instituciones reguladoras de los sec-
tores de servicios manejen y conoz-
can a cabalidad las particularidades 
y alcances de los acuerdos de nueva 
generación, que promulgan el uso 
del mecanismo de Listas Negativas. 
En la referida reunión, se contó con 
la participación del ministro sus-

tituto del MIC, Pedro Mancuello; el 
director General de Política Econó-
mica del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Raúl Cano Ricciardi; la 
directora General de Comercio de 
Servicios, Laura Minardi y represen-
tantes de los diferentes reguladores 
de servicios del Paraguay que inte-
gran la Coordinación Nacional del 
Grupo de Comercio de Servicios. 
Al respecto, el ministro sustituto del 
MIC, Pedro Mancuello señaló que el 
sector servicios es el único que ha 
crecido el año pasado, durante la cri-
sis económica que afectó el primer 
semestre, lo cual demuestra la im-
portancia y vitalidad de este sector. 
“Actualmente dentro del MERCO-
SUR estamos negociando acuerdos 
internacionales de última genera-
ción, y en torno a estos acuerdos, 
la modalidad de negociación en el 
sector servicios es lo que se llama 
bajo Listas Negativas. Paraguay es 
el único país del Mercosur que se 
encuentra en un proceso anterior a 
las listas negativas, y eso limita su 
capacidad negociadora y condicio-
na a las negociaciones de futuros 
acuerdos. Por ese motivo estamos 
reunidos para trabajar y ver qué 
tiempo y condiciones necesitamos, 
para transigir de una modalidad de 
lista positiva a la modalidad de lista 
negativa, que es la manera cómo se 
negocia en los acuerdos.
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Programa Competitividad  
de las MIPYMES-PCM  

Taller de Capacitación para elabora-
ción de perfil de proyectos y postu-
lación de Mipymes para la Convoca-
toria PCM 2020, del Viceministerio 

Desayuno Exportador  

Se realizó un Desayuno Exportador 
con el objetivo de un acercamiento 
a industrias exportadoras y maqui-
ladoras de Alto Paraná. 
El encuentro organizado por la  AICP   
fue en el Hotel Las Ventanas Suites, 
de Ciudad del Este.
Viviana Lima, especialista de la Pla-
taforma de Textil y Confecciones, 
realizó quien una presentación de 
Rediex y trabajó en la elaboración 
de la matriz de competitividad con 
los directivos de la región presentes.

de Mipymes, Dirección General de 
Financiación e Inversión, en el local 
del Comité de Desarrollo Producti-
vo San Ramon de Luque, para los 
socios con presencia de autorida-
des municipales.
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II Reunión Ordinaria del Co-
mité Ejecutivo del Foro

En el marco del Foro Nacional de 
Servicios, la Dirección General de 
Comercio de Servicios coordinó la 
II Reunión Ordinaria del Comité Eje-
cutivo del Foro, celebrada el martes 
03 de marzo del año en curso, en la 
sala de reuniones del Viceministerio 
de Comercio y Servicios.
La reunión fue presidida por el Sr. 
Viceministro de Comercio y Servi-
cios, Pedro Mancuello, en su carác-
ter de Presidente del Comité Ejecu-
tivo y contó con la participación de 
importantes referentes de gremios 
profesionales, empresariales y de 

instituciones públicas vinculadas al 
sector Servicios.
En la ocasión, se analizaron las prio-
ridades y las principales líneas de 
acción a ser impulsadas por del Co-
mité Ejecutivo para el período 2020, 
entre las cuales destacan:
• Reactivación de los Comités 
de Trabajo Permanentes del Foro 
Nacional de Servicios.
• Impulsar acciones de formali-
zación de prestadores de servicios 
para dar cumplimiento a lo estipula-
do en el REPSE, mediante una alian-
za público privada.
• Mejora de la Competitividad 
Local de los Proveedores de Servi-
cios mediante la implementación 
del Plan Nacional de Comercio de 
Servicios.
Asimismo, los presentes destacaron 
la necesidad de dar continuidad a 
una II Fase del Proyecto “Apoyo al 
Desarrollo del Sector Servicios en 
Paraguay”, a fin de proseguir con las 
acciones que permitan el desarrollo 
y crecimiento del sector Servicios 
en Paraguay.
El Viceministro de Comercio y Ser-
vicios, mencionó que gracias a las 
acciones impulsadas por el Ministe-
rio de Industria y Comercio, a través 
de la Dirección General de Comer-
cio de Servicios, el sector Servicios 
ha logrado ganar una amplia visibili-
dad e importancia.
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Gloria Molas 07 de Marzo 

Tomas Schapt 07 de Marzo 

Mauricio Andrés Cáceres 07 de Marzo

Karina Gabriela Casamada Rojas 08 de Marzo 

Juan Carlos Torres Espinola 08 de Marzo 

Blas Antonio Riquelme 10 de Marzo

Fátima Avelina Benítez 12 de Marzo 

Juan Damián Ayala 13 de Marzo

Patricia Alejandra Zayas 13 de Marzo 

La familia del Ministerio de Indus-

tria y Comercio celebra los cum-

pleaños del 07 de marzo al 13 de 
marzo. 
(Datos proveídos por Talento Hu-
mano)




