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Consultores Junior NAE asisten a Mipymes de Itapúa

 Un grupo de Consultores Junior NAE de la Universidad Nacional de 
Itapúa acompañados de tutores de la UNI, Gobernación y Cámara de 
Comercio de Cnel. Bogado participan de la visita técnica.

 Los consultores Junior NAE realizan el Diagnóstico Empresarial del 
negocio sobre el cual se realizará el análisis y Plan de acción para la 
implementación de las recomendaciones del Plan.
 
 La Mipyme recibirá un servicio de seguimiento por un año para el 
monitoreo de la implementación de su Plan de Acción.La alianza de la triple 
hélice Estado-Academia-Empresa es una realidad. 

 ¡Gracias a estos jóvenes destacados de Itapuá, que apuestan por 
trabajar para construir un país mejor!.
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Paraguay presente en EXPO ALADI ECUADOR 2020

 El MIC, a través de la REDIEX, el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
por medio de la Dirección General de Comercio Exterior, han coordinado 
la participación de empresas paraguayas exportadoras, con potencial de 
exportación y compradoras, en la 7a Edición de la EXPO ALADI ECUADOR 
2020, realizada de manera completamente virtual, en la plataforma ALADI
Rueda. Un total de 24 empresas paraguayas participaron del evento (14 
empresas exportadoras y 9 importadoras). Si bien, la participación fue de 
forma gratuita, éstas pasaron por un proceso de selección y validación en 
base a las políticas de Admisión de la organización.

 En tanto, la macrorrueda de negocios se llevó a cabo entre empresas 
de los 13 países miembros de ALADI: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela; además de compradores invitados de países de América Central 
y el Caribe, no miembros de la ALADI.

 El evento fue organizado por la Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI) y como anfitriona el Ministerio de Producción, 
Comercio Exterior, Inversiones y Pesca del Ecuador a través de PRO 
ECUADOR. LA EXPO ALADI está orientada a potenciar y diversificar el 
comercio intrarregional, favoreciendo así la difusión de la oferta exportable 
y el mejor aprovechamiento de las oportunidades comerciales que emanan 
los acuerdos suscritos en el ámbito, generando más comercio, más 
conocimiento y más integración regional.
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Confeccionistas de Yaguarón buscan 
financiación para producción de prendas 

 Con el objetivo de acceder a créditos y líneas de financiación, que 
serán destinados al crecimiento de la producción de prendas de vestir, 
directivos de la Asociación de Confeccionistas de Yaguarón se reunieron 
con técnicos del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y del Crédito 
Agrícola de Habilitación (CAH). Esta acción obedece a que dicha nucleación 
de confeccionistas ha recibido pedidos de grandes tiendas de distribución, 
a través de una alianza con la Asociación de Importadores y Comerciantes 
del Paraguay (ASINCOPAR).

 Cabe resaltar que anteriormente, la Asociación de Confeccionistas de 
Yaguarón, recibió un acompañamiento de la Misión Técnica de Taiwán y la 
asistencia técnica del Viceministerio de MIPYMES del MIC, que le permitió 
producir batas de uso médico para el Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social, por medio del Acuerdo Nacional.
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MIC habilita Directorio de servicios 
para el inversionista, con 6943 proveedores

 El MIC, a través de REDIEX, presentó el Directorio de servicio para el 
Inversionista. Este material se trata de un buscador de proveedores que 
estará alojado en los sitios oficiales del MIC y de REDIEX, y posibilitará que 
inversionistas interesados contacten con las empresas que precisen, para 
diversos tipos de servicios como estudios contables, inmobiliarias, estudios 
jurídicos, empresa de recursos humanos, etc. 

 El directorio servirá como una herramienta importante para el 
desarrollo de negocios y la transparencia entre inversionistas y empresas 
de servicios registradas en el REPSE, dando así también a las empresas de 
servicios la oportunidad de obtener trabajo. “Esta herramienta permitirá a 
los oferentes de servicios convertirse en una opción para las necesidades 
que tienen actualmente los inversionistas en Paraguay, en especial los
extranjeros que muchas veces buscan asistencia para la instalación de sus 
negocios en el país”, señaló Mario Romero, director nacional de REDIEX. 

Asimismo, agregó que se ofrecerá una plataforma útil, práctica y de 
consulta rápida.

