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Ministro Castiglioni realiza visita técnica a planta 
industrial líder en fabricación de latas y tapas de 

aluminio

 El titular del MIC, Luis Castiglioni, realizó una visita técnica a la planta 
industrial Ball Corporation, ubicada en Guarambaré. Esta compañía 
internacional eligió a Paraguay como asiento de nuevas inversiones, siendo 
la más moderna de nuestro país, ya que esta industria dedicada a la 
fabricación de latitas para gaseosas y cervezas, es considerada una de la 
más modernas de la región. “Vengo a dar nuestro agradecimiento por la 
confianza en nuestro país, y en segundo lugar manifestar en nombre del 
Presidente de la República y del Gobierno Nacional, que somos aliados, en 
todas las herramientas necesarias que requieran, para lograr el éxito de sus 
producciones en Paraguay y en su distribución hacia otras partes del 
mundo”, resaltó el ministro del MIC, en una videoconferencia que realizó 
con los directores de Ball Corporation, quienes manifestaron su deseo de 
que Paraguay pueda ser una plataforma de operaciones de la compañía, y 
extender más sus industrias en el país. 

 Asimismo, el gerente de la planta Ball Paraguay, Sandro Faria, se 
refirió a la presencia de la compañía en Paraguay, puntualizando que la 
planta industrial ubicada en Guarambaré es estratégica. “La ubicación del 
país, en el centro de América del Sur, además de la fuerza de trabajo, son 
importantes para la compañía”, dijo y a continuación agradeció al Gobierno 
de Paraguay, a través del Ministerio de Industria y Comercio, destacando 
que el apoyo, fue fundamental para que la empresa pueda operar en el país. 
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Importante planta industrial 
de celulosa se instalaría en Concepción 

 Con el objetivo de tratar la instalación de la futura industria celulosa 
denominada Paracel S.A., cuyo proyecto está siendo estudiado y podría ser 
aprobado en el mes de febrero del 2021, se llevó a cabo una importante 
reunión entre técnicos de la ORMIC Concepción, y representantes de la 
empresa Paracel S.A, Latifi Chelala y Cyro Croce, y  el presidente de la 
Asociación de Comerciantes e Industriales de Concepción (ACIC), Hugo 
González. 

 En la reunión, la ACIC y la ORMIC manifestaron el interés de que se 
prioricen a los comercios locales para proveer de los insumos necesarios 
para la construcción de la fábrica, en todos los rubros. Por su parte la r
epresentante de Paracel S.A., Latifi Chelala, señaló que el proyecto está 
avanzando, pasando por procesos de evaluación, de tal manera a tener la 
certeza de obtener el éxito esperado con la instalación de la fábrica, en el 
Departamento de Concepción.

 Una vez aprobado el Proyecto, la Planta Industrial Paracel S.A se 
instalará en el Departamento de Concepción y demandará una inversión 
aproximada de 3,2 billones de dólares.

 Se prevé que la construcción se iniciaría en el primer semestre del 
2021, y el proyecto de inversión representaría el 2,5 % del Producto Interno 
Bruto (PIB), según manifestaciones de la ministra Bacigalupo.
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ACCIÓN MIPYMES, cuenta con sus 131 ganadores 

 Luego de las evaluaciones, la organización del concurso nacional 
“Acción Mipymes” seleccionó a un total de 131 postulantes ganadores para 
el acceso a varios beneficios. En este acto participaron por el Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC), Isaac Godoy, viceministro de MIPYMES; Edgar 
Colman, titular de la Dirección Nacional de Emprendedurismo (DINAEM); 
Juan Paredes, director de Desarrollo Fomento e Innovación de la DINAEM. 
Este concurso se realiza dentro del “Plan Paraguay Poguapy”, a través de una 
alianza entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), 
desde el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral 
(SINAFOCAL) y la Unión Industrial Paraguaya (UIP), con la Fundación 
Centro Paraguayo de Productividad y Calidad (CEPROCAL).

 El objetivo del concurso busca impulsar la reactivación económica del 
Paraguay mediante la participación de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, que son la base de la economía a nivel local y fuente permanente 
de generación de empleos. 

