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Webinar reunió a empresarios de Taiwán y Paraguay

 Se llevó a cabo, en formato mixto virtual y presencial el webinar 
Taiwán - Paraguay sobre inversiones organizado por el Ministerio de 
Economía de Taiwán (MOEA) y el Ministerio de Industria y Comercio de 
Paraguay (MIC). En Taiwán el evento se realizó en el Hotel Humble House en 
Taipéi y en Asunción en la Embajada de Taiwán, donde se reunieron 
empresarios a fin de conocer sobre los incentivos y las ventajas de inversión 
ofrecidos por Paraguay.

 Participaron del evento aproximadamente 100 empresarios y 
ejecutivos de empresas, representando más de 70 industrias taiwanesas 
de los rubros de autopartes, procesamiento de alimentos y manufactura de 
dispositivos médicos.  Las palabras de apertura, estuvo a cargo del ministro 
de Industria y Comercio, Luis Castiglioni, quien mencionó que Taiwán es el 
amigo más leal de Paraguay, y que visitó el país asiático en varias ocasiones, 
y que estaba profundamente impresionado por su desarrollo económico y 
comercial. El ministro Castiglioni señaló que Paraguay por su ubicación 
estratégica en Sudamérica, y por la abundancia de recursos, lo hacen 
atractivo para la inversión. Manifestó además su deseo de que las empresas 
taiwanesas obtengan una mejor comprensión de las ventajas de inversión 
de Paraguay a través del presente webinar y, por lo tanto, inviertan en 
bases de producción en el país, lo que ayudaría al desarrollo económico y 
una relación ganar-ganar.
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MIC y ASOPLANT buscan beneficiar a familias 
dedicadas al rubro plantas medicinales y aromáticas 

 Técnicos del Viceministerio de MIPYMES, dependiente del Ministerio 
de Industria y Comercio (MIC), se reunieron con directivos de la Asociación 
de Productores e Industrializadores de Plantas Aromáticas, Medicinales y 
Afines (ASOPLANT), con el objetivo de diseñar un trabajo en alianza, de 
manera que el pequeño productor reciba el apoyo de todas las instituciones 
y proyectos relacionadas al citado rubro.

 Cabe resaltar que aproximadamente 1000 pequeños productores 
trabajan en el rubro, y que los datos de exportación e importación de los 
últimos 7 años son: 24 millones dólares y 14 millones de dólares, 
respectivamente. Asimismo, analizaron la factibilidad de ser reemplazado la 
materia prima importada, por producción local, que beneficie a las familias 
dedicadas al cultivo.

 La ASOPLANT cuenta en la actualidad con 45 socios, provenientes de 
diferentes cadenas: productores, comercializadores, empresas 
exportadoras, universidades e investigadores.
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Foro MIPYMES 2020 expuso principales datos, 
situación actual, avances y diagnostico general del sector 

 Se desarrolló los dos paneles del III Foro del Sistema Nacional de 
MIPYMES, denominado “Desafíos de las MIPYMES Paraguayas para la 
Competitividad”, llevado a cabo en el Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), y organizado por el Viceministerio de MIPYMES de la citada 
institución. La apertura oficial realizó el viceministro de MIPYMES, Isaac 
Godoy, quien dio una breve reseña de lo actuado desde la primera versión 
del foro realizado en el 2018, donde se inició el Sistema Nacional de 
MIPYMES, invitando a las micro, pequeñas y medianas empresas a integrar 
este sistema, a través de las 11 mesas temáticas, y se dio los primeros pasos 
del Plan Estratégico para el sector. Siguió explicando que, en la segunda 
edición, realizada en el 2019, se mostraron los resultados de todo lo 
trabajado desde el primer foro, y que este año, pandemia de por medio, 
se analizan todos los aspectos y aquello que se espera para el sector en el 
próximo año.
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 Seguidamente, se dio inicio al primer panel denominado “Políticas y 
estrategias de apoyo al emprendedor”, con la exposición del especialista 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Juan Ventura acerca de 
Innovación Empresarial para el crecimiento”, donde señaló que la innovación 
en Paraguay está con bajos niveles y pronunciada diferencia entre grandes, 
pequeñas y medianas empresas. Al respecto puntualizó que la innovación 
es importante en cualquier empresa, porque vincula con todo su entorno. 
Para ello, ejemplifico que unas de las acciones más recomendadas es ver 
qué hacen los otros, los competidores. También, indicó que los mercados 
son imperfectos, hecho que facilita a que las actividades económicas se 
puedan desarrollar.

