
Mipymes premiadas resaltan  
por la calidad en productos

MIC media para que cortes de 
carnes sean más accesibles

Exitosa participación de las 
mipymes en tradicional feria
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 En reunión convocada por el ministro Luis Castiglioni, acom-
pañado del viceministro de Comercio y Servicios, Pedro Man-
cuello, empresarios y miembros de Cámara Paraguaya de Car-
nes, manifestaron este martes 5 que trabajarán de manera 
conjunta con la CAPASU para ofertar al público en general un 
combo de cortes de carnes a precios accesibles en estos últi-
mos meses del año. Ambas organizaciones tendrán una pro-
puesta concreta para fines de la semana que viene.

 Asistieron al encuentro, el vicepresidente de la Cámara Pa-
raguay de la Carne (CPC), Korni Pauls; el directivo de Frigo-
rífico Guaraní, Juan Carlos Pettengill, y la referente del sector 
cárnico, Marys Llorens, quienes manifestaron la predisposi-
ción de trabajar con la CAPASU, para hallar una solución al 
aumento en los costos de cortes de carne, y a la vez, definir 
un combo a precios accesibles para la gente hasta fin de año.

 Según lo señalado por el directivo Juan Carlos Pettengill, es 
importante dar una solución a la problemática generada por 
la suba de los precios cárnicos, solidarizándose con el pueblo 
paraguayo.

MIC reúne a sectores de la carne 
para evaluar precios accesibles
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 En un acto cargado de emociones, 10 micro, pequeñas y 
medianas empresas provenientes de diversos puntos del país 
y en diversas categorías, fueron galardonadas en el marco del 
Premio Nacional Mipymes 2021, desarrollado dentro del Pro-
yecto FOMIPYMES, iniciativa conjunta del Ministerio de Indus-
tria y Comercio (MIC) con la Misión Técnica de Taiwán.

 El evento se llevó a cabo en el Salón Auditorio del MIC, con 
la participación del ministro de Industria y Comercio, Luis Al-
berto Castiglioni; el embajador de Taiwán, José Han; el vicemi-
nistro de MIPYMES, Isaac Godoy; el ministro de la Secretaría 
Nacional de la Juventud, Edgar Colmán; la representante del 
PNUD, Silvia Morimoto; la presidenta del IPA, Adriana Ortiz; 
la viceministra de Protección de los Derechos de las Mujeres 
del Ministerio de la Mujer, Lilian Fouz; el presidente del Cré-
dito Agrícola de Habilitación, César Cerini; el presidente de 
la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte; el presi-
dente de la FEDEMIPYMES, Luis Tavella; y representantes de 
la Dirección Nacional del Cambio Climático; de la Fundación 
Paraguaya, entre otras autoridades de gremios e institucio-
nes.

MIC entregó el Premio Nacional 
2021 a unos 10 emprendedores
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Galardón a PO PORE
Categoría: Comercio Justo Desarrollo Comunitario 
Se encuentra en Fernando de la Mora y es una empresa que 
trabaja de forma online, comercializando artesanías naciona-
les desde hace más de 4 años.

Galardón a FLOR DORADA
Categoría: Excelencia Región 
Se encuentra en Nueva Alborada, Itapúa y es una planta de 
procesamiento, acopio y fraccionado de productos Apícolas 
(miel). 
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Galardón a LA ESENCIA
Categoría: Juventud Emprendedora 
Se dedica a la producción y comercialización de sets de es-
pecias con sabores de la más alta calidad, para los que bus-
can experiencias únicas, a través del método de la infusión.

Galardón a Helpers Paraguay
Categoría: Empoderamiento de la Mujer
Es la primera plataforma digital de profesionales domésticas 
por día en Paraguay. Tienen como objetivo formalizar, digni-
ficar y profesionalizar el servicio doméstico en el país.
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Galardón a ECOPEZ
Categoría: Acción Climática y Economía Circular
Se encuentra en Paraguarí y se dedica a la producción de 
varias especies de peces, así como a su proceso, empaque-
tado y comercialización con excelente manejo. 

Galardón a SQUZA CALZADOS
Categoría: Excelencia Región 4 y Nacional 
Se encuentra en la ciudad de Caaguazu y son fabricantes de 
calzados y accesorios en cuero, para damas, caballeros y ni-
ños. Se destacan en fabricar sobre medida, para clientes que 
tengan problemas ortopédicos y demás. 
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Galardón a FJF Hidroponía
Categoría: Región 1
Es de Ypacaraí, Central y se dedica a la producción hidropó-
nica de hortalizas frescas, mediante la técnica de cultivo hi-
dropónico.