 Cabe resaltar que los beneficiarios tendrán acceso a: Adquisición de 
equipamientos y/o maquinarias, tecnológicas y/o industriales, compra de 
materia prima, insumos u otros materiales, activos intangibles digitales 
(software) y equipos de computación.
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Foro Latinoamericano de Economía Circular

 El MIC, participó de la tercera edición del Foro Latinoamericano de 
Economía Circular (fEC), en formato online, y en esta oportunidad fue 
liderado por Paraguay y organizado por el programa MiPYME COMPITE, 
con el apoyo de la Unión Europea en el marco de su cooperación bilateral 
con el país, en alianza con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADES) y en colaboración con el Laboratorio de Innovación del 
BID LAB y la Fundación Moisés Bertoni.

 El ministro de Industria y Comercio, Luis Castiglioni, dio las palabras 
de apertura del evento manifestando: “La transición de nuestra economía 
hacia modelos de negocio más responsables con la sociedad y el medio 
ambiente, se ha convertido en un requisito ineludible. La tendencia hacia un 
consumo cada vez más responsable, a nivel internacional, así como los 
compromisos adquiridos por los gobiernos por mitigar el cambio climático, 
tienen su traslación en los acuerdos comerciales que suscribimos, en los 
proyectos de cooperación que recibimos, así como en las inversiones 
extranjeras que recibimos en nuestros países. La economía circular nos 
presenta una oportunidad de repensar los modelos de negocios 
tradicionales, y de repensar también las bases que sustentan nuestra 
economía, para lograr modelos de crecimiento económico más sustentables 
y sostenibles.  A su vez, supone una oportunidad para aprovechar nuestras 
ventajas competitivas”, resaltó.

 Esta nueva edición, con más de 1.000 participantes de los sectores 
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Entrevista al Ministro 
Luis Castiglioni en el programa Cara o Cruz

 El Ministro Luis Castiglioni visitó los estudios de Unicanal, para 
comentar sobre la Reactivación Económica y el apoyo a las Mipymes post 
pandemia, en el programa Cara o Cruz conducido por Jorge Torres, en la 
oportunidad el Ministro mencionó “Yo quiero estar al lado de la gente, de 
los que generan empleo. Hay muchísimos empleos que fueron destruidos, 
que desaparecieron”. Además sostuvo “Se está trabajando en un monitoreo 
del proceso de formalización del comercio para que se asegure de que se 
está comprando producto paraguayo”.

público, privado, académico y sociedad civil, buscó inspirar, dinamizar y 
activar a la comunidad para impulsar la transición hacia la Economía 
Circular en Paraguay y Latinoamérica.

 La Economía Circular propone un cambio sistémico que apunta, por 
un lado, a la reducción de la entrada de materiales vírgenes a los ciclos de 
producción y, por otro, a la revalorización de recursos para mantener los 
productos y materiales en uso por el mayor tiempo posible, evitando así 
que se conviertan en residuos.
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El MIC aprobó cofinanciamiento de cinco 
nuevos subproyectos, por más de USD 113.000

 En el marco del “Proyecto de Apoyo en Servicios de Desarrollo 
Empresarial a Empresas Exportadoras Paraguayas” (Préstamo del BID 38/65 
OC-PR), se aprobó el avance de nuevos subproyectos que impactarán en 
los sectores de Alimentos y bebidas y Químico farmacéutico en Paraguay. 
El Comité de Evaluación de Proyectos (CEP) de REDIEX, del MIC dio luz 
verde el cofinanciamiento de cinco propuestas, cuyo cofinanciamiento 
asciende a USD 113.221, de un total de USD 238.666

 En el sector Alimentos y Bebidas fueron aprobados tres subproyectos, 
que son los siguientes: “Internacionalización de la Marca KADO en los 
principales mercados identificados en Latinoamérica”, “Implementación y 
certificación de programas de calidad enfocados a la exportación de 
productos tradicionales paraguayos a mercados internacionales”, 
perteneciente a “Chipería Leticia”. Finalmente, el CEP aprobó el 
cofinanciamiento del subproyecto “Desarrollo de harina de maíz para 
arepa-GRANOPAR”