 A continuación, Gustavo Giménez de la Cámara Paraguaya de 
Comercio Electrónico (CAPACE), se refirió acerca del “Desarrollo de 
negocios a través del Comercio Electrónico”, enfatizando que éste pasa 
mucho por la capacitación y el conocimiento. Subrayó que el mercado de 
evolucionó en estos años, destacando que unas 47 empresas participaron 
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 El primer panel finalizó con una presentación de todo lo actuado por 
la Dirección Nacional de Emprendedurismo, a cargo de su titular Edgar 
Colmán, y se denominó “Simplificación de Trámites y clima de negocios#, 
donde resaltó la Ley de Empresas por Acciones Simplificadas (EAS), que 
en poco ya estaría en marcha. Además, destacó la labor de la Red Nacional 
de Emprendedurismo, que apuesta a la capacitación y otras herramientas 
válidas para transformar el negocio y/o emprendimiento, porque se apunta 
a un trabajo en equipo multidisciplinario.

 Este primer panel tuvo como moderadora a la economista Gloria 
Ayala Person, quien enfatizó que todo negocio que se proyecte en el 
tiempo y crezca debe ser manejado con transparencia, y pagar impuestos, 
a sus proveedores, de manera a tener acceso a los créditos y socios 
capitalistas.

en el último “Cyberday”, de las dos iniciales que se anotaron, para la 
primera edición, hace tres años. “Las ventas están cerca del millón de 
dólares”, agregó.  No obstante, dio cifras acerca del comercio electrónico 
en Paraguay, siendo unos 300 millones de dólares, en compras e commerce 
del mundo, por parte de los paraguayos, de los cuales sólo 54 millones es 
venta en el país, lo que implica que el 18 % son ventas nacionales, de 
empresas paraguayas. “estamos realizando un estudio acerca de todo el 
comportamiento del consumidor. El comercio electrónico vino para 
quedarse, por ello se debe se debe apuntar a la capacitación y a las 
herramientas financieras para su crecimiento y desarrollo”, puntualizó 
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 El II Panel denominado “Políticas y Estrategias de Apoyo a las 
MIPYMES”, tuvo como moderador a Bruno Defelippe, que puntualizó la 
oportunidad que sale de una situación de crisis, como la que se está 
viviendo actualmente, con la pandemia de Coronavirus. Dando como 
ejemplo la experiencia de ASIMCOPAR con las MIPYMES y 
emprendedores de Yaguarón y otros. Esa experiencia fue desarrollada en la 
exposición denominada “Oportunidad de Mercados para las MIPYMES”, a 
cargo del representante de la Asociación  de Importadores y 
Comerciantes del Paraguay (ASIMCOPAR), Eugenio Caje. Inicio la charla 
refiriéndose que las son varias las empresas comerciales e importadores 
que integran la asociación, y que llegan a unas 500 locaciones en todo el 
país. Además, de la importancia que productos elaborados por MIPYMES y 
emprendedores puedan ser comercializados en los locales. “Una 40 micro, 
pequeñas y medianas empresas se presentaron en las ruedas de negocios, 
de las cuales llegaron 25 de ellas, a concretarlo, por la calidad, precio y 
creatividad, que determinaron la compra. Tenemos tres ejes principales en 
los cuales estamos trabajando que son:  conversaciones con las 
instituciones, MIC, MTESS, y una mesa técnica que incluye a las MIPYMES, 
para poder ser nuestros socios estratégicos. El segundo punto como 
ASIMCOPAR, conseguimos una financiación con las empresas 
importadoras de telas, entre un 20 a 50 % , y hoy ya tenemos calzados y 
textiles que ya están en nuestras góndolas. El tercer punto que tratamos es 
la financiación, el crear nuevas formas para el crecimiento sostenible de las 
MIPYMES, que están consolidando sus ventas, porque creemos que es el 
camino para la reactivación económica del país”, resaltó.



