
Exitosa misión del ministro 
Castiglioni en Qatar

Proyecto de Ley de 
Transacciones Electrónicas

Plan de acción de disminución 
de bolsas de polietileno

33

Pág 6

Pág 2

Pág 7



23 de oct al 29 de oct de 2021 - Pág 2

	 Con	el	fin	de	dinamizar	el	intercambio	comercial	y	atraer	in-
versiones	de	Qatar	al	Paraguay,	el	Ministro	de	Industria	y	Co-
mercio	(MIC),	Luis	Alberto	Castiglioni	se	reunió	con	el	Primer	
Ministro,	del	país	de	Oriente	Medio.	Asimismo,	participó	de	
reuniones	con	el	Ministro	de	Comercio	e	Industria	y	el	Presi-
dente	de	la	Cámara	de	Comercio,	donde	acompañó	el	emba-
jador	de	la	República	del	Paraguay	en	Qatar,	Angel	Barchini.

	 El	ministro	del	MIC,	 cumplió	 una	breve	 agenda	en	Qatar,	
donde	mantuvo	encuentros	con	autoridades	y	miembros	de	
gremios	empresariales,	de	manera	a	 exponer	 acerca	de	 las	
oportunidades	de	negocios	e	inversión	que	el	Paraguay	ofre-
ce.	 Invitó	a	 los	empresarios	qataríes	a	 invertir	en	Paraguay,	
resaltando	las	oportunidades	de	inversión,	principalmente,	en	
los	sectores	de	productos	alimenticios,	energía	natural,	fabri-
cación	de	automóviles,	industrias	farmacéuticas	y	textiles.

	 Cabe	recordar	que	en	octubre	de	2018,	visitó	nuestro	país	
el	Emir	de	Qatar,	Sheikh	Tamim	Bin	Hamad	Al	Thani,	quien	se	
reunió	con	el	Presidente	de	la	República,	Mario	Abdo	Benítez,	
en	Palacio	de	Gobierno.

Misión a Qatar con el fin de 
dinamizar intercambio comercial

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2327
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	 Como	parte	del	compromiso	institucional	en	el	uso	y	pro-
moción	de	la	herramienta	”Chequeo	Digital”,	el	Ministerio	de	
Industria	y	Comercio	(MIC),	a	través	de	la	Dirección	Nacional	
de	Emprendedurismo	(DINAEM),	dependiente	del	Viceminis-
terio	de	MIPYMES,	apoya	la	difusión	del	evento	virtual	regional	
”¡Digitaliza	tu	empresa!	Conoce	la	herramienta	gratuita	Che-
queo	Digital,	que	se	llevará	a	cabo	el	viernes,	5	de	noviembre	
a	las	10:00	hs.	Para	conocer	más	acerca	de	este	evento	y	he-
rramienta	visitar	la	dirección	www.iadb.org/chequeodigital

	 Este	evento	virtual	es	organizado	por	la	División	de	Compe-
titividad,	Tecnología	e	Innovación	(CTI)	del	Banco	Interame-
ricano	de	Desarrollo	(BID),	teniendo	en	cuenta	que	la	trans-
formación	digital	de	la	región	se	ha	vuelto	de	alta	prioridad,	
porque	brinda	oportunidades	para	los	ciudadanos,	los	gobier-
nos	y	las	empresas.	El	BID,	a	través	de	la	Visión	2025,	busca	
contribuir	con	las	micro,	pequeñas	y	medianas	empresas	en	
su	recuperación	post-pandemia,	por	medio	del	fomento	de	la	
iniciativa	empresarial	y	la	innovación	para	ayudar	a	potenciar	
la	productividad	agregada.	

“Chequeo Digital”, herramienta 
para digitalizar  MIPYMES

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2328
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	 La	12ª.	Edición	de	la	Expo	Paraguay	Brasil-Modalidad	Virtual,	
culminó	con	un	récord	histórico,	para	la	muestra,	de	negocios	
en	los	tres	días	de	intensa	actividad,	siendo	el	volumen	gene-
rado	155	millones	de	dólares,	según	lo	destacaron	los	organi-
zadores.	El	evento	fue	apoyado	por	el	Ministerio	de	Industria	
y	Comercio	(MIC),	a	través	de	la	Red	de	Inversiones	y	Expor-
taciones	(REDIEX),	y	organizado	por	la	Cámara	de	Comercio	
Paraguay-Brasil,	

	 Según	lo	señalado	por	el	vicepresidente	de	 la	Cámara	de	
Comercio	Paraguay-Brasil,	Oscar	Mersán	De	Gasperí,	en	una	
entrevista	realizada	por	Radio	Nacional,	la	expo	Paraguay-Bra-
sil:	superó	ampliamente	las	expectativas	de	negocios	de	años	
anteriores,	que	rondaban	los	70	millones	de	dólares.	Resaltan-
do	que	lo	obtenido	en	esta	edición	es	un	récord	histórico,	te-
niendo	en	cuenta	que	la	expo	fue	realizada	de	manera	virtual,	
en	una	plataforma	de	altísimo	nivel	tecnológico,	que	facilitó	
la	interacción	entre	los	asistentes,	generando	oportunidades	
de	negocios,	y	de	acceso	global	a	través	de	cualquier	dispo-
sitivo	electrónico.