 En el sector Químico Farmacéutico se aprobaron dos proyectos: 
“Planta industrial para derivados medicinales del cannabis. DUTRIEC y 
“Adecuaciones de Laboratorio de productos éticos CEISA a certificaciones 
internacionales”
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UIP Joven destaca trabajo en conjunto con el MIC
 
 Directivos y asociados de la UIP Joven, se reunieron con el titular del 
MIC, Luis Castiglioni, con el objetivo de coordinar trabajos que contribuyan 
al avance y desarrollo de los emprendimientos, señalando que la vida 
industrial necesita del acompañamiento del sector público. Además, 
destacaron que, en la situación de pandemia, y con el trabajo en conjunto, 
pudieron avanzar con óptimos resultados.

 Dando la bienvenida a la comitiva de jóvenes empresarios, el ministro 
Castiglioni resaltó que como servidores públicos desean apoyar la tarea de 
la UIP Joven, y puntualizó que juntos podrán construir las condiciones para 
el desarrollo de nuestro país, posibilitando una vida más digna para todas 
las familias paraguayas.

 En tanto que el presidente de la UIP Joven, Paulo Duarte señaló que la 
organización está integrada por la nueva generación de la industria 
nacional, con una visión de competir de igual a igual, sin necesidad de apelar 
al patriotismo para pedir al consumidor paraguayo que consuma lo nuestro. 
Resaltando que el consumidor paraguayo elige lo nacional por la calidad 
que ofrecen los productos. “La industria nacional está mostrando lo mejor 
de Paraguay en góndolas de países de primer mundo, que está en grandes 
cosas. Desde siempre nuestro aliado natural es el Ministerio de Industria y 
Comercio, para crear las condiciones que necesita el emprendedurismo, y 
poder generar esa industria con una visión escalable. Creemos que es la 
forma de desarrollar nuestra economía”, subrayó.
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Emprendedores nucleados en la 
ASEPY se reunieron con el titular del MIC

 
 Emprendedores de variados rubros, integrantes de la Asociación de 
Emprendedores del Paraguay (ASEPY) y autoridades de dicho gremio, 
fueron anfitriones de una reunión llevada a cabo con el titular del MIC, Luis 
Castiglioni; el viceministro de MIPYMES del MIC, Isaac Godoy y el director 
Nacional de Emprendedurismo, Edgar Colmán, y que contó con la 
presencia del diputado Nacional, Sebastián Villarejo. El dialogo giró en 
torno a la situación que están atravesando los emprendedores y las 
MIPYMES, debido a la pandemia y sus consecuencias económicas para el 
sector del emprendedurismo. 

 El ministro del MIC, resaltó que en tiempos especiales, las soluciones 
deben ser especiales y creativas, teniendo en cuenta que esta situación de 
pandemia no solamente afecta a los emprendedores sino además a todo 
su entorno, principalmente a los proveedores. Manifestó que tiene previsto 
plantear en el Equipo Económico Nacional una propuesta que beneficie a 
los emprendedores, de tal manera a aumentar el consumo de la producción. 

 Dijo que tiene como premisa la cultura del trabajo, y que cree 
firmemente, que de una situación de crisis económica se sale adelante a 
través del trabajo, y en el emprendedor, por su capacidad de producción. Al 
respecto, recordó la experiencia positiva de los confeccionistas de 
Yaguarón y la yerbatera Oñoirú de Itapúa, y a otros emprendimientos de 
MIPYMES y emprendedores que supieron salir adelante, cosechando 
frutos de ese caminar en conjunto, del sector público y privado.
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Productos paraguayos a base de 
coco natural destacan en feria de Taiwán

 
 Paraguay estuvo presente en la feria “Elder Care Asia 2020”, que se 
realizó en la ciudad de Kaohsiung, sur de Taiwán, y se trata de una 
exhibición que reúne a empresas que ofrecen productos para cuidados del 
adulto mayor. 