0821 de noviembre al 27 de noviembre - 2020

 “Políticas de financiamiento a MIPYMES”, se denominó la exposición 
del miembro del directorio de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), 
José Maciel, quien habló de los productos financieros en la citada agencia 
para las MIPYMES. “Las empresas conocieron los instrumentos, la pandemia 
ayudo a que se conozcan”, dijo Maciel. Luego, habló de la capitalización 
del FOGAPY con fondos del Ministerio de Hacienda, para seguir operando, 
que está siendo estudiado en el Senado. Destacó que con las herramientas 
financieras proveídas por la AFD unas 51.460 micro, pequeñas y medianas 
empresas fueron beneficiadas.

 ”Incentivos para la formalización del empleo” a cargo del viceministro 
de Trabajo Luis Orué, del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad So-
cial (MTESS), quién señaló que la pandemia obligó a muchas empresas a 
ser formales, ya que unas 3 mil patronales se inscribieron, por los beneficios 
que podían acceder al tener todo en regla. También, se refirió a las medidas 
laborales que se implementaron en el sector formalizado, entre ellas el 
adelantamiento de vacaciones, pago de aguinaldo proporcional y la figura 
de suspensión laboral, a la cual se acogieron unas 26 mil personas, a través 
de IPS. Otra de las medidas que tomaron como institución, fue la prórroga 
de las multas por parte del MTESS hacia las empresas, de manera a 
facilitarles a las mismas, su operatividad y continuidad.
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 Finalmente, se realizó el cierre con el informe de la plenaria del foro y 
con la asistencia de autoridades del MIC, encabezada por el ministro Luis 
Castiglioni; el viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy. Además, se contó con 
la participación del embajador de las República de China (Taiwán), José 
Chih-Cheng Han; la viceministra de Economía del Ministerio de Hacienda, 
Carmen Marín; la rectora de la Universidad Nacional de Asunción, Zully C. 
Vera; y representantes de la Federación de Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas.

 “Servicios de Desarrollo Empresarial” a cargo de Rosmery Argaña, 
directora General de Capacitación del Viceministerio de MIPYMES, indicó 
que estos son lo no financieros, pero que se proveen para mejorar la 
productividad de las MIPYMES y emprendimientos, que son las 
capacitaciones y asesoramientos. Asimismo, habló acerca de las 
articulaciones y vinculaciones con las diversas instituciones públicas y 
privadas, para desarrollar las acciones de capacitaciones y asesoramientos 
y otras enmarcadas dentro de los servicios proveídos a favor de las 
MIPYMES. Se refirió a las cifras que se dieron a través del servicio de 
capacitación virtual, y el Núcleo de Asistencia Empresarial por medio de las 
plataformas, durante 24 horas los 7 días de la semana, y accesible a todos 
los dispositivos. La Plataforma de Capacitación a Distancia Arandú renda, 
desarrolló 21 cursos, 38 seminarios especializados, 6440 emprendedores y 
empresarios capacitados, 62 % mujeres y 38 % hombres y con un alcance 
en los 17 Departamentos.
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Ministro del MIC se reunió con directivos de la CAP
 