La Expo Paraguay-Brasil, generó 
155 millones de dólares

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2329
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	 Participaron	 del	 lanzamiento	 a	 postulación	 para	 acceso	
a	Capital	 Semilla,	 representantes	 del	Ministerio	 de	 la	Mujer	
(MINMUJER),	 de	 la	Oficina	 de	 la	 Primera	Dama	 (OPD),	 del	
Ministerio	de	Trabajo,	 Empleo	 y	 Seguridad	Social	 (MTESS),	
de	 la	Secretaría	Nacional	de	Turismo	(SENATUR),	y	asocia-
ciones	empresariales	y	de	gremios	de	Paraguay,	entre	otros 
 
	 Teniendo	en	 cuenta	que	el	 espíritu	 empresarial	 femenino	
representa	 una	 oportunidad	 económica	 importante	 para	 el	
país	y	es	crucial	para	su	desarrollo,	la	Dirección	Nacional	de	
Emprendedurismo	(DINAEM),	del	Viceministerio	de	MIPYMES	
del	Ministerio	de	Industria	y	Comercio	(MIC),	y	la	Misión	Téc-
nica	de	la	República	de	China	(Taiwán),	a	través	del	“Proyec-
to	de	Asistencia	a	la	Recuperación	Económica	y	Empodera-
miento	de	las	Mujeres	de	América	Latina	y	el	Caribe	en	Etapa	
Post-Pandemia	 -Empleo,	 emprendimiento	 de	 las	mujeres	 y	
asistencia	técnica	de	finanzas	inclusivas	en	Paraguay”	
(REEMUJERPY),	llevaron	a	cabo	el		jueves	28	de	octubre,	el	
lanzamiento	de	Postulación	a	Capital	Semilla,	como	parte	de	
su	apoyo	a	emprendimientos	liderados	por	mujeres.	

	 Informe	acerca	de	las	bases	y	condiciones,	perfil	de	los	pos-
tulantes,	así	como	el	cronograma	establecido	para	el	proceso	
de	selección,	que	será	realizado	en	la	modalidad	virtual	a	tra-
vés	de	la	plataforma	Microsoft	Teams:	

https://www.mic.gov.py/mic/w/mic/Convocatoria_Capital_
Semilla_Mujer.php?fbclid=IwAR0F1C9E1JE8M0DIFjjlY2Cu-
ywI_HvxM1of_H4Y2Vk60A2Ln32sSJ_n_qbo

Capital Semilla para mujeres 
emprendedoras

https://www.mic.gov.py/mic/w/mic/Convocatoria_Capital_Semilla_Mujer.php?fbclid=IwAR0F1C9E1JE8M0DIFjjlY2CuywI_HvxM1of_H4Y2Vk60A2Ln32sSJ_n_qbo
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	 El	 Presidente	 de	 la	 República,	 Mario	 Abdo	 Benitez,	 veto	
parcialmente	 el	 Proyecto	 de	 Ley	 de	 Servicios	 de	 Confian-
za	 en	 las	 Transacciones	 Electrónicas,	 específicamente	 el	
Artículo	 103,	 que	 dispone	 que	 todas	 las	 operaciones	 elec-
trónicas	que	 se	 realicen,	de	pago,	de	 transferencias,	 de	gi-
ros	 deben	 contar	 con	 un	 sistema	 de	 identificación	 elec-
trónica	 de	 un	 alto	 nivel	 de	 seguridad,	 lo	 cual	 excluye	
financieramente,	sobre	todo	a	los	sectores	más	vulnerables. 
 
	 De	esta	manera	vuelve	al	Congreso,	donde	seguirán	los	diá-
logos,	para	que	la	citada	Ley	sea	promulgada,	sin	el	Artículo	
103,	según	lo	señalaron	los	voceros,	luego	de	la	reunión	man-
tenida	en	Palacio	de	López,	el	ministro	de	Industria	y	Comercio	
(MIC),	Luis	Alberto	Castiglioni;	el	presidente	del	Banco	Cen-
tral	del	Paraguay	(BCP),	José	Cantero	y	el	secretario	General	
de	la	Presidencia,	Hernán	Huttemann.	Al	respecto,	el	ministro	
Castiglioni,	mencionó	que	el	MIC	 se	 ha	 alineado	completa-
mente	a	las	argumentaciones	esgrimidas	por	el	BCP,	y	coin-
cide	plenamente	en	el	concepto	de	la	gradualidad	y	el	esca-
lonamiento,	teniendo	en	cuenta	los	riesgos	sobre	los	montos	
de	las	operaciones.	“Creemos	que	la	inclusión	financiera	que	
ha	propiciado	el	sistema	de	pago	por	billetera	electrónica	ha	
beneficiado	a	millones	de	paraguayos,	y	sigue	beneficiando”,	
puntualizó.