 La presencia paraguaya se concretó con la firma Cavallaro Hnos., que 
a través de la Agregaduría Comercial de Taiwán y con el apoyo de 
coordinación de la plataforma de Químico Farmacéutico de REDIEX, MIC, 
participó por primera vez en la referida muestra con su línea de jabones 
naturales. “Coco Cavallaro” es una línea de jabones naturales, elaborados 
100% de aceite de almendra de coco, que por su composición 100% natural, 
de origen vegetal, este jabón en todas sus formas es además hipo 
alergénico y libre de gluten, considerado ideal para el mercado taiwanés 
con una población en la que el 14% tiene más de 65 años. 

 La feria Elder Care Asia (ECA, por sus siglas en inglés) es la 
plataforma ideal para empresas relacionadas a la industria que apunta a la 
tercera edad, que buscan abrir nuevos canales de distribución para sus 
servicios y productos y probar la aceptación de un público altamente 
exigente. Durante el desarrollo de la feria, los taiwaneses han demostrado 
un gran interés por el producto nacional, y adquirieron en importante 
cantidad.
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MIPYME dedicada a la elaboración de 
hielos saborizados hizo entrega del producto 

a importante supermercado de Coronel Oviedo
 
 La microempresa “Hielos Green”, hizo entrega de la primera partida 
de sus productos al Supermercado Machetazo de Coronel Oviedo, siendo 
esta acción el resultado de la participación de la citada MIPYME en la feria 
realizada en el mes de octubre, organizada por el Ministerio de industria y 
Comercio (MIC), a través del Viceministerio de MIPYMES. 

 La muestra de productos de las microempresas y emprendedores 
tiene el objetivo de brindar oportunidades, de manera a reactivar la 
economía afectada por la pandemia. Esta alianza del sector público con los 
supermercados, quienes ceden espacios para la exhibición y venta de los 
productos de las MIPYMES, es estratégica con la Cámara Paraguaya de 
Supermercados, y que en el interior del país la organización se lleva a cabo 
con las Oficinas Regionales del MIC (ORMIC).

 Cabe resaltar que “Hielos Green” está elaborado con hierbas naturales 
y medicinales, y es idea del microempresario Daniel Cardozo, uno de los 
seleccionados para recibir bienes de capital y capacitaciones, del 
Programa de Competitividad de las MIPYMES (PCM 2020). En el acto de 
entrega de los productos al supermercado, acompaño la funcionaria del 
ORMIC de Caaguazú, Myrian Flor.
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MIPYMES, emprendedores y artesanos 
reunidos en una gran feria para exponer sus productos

 
 El acto inaugural de la “Gran Feria de MIPYMES y Emprendedores”, 
organizada en conjunto, el MIC, a través del Viceministerio de MIPYMES, 
con el Shopping Mariscal López y la ASOMIPYMES, y como parte de las 
actividades previstas por el “Día Nacional del Emprendedor”, contó con la 
presencia de la máxima autoridad del MIC, Luis Castiglioni, quien se refirió 
al evento como una muestra de la creatividad e innovación de los 
emprendedores, quienes son la fuerza importante para la reactivación 
económica del país. “Felicito a la asociación que preside la Sra. Guillermina, 
porque nos demuestra la importancia de unirse rápidamente para un 
objetivo en común, que en este caso es volver a reactivar todas las fuerzas 
económicas de la nación para que nuestra gente viva mejor”, señaló el 
ministro del MIC. Asimismo, agradeció que los más 70 expositores llegados 
de diversos puntos del país muestren el fruto de su talento, creatividad y 
capacidad de innovación que disponen. Igualmente, agradeció al directivo 
del centro comercial Jorge Mendelzon, a la gente de CAPASU y otros más 
que apoyan con la apertura de espacios destinado a los emprendedores; a 
las cooperaciones internacionales, al viceministro Isaac Godoy y su equipo 
de trabajo, y a los funcionarios del MIC que siempre están al lado de los 
emprendedores.