 El titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Luis Castiglioni 
se reunió con miembros de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), 
presidida por Carlos Jorge Biedermann, con el fin de establecer una línea 
de trabajo en conjunto, que conduzca a la reactivación económica del país. 
En el encuentro participaron los viceministros de Comercio y Servicios, 
Pedro Mancuello, y el viceministro de MIPYMES, Isaac Godoy. Al respecto el 
ministro Luis Castiglioni, señaló que personalmente se encuentra visitando 
a los gremios principalmente para puntualizarles que el MIC es un aliado y 
compañero de ruta de quienes trabajan, crean empleo y desarrollan el 
Paraguay. Pidió a los directivos de la CAP que integren el Consejo 
Económico de Desarrollo, que se revitalizará, con los principales gremios 
del país, de la producción, del trabajo, comercio y servicios. “Este consejo 
será de importancia porque ahí vamos a tener permanentemente una mesa 
de interlocución y de trabajo, con miras a desarrollar líneas concretas de 
acción. He pedido al gremio de la CAP que trabajemos juntos, porque 
nosotros sin el sector privado no podemos hacer nada. Hay muchos 
desafíos que combatir juntos, y estar de acuerdo en algunas líneas 
estratégicas de acción como ser: la bancarización de todo el sector de 
empleo, o el tema del comercio electrónico, de qué manera vamos a 
trabajar para fomentarlo. Finalmente, la intención es consolidar una alianza 
estratégica del sector público-privado, en este caso el MIC con la CAP, 
además con los demás gremios”, agregó.
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Plataforma Nacional de Carne Sustentables
 
 Con el fin de mejorar e institucionalizar el desempeño económico, 
social y ambiental de la cadena productiva de la carne, por medio del 
compromiso y acuerdo de los actores multisectoriales claves a nivel país, se 
lanzó la Plataforma Nacional de Carne Sustentable. En el evento participó el 
director de Plataformas de Negocios de la Red de Inversiones y 
Exportaciones (REDIEX) del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), José 
Laneri, y estuvo presidido por Ariel Oviedo, titular del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), y además contó con la 
participación de Marcelo González, viceministro de Ganadería del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); Blas Cristaldo, gerente 
General de la Federación de Cooperativas de la Producción (FECOPROD); 
Pedro Galli, presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP); Silvia 
Morimoto, representante Residente del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y Mario Samaja, coordinador Residente de 
Naciones Unidas en Paraguay, además de otros actores importantes de la 
cadena productiva. En la oportunidad, se contó con la Conferencia 
Magistral de Roberto Vázquez Platero, que desarrolló el tema de “El desafío 
de crear valor con la producción de carne sustentable”.

 En la oportunidad el ministro Ariel Oviedo señaló: \”Creo que este es 
el camino que debemos seguir para consolidar un Paraguay, no solamente 
más justo sino un Paraguay mucho más productivo y sustentable. Tenemos 
que concentrarnos más en colaborar, en corregir las cosas y mejorar las que 
hacemos. Me siento muy orgulloso como paraguayo de poder formar parte 
de esta mesa tan representativa, con todos los sectores\”, agregó el titular 
del MADES.
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Trataron acerca de las oportunidades 
para inversionistas y exportadores de Itapúa

 
 Con presencia de empresarios y emprendedores de la zona de Itapúa, 
se realizó la conferencia denominada “Oportunidades para inversionistas y 
exportadores”, en la ciudad de Encarnación. El encuentro fue organizado 
por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de la Oficina 
Regional (ORMIC), la Gobernación de Itapúa y la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI).

 En la ocasión, el director Nacional de la Red de Inversiones y 
Exportaciones (REDIEX) dependiente del MIC, Mario Romero expuso ante 
la audiencia física y virtual la estructura de trabajo de la institución, así 
como las posibilidades de financiamiento para proyectos de desarrollo 
empresarial de la región. Explicó en detalles los objetivos y acciones de las 
plataformas sectoriales componentes de REDIEX, y que son actualmente 
ocho: Carne y derivados, Alimentos y bebidas, Autopartes y ensamblaje, 
Biocombustibles y energías renovables, Industria creativa y servicios, 
Química farmacéutica, Textil y confecciones, Forestal y floricultura. En ese 
sentido, especificó cuáles son los pasos que deben seguir las empresas con 
perfil exportador para acceder al cofinanciamiento, en el marco del 
“Proyecto de Apoyo en Servicios de Desarrollo Empresarial a Empresas 
Exportadoras Paraguayas” (Préstamo del BID 38/65 OC-PR).
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Rueda de negocios 
Paraguay-Brasil reúne a 84 empresas