 Para formar parte de esta guía, las empresas y profesionales, deben 
registrarse ante el REPSE, y los requisitos, formularios y manual operativo 
están disponibles en el sitio web del MIC, en el acceso directo 
correspondiente al REPSE. La inscripción es abierta y gratuita para todos. 
Se puede acceder aquí http://vueapp.vue.gov.py/servicios_consultorias/
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Régimen de maquila exportó 
por USD 68.896.017, en octubre

 La Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Industrias 
Maquiladoras de Exportación (CNIME) dio a conocer las exportaciones 
registradas durante el mes de octubre de 2020, cuyo monto asciende a 
USD 68.896.017, lo que representa un aumento del 2% en relación con el 
mismo periodo del año anterior.

 Asimismo, el informe detalla que los productos exportados son: 
Autopartes, que representa el 33,3% del total exportado en el mes; el 
segundo rubro de mayor peso en las exportaciones totales corresponde al 
de Confecciones y Textiles, con 18,89%. Le siguen en importancia, en el total 
de las exportaciones durante el mes, que son: “Plásticos y sus 
manufacturas”, y los Productos farmacéuticos.

 Cabe resaltar que el 91% de las exportaciones por maquila, durante el 
mes de octubre, fueron destinadas al MERCOSUR, en mayor proporción a 
Brasil y a Argentina. Mientras que el 9% de las exportaciones restantes se 
han dirigido a: Resto del Mundo, principalmente a Estados Unidos, Ecuador, 
Panamá, Chile y Bolivia.
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Prevén la instalación de una incubadora 
de empresas en el Departamento de Caaguazú

 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de la Dirección 
Nacional de Emprendedurismo (DINAEM) dependiente del Viceministerio 
de MIPYMES, acompañó y apoyó la asistencia de la Agencia Española para 
la Cooperación Internacional y el Desarrollo (AECID), realizada por medio 
de la firma de un convenio entre la Municipalidad de Caaguazú y la 
Asociación de Solidaridad y Servicio “Jopoi”, para la instalación de una 
incubadora de empresas en el Departamento de Caaguazú. 

 En cuanto, al “Gran Concurso de ideas de negocios”, éstos se 
desarrollarán en las ciudades de Coronel Oviedo y Caaguazú, y consta de 
tres etapas: 1ra etapa: cursos de capacitación: Emprendedurismo y 
Elaboración de Planes de Negocios. 2da etapa: elaboración y aplicación de 
conocimientos y herramientas adquiridas en la etapa 1. 3ra etapa: Defensa 
del Plan de Negocios.

 Los mejores planes de negocios recibirán como premios: 
equipamientos e insumos, servicios de capacitación y asesoría para el 
desarrollo de su idea de negocio; Los proyectos ganadores tendrán un 
seguimiento de un 1 año; Los ganadores deberán firmar una nota de 
compromiso; Es obligatorio presentar un presupuesto y cronograma de 
inversión, y los proyectos ganadores deberán recoger las observaciones del 
jurado antes de hacer uso de los premios.
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Presentaron estudio, Fintech de Paraguay

 Fue presentado en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el 
estudio “Fintech for Financial Inclusion in Latin America and the Caribbean: 
the case of Paraguay”, que proporciona un primer análisis completo de los 
actores clave, estructura y entorno regulatorio del sector Fintech 
(empresas que utilizan la tecnología para expandirse, ofrecer productos o 
servicios financieros innovadores). Este estudio busca encontrar la 
contribución de dicho sector para los principales desafíos del sector 
financiero en Paraguay y de países de América Latina y el Caribe (ALC), 
relacionados a inclusión financiera, acceso a créditos y falta de innovación 
digital en finanzas y servicios empresariales. También, determina como 
principales limitantes para el sector, la falta de innovación digital en el 
sector financiero y empresarial, consecuencia a su vez, de la falta de 
investigación y desarrollo en el sector privado, transferencia de tecnología 
limitada por instituciones de investigación y falta de subsidios 
gubernamentales. 

 Para obtener el documento (en idioma inglés), se puede acceder a la 
Biblioteca Virtual MIPYMES en el siguiente enlace:  http://www.mic.gov.py/
mic/w/mic/biblioteca_virtual_mipymes.php

 Ficha Técnica del Estudio: Autores: Prof. Dr. Augustinus van der 
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Economía Circular en Paraguay

 Con el propósito de inspirar, dinamizar y activar a la comunidad para 
transición hacia la Economía Circular en Paraguay y la región, te invitamos 
el 17 de noviembre a participar del Foro online, con más de 20 oradores  
 
Inscribite: foroeconomiacircular.com

Krogt e Ing. Cecilia López Closs. Soporte en metodología desde el 
Cambridge Centre for Alternative Finance: Tania Ziegler y Felipe Ferri. 
Colaboradores por el MIC/DINAEM: Ing. Edgar Colmán, Econ. Juan Paredes 
Romero y Lic. Edgar Ortellado.