 Seguidamente, el titular del MIC, se reafirmó en que la prioridad en 
estos tiempos es la reactivación económica en el Paraguay, y que gran 
parte de esa reactivación, casi la totalidad, pasa por las micro, pequeñas y 
medianas empresas. “Estamos viviendo tiempos y momentos especiales. 
Por lo tanto, tenemos que proponer soluciones especiales e innovadoras. 
No tener miedo para solicitar y trabajar por soluciones, que en tiempos 
normales no se pensaría. Yo voy a ser su portavoz, y no solamente trabajar 
en el tema del proceso de los tres ejes que mencionamos con la 
ASOMIPYMES, que son: el proceso de la formalización, el acceso al crédito 
oportuno y a nuevos mercados. También, ir derribando las barreras 
innecesarias, ineficientes y obsoletas que impiden el acceso a mejores 
condiciones permanentemente. Es momento de innovar, de crear también 
en el Estado Paraguayo”, puntualizó el ministro Castiglioni al referirse a las 
MIPYMES y a la modernización y desburocratización del Estado. 
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 A su vez, el viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy indicó que el 
Sistema Nacional de MIPYMES, tiene el mandato de lograr que se articulen 
a todos los actores que lo componen, y que esta feria es la demostración 
que sí se puede llevar con éxito esa articulación. “El Paraguay pujante tiene 
emprendedores talentosos e innovadores, que solo piden una oportunidad. 
Hoy, el Shopping Mariscal Lopez nos da esa oportunidad”, dijo el 
viceministro resaltando que las multitiendas entraron en contacto con los 
emprendedores, y están haciendo pedidos específicos a calzadistas, 
confeccionistas, que fueron articulados gracias a los gremios y 
asociaciones. 

 La presidenta de la ASOMIPYMES, Guillermina Imlach puntualizó que 
ser emprendedores es la parte más difícil para llegar a ser una empresa, y 
que en ese sentido agradeció al MIC y al Viceministerio de MIPYMES, con 
todo su equipo humano, por el acompañamiento al sector. “Con el ministro 
tenemos un fuerte compromiso de trabajar en conjunto, por las MIPYMES. 
Tenemos muchas cosas que mejorar aún, en el tema de la formalización, 
créditos y comercialización, y todo tipo de herramientas que necesitamos 
para poder ser una empresa.  Nuestro slogan que dice: no es problema ser 
pequeño, el problema es estar solos, resume qué pasa con los 
emprendedores que están sin ninguna asociatividad con algún gremio. Las 
MIPYMES y emprendedores, tienen que agremiarse, estar en una asociación 
para poder llegar a la información, capacitación y asesoramiento”, instó a 
los emprendedores la presidenta de ASOMIPYMES.

 El directivo del Shopping Mariscal López, Jorge Mendelzon señaló que 
el acciona que hay que adoptar es: “cuando a la mayoría de la población 
le va bien, hay progreso y a todos les va bien”, teniendo en cuenta que el 
sector de las MIPYMES, es clave para la reactivación económica. “Tenemos 
que fomentar este tipo de emprendimiento, y aprovecho esta ocasión para 
felicitar al Ministerio de Industria y Comercio, por reunir a esta enorme 
cantidad de entusiastas emprendedores paraguayos con ganas de salir 
adelante. Esa gente que esta acá es la que puede sacar adelante nuestro 
país. El progreso que esta gente logre es el progreso de Paraguay”, subrayó.     

 Cabe destacar que esta muestra tuvo como objetivo, brindar una 
oportunidad de visibilidad, promoción y ventas para MIPYMES, 
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emprendedores y artesanos destacados de nuestro país. MIPYMES de 
variados rubros expusieron sus productos, como ser: calzados, maní, frutas 
deshidratadas, quesos, mandioca envasada al vacío, confección de camisas, 
jabones y línea corporal a base de ingredientes naturales, artesanías y obras 
de arte hechas en barro, café producción nacional, fabricación de artículos 
de cuero, industria gráfica, fabricación de cajas con diseños innovadores, 
pizzas con masa elaborada a base de mandioca, especias y condimentos, 
regalos empresariales, muebles de madera, ajuares y ropa para bebés, 
producción de chacinados, confecciones de prendas de vestir, elaboración 
de té y tisanas de autor, fabricación de prendas de vestir para nenes y 
artesanía en barro-deco para el hogar, entre otros rubros. 

 El acto inaugural contó con la presencia del titular del MIC, Luis 
Castiglioni; el viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy; el director de la 
Dirección Nacional de Emprendedurismo (DINAEM), Edgar Colmán; la 
presidenta de la ASOMIPYMES, Guillermina Imlach, directivos del centro 
comercial e invitados al evento. Asimismo, se realizó un show artístico a 
cargo del Rey del Barro, Reinaldo Sanabria, con la obra “Creación del 
Nacimiento, en barro al ritmo de música paraguaya”.



