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Impulsan relación comercial entre Paraguay e Italia

  “Nuevas herramientas, nuevas oportunidades económicas y 
comerciales entre Italia y Paraguay”, se denominó el encuentro virtual, que 
contó con la participación de autoridades gubernamentales, directivos 
gremiales y empresarios de ambos países involucrados. El webinar estuvo 
organizado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de la 
Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX) y la Embajada de Italia en 
Paraguay.

 En la apertura del webinar el titular del Ministerio de Industria y 
Comercio, Luis Alberto Castiglioni destacó la relación bilateral existente 
entre Paraguay e Italia, calificándola como excelente y de gran potencial en 
el marco del intercambio comercial. El secretario de Estado aprovechó la 
oportunidad y anunció la concreción de la doble nacionalidad que pueden 
adoptar los ciudadanos de este país, que es la paraguaya e italiana. 

 “Tenemos una gran noticia que sobrepasa lo meramente diplomático. 
Hablo de la doble nacionalidad entre Italia y Paraguay. Esto dinamizará 
ampliamente nuestras relaciones bilaterales. Existe un cariño mutuo y esta 
es una gran herramienta para ambas naciones”, refirió. Luego detalló los 
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rubros en que cada uno de los países se destaca. En ese sentido, recordó 
que apreciamos de Italia sus maquinarias, perfumes, entre otros y exhortó 
a los empresarios italianos a emprender en Paraguay.

 El ministro Castiglioni puso a disposición el apoyo técnico que ofrece 
REDIEX, para acompañar todas las gestiones necesarias para los negocios. 
“REDIEX tiene la misión de acompañar todas las iniciativas italianas. 
Contamos con potentes herramientas para el desarrollo de las inversiones”, 
apuntó. Agregó que “los gremios ya saben que esta es una puerta que 
tenemos abierta en el MIC, y ojalá que pronto pueda encabezar una 
delegación de empresarios que viaje a Italia para estrechar aún más nuestra 
relación bilateral”.

 En su momento, el director nacional de REDIEX, Mario Romero, hizo 
una presentación de Paraguay, poniendo énfasis en las condiciones 
favorables que ofrece el país para los negocios, expuso sobre el sistema 
tributario, el régimen laboral vigente, y los servicios de REDIEX para los 
inversionistas.

 Intervinieron durante la jornada: Michele Pala, director Central para los 
Países de América Latina (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale); Manlio Di Stefano (Sottosegretario di Stato per gli Affari 
Esteri e la Cooperazione Internazionale); embajador Mario Cano Ricciardi, 
director General de Políticas Económicas y encargado de Despacho del 
Viceministerio de Relaciones Económicas e Integración del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Paolo Campanini, embajador de Italia en Paraguay; 
además, de Francesco Tilli, responsable de las relaciones externas de 
SIMEST; Federico Sosa, director de Atracción de Inversiones de REDIEX, 
entre otros.

 A su vez, participaron gremios locales quienes intercambiaron 
intereses comerciales con sus respectivas contrapartes italianas: Gustavo 
Volpe, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP); Diego Lovera, 
presidente de la Cámara De Distribuidores De Automotores Y Maquinarias 
(CADAM); Ferdinand Kehler, director General Central de Cooperativas de la 
Producción (CENCOPROD); Adriana Chaparro, gerente General de la 
Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay (AICP); Gerardo 
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Garcia, presidente de Cámara de la Industria Química Farmacéutica del 
Paraguay  (CIFARMA); Álvaro Giménez, gerente de Diferro Arquitectos 
y Juan Carlos Fariña, secretario Ejecutivo de la Asociación Paraguaya de 
Energias Renovables (APER).

 El webinar tuvo como objetivo afianzar los lazos comerciales y 
oportunidades de inversión entre Italia y Paraguay, con el fin de conocer los 
sectores paraguayos con mayor potencial de exportación al mercado 
italiano, además de presentar las herramientas de atracción de inversiones 
para la internacionalización de empresas extranjeras al Paraguay.

 Fueron identificados sectores como maquinarias agroindustriales y 
para procesamiento de alimentos; cueros, calzados y textiles; energías 
renovables; y químico farmacéutico, cuyos gremios fueron representados 
por sus principales directivos.
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Paraguay presente en 
“VENTANA SUR”,  el cine mundial

 
 Por segundo año consecutivo Paraguay tiene un stand en el mercado 
más grande de audiovisual de Latinoamérica. Se trata de “Ventana Sur”, 
muestra organizada por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales 
(INCAA) y el Marché du Film – Festival de Cannes. El evento reúne a 
diferentes actores de la industria audiovisual para promover la 
coproducción, financiación y distribución internacional de contenidos 
latinoamericanos.

 En 2020 el encuentro se realiza de manera virtual atendiendo al 
contexto actual de pandemia. Paraguay está presente con un stand virtual 
gracias a la Mesa Multisectorial del Audiovisual. A través de la Plataforma 
de Industrias Creativas y Servicios de La Red de Inversiones y 
Exportaciones (REDIEX), se tuvo la posibilidad de mostrar a Paraguay como 
un polo de atracción de producciones audiovisuales. En la actual edición, 
siete proyectos de cine se presentan en el mercado en miras a visibilizar al 
sector y sus empresas, con el fin de promover la coproducción, financiación 
y distribución internacional de contenidos locales.
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 La mayor parte de las actividades se llevarán a cabo online: screenings, 
reuniones, actividades de networking y conferencias. Además, muchas
películas también se proyectarán en salas de cine para los compradores en 
Ciudad de México, São Paulo, Bogotá, Santiago de Chile, Madrid y París.