 Cabe resaltar que el estudio determina la necesidad de contar con 
regulaciones genéricas para el sector Fintech, para protección de datos, 
acceso e intercambio de datos públicos, banca abierta y APIs, actualización 
de normativas de firma digital y electrónica.
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Acuerdo entre el MIC y Universidad Nacional 
de Itapúa, facilitará servicios a la comunidad

 El MIC, a través del Viceministerio de MIPYMES  y la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Nacional de Itapúa 
(FaCEA - UNI), firmaron un acuerdo que tiene por objeto desarrollar cursos 
de formación, conferencias, pasantías, servicios de asesoría y otros en áreas 
económicas, contables y administrativas, dentro del marco de proyectos, 
programas e iniciativas de emprendimientos conjuntos que se enmarquen 
en los respectivos fines institucionales de ambas partes.

 Dentro del acuerdo, se realizarán proyectos de cursos de formación 
conferencias en áreas que se consideren de interés; pasantías de los 
estudiantes de la FaCEA - UNI, servicios de asesoría empresarial y similares 
que permitan satisfacer las demandas generadas por la comunidad. 

 Además, actividades dentro del marco de la extensión universitaria 
que logren la participación de los actores sociales; tareas de investigación 
y desarrollo de proyectos que las partes tengan en ejecución; conferencias 
y seminarios.

 Los objetivos del acuerdo se desarrollarán por medio proyectos 
debidamente aprobados por cada parte, los cuales deberán contener como 
mínimo los objetivos del proyecto, programa, plan de trabajo; actividades 
y tareas que se desarrollarán; cronograma; condiciones de participación; 
evaluación a aplicar a las actividades y tareas; informe de ejecución y otros 
aspectos que sean pertinentes.
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Congreso internacional de innovación y 
experiencia del cliente organizado desde Paraguay

 Bajo el lema “Un mundo conectado con la experiencia”, se realizó el 
Customer Experience & Innovation Congress, Edición Virtual Latam 2020, 
el primer congreso internacional de innovación y experiencia del cliente 
organizado desde Paraguay, en un entorno de Realidad Virtual de manera 
totalmente digital. El evento contó con el apoyo del Ministerio de Industria 
y Comercio (MIC) a través de REDIEX; fue organizado por la firma Evoltis, 
con el objetivo de responder de una manera innovadora a los desafíos 
actuales, que permitirá incrementar la visibilidad de nuestro país para atraer 
inversores, oportunidades de negocios y experiencias de Latinoamérica y el 
mundo. 

 La ministra, Liz Cramer en la apertura del evento resaltó el concepto 
del servicio y de su comportamiento en pandemia. Señaló que ésta ha 
acelerado muchos procesos, como el de compra electrónica, tercerización 
de ciertos servicios, y otros, y que este evento se realiza en un momento 
muy crítico, considerando que a nivel mundial las empresas están 
repensando sus procesos, y los prestadores de servicios pueden ofrecer 
soluciones, aquello que están solicitando esas empresas para proyectarse 
ante un mundo tan nuevo y distinto, según refirió. 

 El evento contó con la presencia de destacadas figuras nacionales e 
internacionales, como: el neurocientífico argentino, Facundo Manes; el 
escritor y conferencista colombiano, David Gómez; el experto en cultura 
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Proyecto de desarrollo del ecosistema 
emprendedor, realizaron en Encarnación

 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de la Dirección 
Nacional de Emprendedurismo (DINAEM), dependiente del Viceministerio 
de MIPYMES, desarrolló un taller de Diseño del Proyecto de Desarrollo del 
«Ecosistema Emprendedor» con el grupo impulsor de la ciudad de
Encarnación, que integra la alianza entre el sector público, privado, la 
academia, y organizaciones no gubernamentales locales.

 El taller fue dictado por Edgar Ortellado Brizuela, director Fuente de 
Financiamiento DINAEM-MIC y Jorge Ruiz Díaz, director Observatorio de 
Mercado DINAEM -MIC, de manera presencial en la escuela de postgrado 
de la Universidad de Itapuá (UNI-FACEA) y respetando las medidas 
sanitarias vigentes.