1514 de noviembre al 20 de noviembre - 2020



1614 de noviembre al 20 de noviembre - 2020



1714 de noviembre al 20 de noviembre - 2020



1814 de noviembre al 20 de noviembre - 2020



1914 de noviembre al 20 de noviembre - 2020

Ministro del MIC recorrió industrias del Chaco 
Central y destacó proyectos de envergadura para la zona
 
 El titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Luis Castiglioni 
participó de varias actividades en la zona del Chaco, acompañado del 
viceministro de Comercio y Servicios, Pedro Mancuello, y equipo técnico. 
La agenda prevista se desarrolló con la presentación de la Fundación 
Centro Tecnológico de Investigación y del próximo lanzamiento del Parque 
Industrial Pioneros, proyectos que son encarados por la Universidad 
Nacional de Asunción (UNA), Cooperativas del Chaco y el MIC. En dicha 
ocasión, el ministro Castiglioni resaltó la importancia del corredor 
bioceánico para el desarrollo de la zona y del país, puntualizando que el 
Chaco Central es una marca del Paraguay. Recordó que en las gestiones 
que le cupo desarrollar, siempre presentó como un modelo positivo a esta 
región, pues es la demostración que en Paraguay se puede, y 
presentándole como una porción del mundo desarrollado. Enfatizó que los 
colonos que llegaron a esta zona la transformaron de manera 
sorprendente. “Es una tierra de valientes para valientes, por los que 
defendieron y por aquellos que la llevaron al progreso”, resaltó.
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 En cuanto a su presencia y la de los técnicos, puntualizó que lo hacen 
para ratificar el acompañamiento constante, y el caminar de cerca con 
todos los proyectos, acciones y desarrollo de la zona, especialmente con 
las mesas sectoriales que coordina el MIC para producción y el comercio, y 
con la UNA para la destinada a las universidades. “Se está logrando articular 
la cooperación internacional con varios organismos, pero en particular con 
el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), que 
ya comunicó su apoyo para diseñar la Estrategia Nacional de Bioeconomía, 
un nuevo paradigma que permite básicamente desarrollar productos con 
mayor valor agregado a partir de la biodiversidad disponible en nuestro 
territorio, pero con una característica especial: son bienes que se generan a 
partir de la investigación y desarrollo de la ciencia, por lo tanto cuenta con 
la participación de la universidad. Es exactamente lo que estamos 
haciendo”, resaltó el ministro del MIC, quien se declaró un admirador de las 
comunidades de la zona, de los colonos, por el importante y valioso legado, 
que son la cultura del trabajo, la unidad y la fe. “Es un orgullo lo que es el 
Chaco Central para el país”, subrayó.  Cabe destacar que la agenda también 
contempló la visita técnica a la industria frigorífica de Loma Plata 
“Frigochorti”, al Complejo Industrial Cooperativa Chortitzer y Lácteos 
Trébol y a la Cooperativa de Servicio Agropecuario. Posteriormente, 
recorrió el Centro de Interpretación del Gran Chaco Americano, que forma 
parte de un conjunto de productos turísticos generados en el marco del 
Programa Nacional de Turismo, financiado por el Gobierno y el Banco 
Interamericano de Desarrollo, y que lleva adelante la Secretaría Nacional de 
Turismo (SENATUR). 

 Respecto a la visita de la comitiva del MIC, encabezada por el ministro 
Castiglioni, el intendente de Loma Plata, Walter Stockl resaltó la 
presencia institucional, teniendo en cuenta que la zona es el circuito 
industrial de Paraguay, donde la producción está aumentando. “La región 
está siendo fortalecida con obras de envergadura que se están realizando, 
y que generan un potencial de desarrollo para todo el país. También, el 
comercio y la industria se va agrandando, con más inversiones que buscan 
fortalecer lo que es el desarrollo del Chaco Central. La intención de la 
ciudadanía de Loma Plata es darle un valor agregado a la producción 
nacional, de leche, la de carne y agropecuaria. El recorrido que realizamos 
con el ministro del MIC tiene la intención de mostrarle todo el potencial que 
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tenemos y lo que se podría realizar todavía en el Chaco, generando más 
inversiones. Consideramos una apuesta a la zona por parte del Gobierno 
Nacional que se encuentra encarando emprendimientos y proyectos, e 
invirtiendo para el desarrollo del Chaco”, destacó.  
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Cincuenta empresas paraguayas 
participaron de Rueda de negocios con Brasil