 
 Se realizó una importante rueda de negocios entre empresas de 
Paraguay y del Estado de Paraná-Brasil, organizado en conjunto entre el 
Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de la Red de Inversiones 
y Exportaciones (REDIEX), la Cámara de Comercio Paraguay Brasil (CCPB), 
el Servicio Brasilero de Apoyo a la Empresa (SEBRAE), la FECOMERCIO y 
la Federación de las Industrias del estado de Paraná (FIEP).  El ministro del 
MIC, Luis Castiglioni dio la bienvenida a los participantes junto al 
vicegobernador del Estado de Paraná y presidente de la FECOMERCIO de 
Paraná, Darci Piana; Sr. Ricardo Dellamea, en representación del 
Superintendente del SEBRAE Paraná, Vitor Tioqueta; presidente de la FIEP,  
Carlos Walter, y el presidente de la CCPB, Rubens Jacks. Este evento se 
llevó a cabo con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través 
del Consulado-General de Paraguay en Curitiba y el Gobierno del Estado de 
Paraná. Participaron en total 84 empresas, entre exportadores e 
importadores de ambos países, de los sectores de alimentos y bebidas, 
productos forestales, confecciones, embalajes, plásticos, cosmético e 
industrias creativas. 

 Se prevén más de 100 reuniones bilaterales y privadas, que se darán en 
el formato virtual en la plataforma Zoom, proveída por el SEBRAE y 
contará con el soporte técnico y acompañamiento de la CCPB, FIEP y 
REDIEX. Las empresas que no pudieran tener algunas de las reuniones 
previstas, por motivos técnicos o de cualquier otro orden, se quedarán con 
los contactos de sus contrapartes y seguirán recibiendo el 
acompañamiento por parte del MIC, a través de REDIEX.
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Productores y emprendedores de Cordillera 
fueron capacitados en el manejo de redes sociales

 
 Con el fin de mejorar las habilidades en el manejo de medios 
tecnológicos, para realizar las actividades comerciales y potenciar la 
activación económica, la Oficina Regional del Ministerio de Industria y 
Comercio (ORMIC), ubicada en Cordillera y la Comisión de Industria y 
Comercio dependiente de la Junta Departamental de Cordillera, 
organizaron un curso de capacitación en manejo de redes sociales dirigido 
a productores y emprendedores de la zona. La capacitación se llevó a cabo 
en el salón auditorio de la Gobernación de Cordillera, y en la ocasión se 
presentó un proyecto denominado “Almacén Cordillera”, plataforma virtual 
que aglutinará a emprendedores y organizaciones empresariales con el 
objetivo de fortalecer el comercio a través de dicha herramienta.
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Exportadores paraguayos 
conquistan 12 nuevos mercados en octubre

 
 Se realizó una importante rueda de negocios entre empresas de 
Paragua. El análisis de la apertura y evolución de nuevos mercados de 
exportación, presentado por la Dirección de Inteligencia Competitiva de la 
Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), dependiente del Ministerio 
de Industria y Comercio (MIC),  que toma como base datos del Banco 
Central del Paraguay (BCP) y los compara y verifica con las declaraciones 
de origen que son realizadas ante la Ventanilla Única de Exportación (VUE) 
del MIC, señala que 12 nuevos mercados, nichos no alcanzados antes, 
fueron conquistados durante el mes de octubre de 2020. Esto representa 
casi 45% de los nuevos mercados de exportación en los que 
desembarcaron productos paraguayos a lo largo del año. De la docena de 
mercados internacionales abiertos en octubre, dos de cada tres 
correspondieron a países integrantes del Mercado Común del Sur 
(Mercosur). La lista involucra a Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia. Por su 
parte, la Unión Europea (UE) estuvo representada por Italia. 