Galardón a NR Obsequios y Caprichos
Categoría: Excelencia Región 3
Se encuentra en la ciudad del Pdte. Franco, Alto Paraná y 
es una empresa dedicada a la fabricación y venta de kits de 
mate y termos de tereré con materiales y diseños exclusivos. 
Además, elaboran mix de hierbas para ambas bebidas.
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Galardón a Granja Nelly Victoria
Categoría: Excelencia Región 2
Se encuentra en San Estanislao, San Pedro y se dedica a la 
producción de hortalizas, queso Paraguay y a la comerciali-
zación de leche, huevo, gallina, carne de oveja y de cerdo.

Galardón a Granja Avicola Montefino 
Categoría: Excelencia Región 6
Se encuentra en Santiago, Misiones y es una Granja dedica-
da a la producción exclusiva de huevo de codorniz para su 
posterior comercialización en distintos puntos del país.
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 Con la participación de las 10 micro, pequeñas y medianas 
empresas ganadoras de las diferentes categorías del Premio 
Nacional de Mipymes 2021, se realizó la 6ta. Edición de la Fe-
ria de Emprendedores, que en esta ocasión congregó a unos 
80 participantes de diferentes puntos del país. La muestra, 
que se llevó a cabo en la Planta Baja del Bloque A del Shop-
ping Mariscal, es una actividad organizada por el Ministerio 
de Industria y Comercio (MIC), a través del Viceministerio de 
MIPYMES, en forma conjunta con el Shopping Mariscal, con el 
apoyo de ASEPY y la ASOMIPYMES.

 En el acto inaugural, el ministro del MIC, Luis Castiglioni, 
junto al directivo del Shopping Mariscal, Jorge Mendelzon; el 
ministro de la Juventud, Edgar Colmán; el viceministro de MI-
PYMES, Isaac Godoy; la presidenta del Instituto Paraguayo de 
Artesanía (IPA), Adriana Ortíz; la presidenta de la ASOMIPY-
MES, Guillermina Imlach, e integrantes de la Misión Técnica 
de Taiwán, participaron y recorrieron los diferentes stands.

Exitosa realización de la 6ta. Feria 
de Emprendedores en el Mariscal
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Mipymes recibieron información 
acerca de los programas del MIC

 Mipymes de la zona de Misiones, que solicitaron apoyo en 
sus emprendimientos, recibieron asesoramientos acerca de 
los diferentes programas y proyectos que viene desarrollan-
do el MIC. Esta acción es un trabajo conjunto entre el Vicemi-
nisterio de MIPYMES del MIC, y la Gobernación de Misiones, 
a través de su Secretaría de Mipymes, respondiendo a un pe-
dido realizado por las micro, pequeñas y medianas empresas 
ubicadas en la región. 

 La primera empresa visitada fue Alka EAS, cuya propieta-
ria es Pamela Kallus, en la ciudad de San Ignacio. Se trata de 
una fábrica de pre-mezcla de harina “barroca”, presentándose 
como una opción nutritiva y saludable. La citada empresa fue 
comunicada acerca de los programas y proyectos impulsados 
por el Viceministerio de Mipymes, a la vez contactada con la 
Dirección General de Formalización y Registros del MIC, para 
articular el programa de Registro de Marcas pro-bono, a tra-
vés del cual podrá registrar su marca con un abogado de ma-
nera totalmente gratuita.
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 El MIC, a través de la Dirección General de Capacitación en 
Gestión y Asistencia Técnica del Viceministerio de MIPYMES, 
realizó un encuentro de evaluación del Programa Consultores 
Empresariales Junior-NAE. Este evento se llevó a cabo en el 
salón de la Gobernación de Ñeembucú, ocasión en que se hizo 
entrega de los certificados que acreditan a 13 estudiantes de 
las carreras de ciencias empresariales de la Universidad Na-
cional de Pilar (UNP), como “Consultores Junior NAE”. Estas 
capacitaciones contaron con el apoyo del Proyecto FOMIPY-
MES, acción conjunta del Ministerio de Industria y Comercio 
con la Misión Técnica de Taiwán.