 
 Se llevó a cabo la Rueda de negocios entre industrias exportadoras 
paraguayas y empresas comerciales importadoras brasileñas, evento 
organizado conjuntamente entre el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), 
a través de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), la Unión 
Industrial Paraguaya (UIP) y el Centro de las Empresas Comerciales 
Importadoras y Exportadoras del Brasil (CECIEX). También se contó con el 
apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el Consulado-
General de Paraguay en San Pablo, Brasil.

 Un total de 50 industrias paraguayas que trabajan en los sectores de 
alimentos, productos farmacéuticos, productos forestales, industria de 
plásticos, autopartes y servicios de industrias creativas, se inscribieron para 
participar de la citada rueda de negocios. Por el lado de Brasil, la CECIEX 
ha llevado a cabo el trabajo de emparejamiento entre las empresas, tras lo 
cual se ha lograda la inscripción de 15 empresas comerciales importadoras, 
más conocidas como traders, con miras a la concreción de negocios y el 
aumento de las exportaciones de productos industrializados en Paraguay al 
mercado brasileño.
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Exportaciones de varios sectores 
registraron notable recuperación en octubre de 2020

 
 El comportamiento de exportaciones de siete sectores atendidos 
REDIEX, dependiente del MIC, no ha sufrido disminuciones importantes e 
inclusive reporta crecimiento en el último mes, teniendo en la pandemia del 
Coronavirus que ha impactado negativamente en la actividad económica 
de la región y del mundo. 

 En octubre de 2020 se ha registrado un incremento del 8,2 % en 
comparación con octubre de 2019, 221.947.471 dólares. Esto es altamente 
destacable, considerando las condiciones económicas del país, la región y 
el mundo. Las plataformas incluidas son las de Carne y derivados, 
Alimentos y bebidas, Forestal y floricultura, Textil y confecciones, 
Biocombustibles, Autopartes y ensamblajes y Químico/farmacéutico. 

 Los valores acumulados, entre enero y octubre de 2020, de los 
sectores de productos tangibles atendidos por REDIEX exportaron por 
1.818,6 millones de dólares. En términos comparados, esto significó un 1,0% 
por debajo del ejercicio anterior. En relación al año 2019, similares 
resultados sirven para reflejar que los sectores atendidos por REDIEX 
tienen capacidad de resiliencia y adecuación a los efectos de la cuarentena 
sanitaria que propiciaron crisis económica en diferentes escenarios 
regionales.
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Importantes avances del sector 
creativo trataron en congreso

 
 En representación del MIC, el titular de la Dirección Nacional de 
REDIEX, Mario Romero disertó en el Congreso “2i Evolución y Adaptación”, 
organizado por la Asociación Paraguaya de Agencias de Publicidad (APAP). 
En la oportunidad, el director de REDIEX recordó que el evento nació 
justamente tras un cofinanciamiento de parte del organismo del MIC, y 
aprovechó el auditorio para mencionar el espacio que se está dando a las 
propuestas del sector creativo en Paraguay, que beneficia ampliamente a 
los artistas y otros profesionales del rubro referido. 

 “El objetivo de este congreso es capacitar e inspirar. Con la pandemia 
el evento se volvió 100 % virtual. La creatividad de los artistas se potenció 
notablemente, pero muchos de ellos no pudieron compartir con el público 
por no encontrar espacios. Y podemos afirmar que REDIEX se constituyó 
en ese espacio para artistas, innovadores a nivel internacional”, señaló.