Proyecto de Ley de Servicios en 
las Transacciones Electrónicas

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2331
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	 Con	el	objetivo	de	dar	a	conocer	los	resultados	alcanzados	
en	el	marco	de	la	implementación	del	“Plan	de	acción	de	dis-
minución	de	bolsas	de	polietileno	de	un	solo	uso”,	se	llevó	a	
cabo	una	conferencia	de	prensa,	en	el	Ministerio	de	Industria	
y	Comercio	(MIC).	En	esta	ocasión,	se	resaltó	que	el	impacto	
real	y	concreto,	que	tuvieron	las	bolsas	reutilizables	y	certifi-
cadas	en	los	supermercados,	es	de	una	disminución	de	un	40	
%	del	volumen	de	las	entregas	a	las	personas,	en	línea	de	caja. 
 
	 Participaron	de	la	mesa	el	viceministro	de	Comercio	y	Servi-
cios	del	MIC,	Pedro	Mancuello;	la	directora	general	del	Instituto	
Nacional	de	Tecnología,	Normalización	y	Metrología	(INTN),	
Patricia	Echeverría;	la	presidenta	del	Instituto	Paraguayo	de	
Artesanía	(IPA),	Adriana	Ortiz;	el	presidente	de	la	Cámara	Pa-
raguaya	de	Supermercados	(CAPASU),	Alberto	Sborovsky,	y	
por	la	Cámara	Paraguaya	de	la	Industria	Plástica,	Karin	Bogarín. 
 
	 El	viceministro	de	Comercio	y	Servicios,	Pedro	Mancuello	
resaltó	que	la	Ley,	5414/2015,	que	llevo	años	reglamentarse	y	
que	exigió	un	esfuerzo	importante,	tanto	del	sector	público,	
para	adecuarse,	haciendo	las	normas,	comprando	el	equipa-
miento,	la	tecnología,	y	el	sector	privado	inscribiendo	y	cer-
tificándose,	de	manera	a	poder	cumplir	con	las	normas,	tie-
ne	resultados	muy	interesantes.	“Estamos	buscando,	por	un	
lado,	disminuir	el	consumo	de	plástico	y,	por	otro	lado,	que	no	
afecte	a	las	industrias,	para	que	puedan	certificarse	y	seguir	
vendiendo	productos	ambientalmente	mejores,	por	su	siste-
ma	de	reciclaje	bueno”.	Relató	que,	con	el	inicio	de	la	pande-
mia,	salió	una	Ley	que	establecía	condiciones	especiales	por	
emergencia	sanitaria.	Puntualizando	que	la	propia	Ley	5414	en	
su	Artículo	9	establece	que	se	puede	seguir	utilizando	plásti-
co,	para	el	envasado	de	carne	y	verduras.

Plan de disminución de bolsas de 
polietileno de un solo uso

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2332
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	 En	relación	con	la	producción	y	exportación	de	servicios,	la	
Secretaría	Ejecutiva	del	Consejo	Nacional	de	Industrias	Maqui-
ladoras	de	Exportación	(CNIME),	presidido	por	el	Ministerio	
de	Industria	y	Comercio	(MIC),	en	su	reciente	informe	señala	
que	se	registró	un	aumento	significativo	de	las	exportaciones	
de	servicios,	tras	la	crisis	generada	por	la	Pandemia	COVID-19,	
en	362%,	dado	que	pasó	de	un	total	de	USD	7,6	millones	en	
el	año	2019	a	un	total	de	USD	35,1	millones	en	el	año	2020.	 
Cabe	destacar	que	en	el	ámbito	de	 la	 industria	maquilado-
ra	 de	 exportación,	 existen	 once	 empresas	 paraguayas	 de-
dicadas	a	 la	producción	y	exportación	de	estos	servicios,	y	
que	han	realizado	en	total	una	inversión	de	USD	6	millones. 
 
	 En	cuanto	a	los	principales	servicios	exportados,	se	tienen	
a:	los	call	center,	la	producción	de	conocimiento,	el	soporte	y	
desarrollo	informático,	los	servicios	de	cobranzas,	los	servicios	
de	tercerización	de	procesos	administrativos,	y	los	servicios	
hospitalarios	no	médicos.	Respecto,	al	empleo	generado	por	
las	maquiladoras	exportadoras	de	servicios,	se	observa	que	la	
ocupación	en	el	presente	año	ha	crecido	10%.	Las	empresas	
que	generan	servicios	de	exportación	emplean	a	un	total	de	
1.587	personas	(empleo	directo),	y	generalmente	cumplen	un	
rol	 importante	en	 la	generación	del	primer	empleo,	empleo	
juvenil	y	el	empleo	femenino.

USD 35,1 millones en 
exportaciones de servicios

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2333


https://www.facebook.com/marcaparaguay/videos/451186629673058


https://www.youtube.com/watch?v=Ig9svzN7h1c