 Empresarios locales conquistaron veintisiete nuevos mercados de 
exportación durante los diez primeros meses del año. La lista incluye países 
lejanos como Lituania, a orillas del Mar Báltico, donde se vendió azúcar con 
etiqueta “made in Paraguay”; también Angola, en la costa occidental de 
África, donde se colocó carne porcina nacional.
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Ex becarios de KOICA compartieron 
experiencias para promocionar oportunidades

 
 Durante un encuentro virtual sobre las ofertas de becas ofrecidas por 
el Gobierno de Corea, ex becarios de la Agencia de Cooperación 
Internacional de Corea (KOICA) compartieron sus experiencias como 
beneficiarios de la beca. El evento se desarrolló a través del Facebook Live 
de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social 
(STP) del cual participaron más de 100 asistentes, entre ellos funcionarios 
técnicos del Ministerio de Industria y Comercio (MIC). Participó el 
embajador de la República de Corea, In Shik Woo, quién expresó que en 
los últimos años los lazos entre ambos países se han fortalecido aún más a 
través de varios proyectos realizados por la KOICA.

 El curso fue impartido en ocho módulos y se centró en las mejores 
prácticas en diseño, implementación, operación y desarrollo de los parques 
científico tecnológico de Corea del Sur y como replicarlos 
eventualmente en Paraguay. Igualmente, los estudiantes pudieron conocer 
las mejores prácticas de Corea del Sur para atraer inversión extranjera y que 
ésta se aloje en sus parques científicos, tecnológicos e industriales. 

Video de ceremonia de graduación: 
https://www.youtube.com/watch?v=l4RcM8mmw4I&feature=y
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MIC y el BCP conforman mesa de trabajo 
para la implementación de estudio de la 

desagregación de servicios en la construcción
 
 Como parte de las acciones impulsadas por el Ministerio de Industria y 
Comercio (MIC), para la generación de políticas e instrumentos que 
permitan la disponibilidad de estadísticas del sector Comercio de Servicios, 
se llevó a cabo una junta laboral entre técnicos de la Dirección General de 
Comercio de Servicios del MIC y técnicos del del Departamento de 
Estadísticas del Sector Real de la Gerencia de Estudios Económicos del 
Banco Central del Paraguay (BCP). En la ocasión, los representantes de 
ambas instituciones conformaron una mesa técnica de trabajo a los efectos 
de establecer los mecanismos para la implementación del Estudio 
metodológico para la desagregación de servicios en la construcción, que 
fuera elaborado por la Dirección General de Comercio de Servicios del MIC, 
a través del Proyecto “Apoyo al Desarrollo del Sector Servicios en Paraguay”. 

 El citado estudio trata de la identificación e incidencia de los diferentes 
factores que se tienen en cuenta para la obtención del costo total de una 
obra del sector construcción, con el objeto de hacer una nueva definición 
de los  componentes en el costo de obra, ya sea en su costo directo, como 
en su costo final, y así poder diferenciar “bienes y servicios” en las obras del 
sectorconstrucción.

 Al respecto, los representantes del BCP coincidieron de que se trata de 
una interesante iniciativa del MIC, que permitirá contar con estadísticas más 
precisas de la construcción, sector que tiene una importancia relativa en la 
composición del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
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Jorge Raúl Ruiz Diaz 28 de noviembre 

Lilian Verónica Troche 29 de noviembre

Luis Mendoza 30 de noviembre 

Claudia Caballero 01 de diciembre

Eligio Giménez 01 de diciembre

Gorge David Alvarenga Martinez 02 de diciembre

Virino Duré 03 de diciembre

Juan Manuel Cabral Monzón 04 de diciembre

Noelia Alexandra Torales Rivera 04 de diciembre

La familia del Ministerio

de Industria y Comercio 

celebra los cumpleaños

del 28 de noviembre al 

4 de diciembre

Datos proveídos por 

Talento Humano