 Mario Romero dio detalles del aporte que realiza REDIEX a las 
empresas del sector creativo. Específicamente explicó que en 2020 se ha 
cofinanciado cinco subproyectos, a través de la plataforma de Industria 
Creativa de la institución. “Hemos apoyado subproyectos en este año por 
un valor total de 235.000 dólares, lo que permitirá que muchas empresas 
creativas puedan exportar al mundo su trabajo. Ese marco hemos apoyado 
congresos, videojuegos, audiovisuales”, expresó, finalmente. El congreso 
“2i Evolución y Adaptación”, cerró su sexta edición con la participación de 
empresarios y profesionales de la publicidad.
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Expusieron sobre ventajas de 
intercambio comercial con empresas de Slovenia

 
 El seminario “Cómo hacer negocios con el puerto de Koper” fue 
organizado por representantes del puerto de Koper (Eslovenia), que 
constituye el puerto más importante del mar Adriático, ubicado en la 
intercesión de los principales corredores de transporte europeo, con lo cual 
conecta a los mercados de Europa Central y sudoriental con el mar 
mediterráneo. En representación del MIC, la Dirección de Inteligencia 
Competitiva de REDIEX realizó la exposición “Oportunidades de Negocio 
entre Paraguay y la Unión Europea”, en la cual fueron enfatizados los datos 
actuales de las importaciones y exportaciones entre nuestro país y la UE, 
además de mencionar a los productos con potencial comercial destacado, 
y las ventajas del Paraguay como plataforma de acceso al Mercosur.

 El propósito del seminario, dirigido a exportadores paraguayos, 
compañías interesadas en comercio internacional, navieras, transporte y 
logística portuaria, e interesados en general de Paraguay y Eslovenia, 
consistió en conocer las ventajas logísticas ofrecidas por el Puerto de Koper 
en relación a otros puertos europeos, así como, contactar con potenciales 
empresas importadoras y/o exportadoras vinculadas a los países de la 
región
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Alfajores artesanales se comercializan 
en EE.UU con el símbolo gráfico de la Marca País

 
 En el rubro de alimentos existen varias empresas que se destacan en 
Paraguay, pero no es común que una MiPyMES nacional de dulces se 
encuentre exportando al mercado estadounidense, el cual exige altos 
estándares de calidad. Este es el caso de Alfajores Artesanales La 
Marsellesa, propiedad del empresario Diego Bittar, quien lleva más de cinco 
años persiguiendo la innovación y perfeccionamiento de sus productos.

 Según las palabras del empresario, obtener la licencia de Marca País 
008/20, para ellos representa un honor, ya que orgullosamente se los 
identifica como paraguayos en tiendas de Denver, Colorado, donde se 
encuentra sus productos. Por su presentación y envase, en el ámbito local, 
hay quien cree que se trata de un producto extranjero; por lo cual identificar 
su calidad con el símbolo gráfico de “Paraguay es Y”, para ellos representa 
un paso hacia el reconocimiento local e internacional. Los productos se 
encuentran en la cadena Biggies en todo el país, así como en otras tiendas 
y cafeterías.

Seguilos en: https://www.facebook.com/lamarsellesaalfajores/
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Marca País Paraguay participa 
del 8vo Foro de COLATAMP

 
 El 8vo Foro Latinoamericano de Marca País, contó por primera vez de 
la participación de Paraguay integrándose con otras oficinas del rubro de la 
región. La experiencia de las oficinas pares, y las instancias de socialización 
de temáticas, que incluyen entre otras cosas investigaciones académicas 
de alto nivel, significarán para nuestro país un camino hacia el crecimiento 
institucional de Marca País.

 El Consejo Latinoamericano de Marcas País, presidido por Daniel 
Valderde, el director de Marca País Costa Rica, decidió en forma unánime 
aprobar el ingreso de Paraguay al consejo. Esta vinculación internacional 
será de gran importancia en el desarrollo de la estrategia de Marca País a 
largo plazo.
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Cesar Núñez 22 de noviembre 

Oscar Velázquez 22 de noviembre

Lilian Griselda Benítez 24 de noviembre 

Carolina Rodríguez 25 de noviembre

Facundo Rodríguez 27 de noviembre

La familia del Ministerio

de Industria y Comercio 

celebra los cumpleaños

del 21 de noviembre al 

27 de noviembre

Datos proveídos por 

Talento Humano