 Algunas instituciones que formaron parte del taller: Rectorado UNI, 
Coordinadora INCUNI, ASEPY, ADEC, Coordinadora Fundación Regional, 
JCI, CIEES, Rotary, Cámara de Turismo, UCI, Municipalidad de Encarnación, 
Oficina Regional del MIC- Itapúa (ORMIC), Gobernación de Itapuá, 
Secretaría de la Juventud

de innovación español Fran Chuan, entre otros disertantes y panelistas. 
La agenda aborda temas referenciales como: Innovación, Experiencia del 
Cliente, Transformación digital, E-commerce, Tecnologías exponenciales 
(inteligencia artificial, automatización y bots, machine learning, entre otras), 
Metodologías ágiles, Gestión del talento, Contact center & BPO.
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Expusieron acerca del impacto 
económico de la pandemia del Coronavirus

 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de los miembros 
del staff de especialistas de la Red de Inversiones y Exportaciones 
(REDIEX) colaboran con la sociedad, compartiendo conocimientos y 
experiencias, entre ellas con la academia. En ese contexto, el director de 
Inteligencia Competitiva de REDIEX, Nikolaus Osiw, expuso el tema “El 
impacto económico en el Comercio Internacional de la crisis de la COVID-19”, 
en el marco de la “Semana de las carreras de Comercio Internacional y 
Marketing y Publicidad”, organizado por la Universidad Americana.

 El experto dio detalles acerca del impacto de la crisis en la economía y 
el comercio global y nacional, además de las oportunidades de inversión y 
de exportación que se presentan para nuestro país. 

 El evento virtual contó con la presencia de aproximadamente 100 
participantes registrados, entre académicos y estudiantes de la referida 
universidad. Se realizó una transmisión al público por Facebook Live, y 
concluyó con una ronda de preguntas y respuestas. Las consultas 
realizadas abarcaron, entre otros temas, las perspectivas de las empresas 
en general y de las MIPYMES en particular, y los sectores más afectados por 
la pandemia.
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Promocionaron REDIEX en el Alto Paraná

 Se llevó a cabo el webinar “APOYO EN SERVICIOS DE DESARROLLO 
EMPRESARIAL A EMPRESAS EXPORTADORAS PARAGUAYAS”, 
organizado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de la 
Red de Inversiones y Exportaciones del Paraguay (REDIEX) y el Consejo de 
Desarrollo Económico y Social de Ciudad del Este CODELESTE.

 Las presentaciones de directivos y especialistas de REDIEX se 
compartieron con el objetivo de ampliar la captación de sub-proyectos, en 
beneficio de empresarios del Departamento de Alto Paraná, especialmente 
de los sectores industrial, comercial y de servicios. Así también, se 
difundió los mecanismos de acceso a “Licencias de Uso de la Marca País”, 
en la región este, de nuestro territorio. En ese contexto, expusieron las 
bases, conceptos y metas el director nacional de REDIEX, Mario Romero 
Lévera; Noelia González, coordinadora del Componente III de REDIEX; 
Federico Sosa, director de Atracción de Inversiones; Rodolfo Silvero, 
director de Marca País Paraguay y Jorge Fretes, jefe interino de promoción 
de inversiones. 

 CODELESTE es un órgano consultivo y de asesoramiento al Gobierno 
Municipal, y actualmente, integran representantes de 47 instituciones, tanto 
del sector público, como del privado, academia, ONGs, totalizando más de 
120 voluntarios distribuidos en sus distintas cámaras y comisión directiva.



1531 de octubre al 6 de noviembre - 2020



1631 de octubre al 6 de noviembre - 2020



1731 de octubre al 6 de noviembre - 2020



1831 de octubre al 6 de noviembre - 2020



1931 de octubre al 6 de noviembre - 2020



2031 de octubre al 6 de noviembre - 2020



2131 de octubre al 6 de noviembre - 2020



Herculano Ernesto Isasi 7 de noviembre 

Luis Fernando Cáceres 8 de noviembre

Oscar Raúl Vera Gamarra 8 de noviembre 

Carlos Antonio Almada 8 de noviembre

Maryan Colman González 9 de noviembre

Jorge Ranulfo Chaparro 9 de noviembre 

Pedro Martinez 10 de noviembre

Alcibiades Antonio Soria  10 de noviembre 

Catalina Elizeche Centurión 11 de noviembre

Vanessa Maria Aguilera 12 de noviembre

Fátima Mancía Asta 12 de noviembre

Valentina López 12 de noviembre

Estanislao Duarte R. 13 de noviembre

La familia del Ministerio

de Industria y Comercio 

celebra los cumpleaños

del 7 de noviembre al 

13 de noviembre

Datos proveídos por 

Talento Humano