 Posteriormente, se procedió a la evaluación de la siguiente 
etapa del Programa NAE, consistente en las asistencias técni-
cas gratuitas a postulantes al Premio Nacional Mipymes, don-
de los Consultores Junior acompañaron a las empresas, ela-
borando los diagnósticos empresariales y recomendaciones 
a las MIPYMES. El diagnóstico empresarial se elaboró a partir 
de visitas a campo y encuentros virtuales, para el relevamien-
to de información, contando con el acompañamiento y guía 
de sus docentes tutores y coordinador del NAE en Pilar.

El MIC entregó certificados a 
estudiantes de la ciudad de Pilar 
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Las exportaciones de maquila 
ascienden a US$ 622 millones

 Según un informe estadístico emitido por el Consejo Nacio-
nal de las Industrias Maquiladoras de Exportación (CNIME), 
presidido por el Viceministerio de Industria del Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC), las exportaciones registradas de 
enero a septiembre de este año en el régimen de maquila tota-
lizaron 622 millones de dólares. Esta cifra demuestra un incre-
mento del 80 %ciento, que representa una diferencia de 275,6 
millones de dólares, respecto al mismo periodo del 2020, lo 
que presagian que las cifras en el régimen de maquila tengan 
resultados positivos este año.

 El documento indica que el producto mayormente exporta-
do durante este año corresponde a: “autopartes” que repre-
senta el 29% del total. El segundo rubro de mayor peso co-
rresponde al de “Confecciones y textiles” con 19%. Otro rubro 
de importancia en el total de las exportaciones corresponde 
al de “Aluminio y sus manufacturas” con 14 %, “Productos ali-
menticios” con 12%, Plásticos y sus manufacturas con 12%, que 
corresponden en total un 86% del total exportado.
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 “Customer Experience & Innovation Congress” Edición 
Virtual Latam 2021, se denomina un evento organizado 
por Evoltis, que fue presentado en conferencia de prensa y 
cuenta con el apoyo de la Red de Inversiones y Exportacio-
nes (REDIEX) del Ministerio de Industria y Comercio (MIC). 
Este congreso, de carácter internacional, se llevará cabo los 
días 13 y 14 de octubre, y congregará a prestigiosos panelis-
tas que estarán disertando acerca de lo referente al sector 
servicios y del uso de tecnologías innovadoras en el área 
 
 El acto de presentación contó con la participación del mi-
nistro de Industria y Comercio, Luis Alberto Castiglioni; la di-
rectora de Evoltis y presidenta de la Asociación Paraguaya 
de Centros de Contacto & BPO, Raquel Dentice y de la di-
rectora Nacional de REDIEX, embajadora Estefanía Laterza.  
 
 El ministro Luis Alberto Castiglioni puntualizó que Paraguay 
apunta a ser un hub de exportación de servicios, teniendo en 
cuenta que este sector como componente del producto bru-
to nacional (PIB) es cada vez más importante. “El sector ser-
vicios cada año sube de importancia como componente del 
desarrollo nacional, por lo tanto hay una suerte de obligación 
de sostener, soportar y apoyar todo tipo de iniciativa que pue-
da fortalecer esta tendencia, porque repercute directamente 
en la capacidad de crear empleo, y fundamentalmente, para 
la gente joven”, puntualizó

Evoltis organiza un innovador 
congreso con el apoyo de REDIEX
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El nuevo embajador de la UE 
dialogó con el ministro del MIC

  El ministro, Luis Alberto Castiglioni, recibió al reciente nom-
brado embajador de la Unión Europea (UE) ante la República del 
Paraguay, Javier García, en una visita de cortesía, ocasión en que 
dialogaron acerca de la cooperación realizada al sector produc-
tivo, de las Mipymes y otros sectores, que apuntan al desarrollo 
del país, con miras a alcanzar los Objetivos de la Agenda 2030. 
 
 De la reunión participaron el viceministro de MIPYMES, Isaac 
Godoy; la directora Nacional de la Red de Inversiones y Ex-
portaciones (REDIEX), Estefanía Laterza; la coordinadora del 
Programa MiPYME COMPITE de la UE, Palmira López-Fresno; 
y el director General de Gabinete Técnico, Máximo Barreto.  
 
 Al finalizar, el embajador de la UE mencionó que acaba de 
llegar al país y se encuentra realizando las visitas de cortesía 
a los ministros del Poder Ejecutivo. “Quería visitar al ministro 
Castiglioni, como estoy haciendo con otros ministros, y dada 
la estrecha colaboración que tiene la UE, con el ministro Cas-
tiglioni, y con el MIC específicamente, es uno de los primeros 
y prioritarios”, señaló.