 El evento recibe cada año a 3000 acreditados, entre los que se 
encuentran más de 250 compradores y vendedores de los cinco 
continentes, así como representantes de las cadenas y plataformas 
internacionales más importantes. 

 En el mercado, pueden reunirse con los productores de contenidos en 
rondas de negocios, sesiones de pitching y reuniones individuales; también 
tienen acceso a mesas redondas, actividades específicas para productores 
con proyectos en desarrollo, workshops, charlas y conferencias sobre 
temas de actualidad con visión de futuro.

 Este año, Ventana Sur ofrecerá a los compradores proyecciones 
digitales de más de 100 películas latinoamericanas y 50 películas europeas 
seleccionadas, 35 de las cuales se exhibirán también en las salas locales.

 A través de sus diferentes secciones: Primer Corte, Copia Final, Blood 
Window, ¡Animation! y Proyecta (y también de sus actividades y servicios 
como conferencias, proyecciones y Video Librería), Ventana Sur promueve 
contenidos latinoamericanos de todos los formatos y géneros (ficción, docs, 
animación, fantasía, queer latinoamericano), brindando un amplio abanico 
de posibilidades de negocios y promoción único en la región.

https://ventana-sur.com/acerca-vs-2019/
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A MIL KILÓMETROS DEL MAR”, 
primer programa de TV con Marca País

 
 El programa televisivo llamado “A MIL KILÓMETROS DEL MAR” fue 
creado hace 11 años con la intención de mostrar lugares y actividades 
interesantes del Paraguay. En sus primeros años, el programa se dedicó 
exclusivamente a recorrer el país; luego en una siguiente etapa, apostaron 
a recorrer otros países para difundir sus culturas.

 En 2020, motivado por una corriente global de promoción del turismo 
interno, el programa vuelve a su esencia de mostrar lo mejor del Paraguay, 
y ayudar desde su posición al regreso del turismo. A MIL KILÓMETROS DEL 
MAR fue premiado en el año 2015 por la Secretaría de Políticas Lingüísticas 
debido a la inclusión de subtítulos en guaraní, algo único para el rubro. 

 Esta línea creativa, y el compromiso del conductor del programa, Raúl 
Vega, los hacen merecedores de la primera licencia de Marca País para un 
programa televisivo cultural.

 El material muestra cultura, aventura, gastronomía, arte y todo lo que 
involucre lifestyle. Los contenidos son cápsulas cortas de dos minutos, 
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altamente viralizables, con una edición creativa y dinámica, buen ritmo 
narrativo y ángulos poco comunes, y se hace utilizando cámaras de 
teléfonos, go-pros y cámaras profesionales. Son pioneros en su formato en 
el país, y han tenido una vigencia de más de una década en los medios.

 Vega apunta las acciones de “A mil km del mar” a volver a la esencia 
del programa, que entre el 2010 y 2014 visitó destinos nacionales y 
compartió muchas experiencias con todo tipo de artistas locales. El 
anfitrión, que había quedado varado en Alemania durante varios meses 
debido a la pandemia explica: “Estar tanto tiempo fuera del país da una 
perspectiva distinta de nuestra cultura, y considero que hoy en el escenario 
en el que el mundo está, por más negativo que parezca, es una gran 
oportunidad para revalorizar Paraguay, no solo los destinos turísticos 
fantásticos que tenemos sino los valores de nuestro pueblo”. 

 El rodaje de los episodios 2021 empezará ya en el mes de diciembre, y 
cuenta ya con el interés de SENATUR.

https://www.facebook.com/amilkmdelmar
Instagram: @nosoyneo / @amilkmdelmar
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Primera feria virtual internacional 
de exportaciones, logística e inversiones

 
 Se llevará a cabo la Primera Feria Virtual Internacional de 
Exportaciones, Logística e Inversiones, del 7 al 12 de diciembre de 2020, 
organizada por la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de 
Inversiones de Santa Cruz - Bolivia (CADEX).

 El día viernes 11 de diciembre de 10:00 a 12:00 horas se desarrollará el 
Encuentro Internacional de Negocios e Inversiones “Para Volver a Crecer” - 
primer panel “Políticas de Fomento a la Inversión de los Países 
Sudamericanos para el 2021”, en el que se discutirá sobre cuales son o 
deberían ser las políticas de fomento de inversión y captación de inversión 
extranjera, que cada uno de los países de la región estarían planificando 
para 2021.

 Participarán del panel los representantes de las diferentes Agencias de 
Promoción de Inversiones:  Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Chile y 
Paraguay, que estará representado por el director de Atracción de 
Inversiones de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX) del 
Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Federico Sosa.

Para mayor información e inscripciones se invita a visitar la página web del 
evento: http://feriavirtual.cadex.org/es-es/
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Foro potencial minero en Paraguay
 
 La Embajada de la República del Paraguay en Canadá, conjuntamente 
con la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX) del Ministerio de 
Industria y Comercio, y el Viceministerio de Minas y Energías del Ministerio 
de Industria y Comercio, se encuentran coordinando el “FORO POTENCIAL 
MINERO EN PARAGUAY”, a realizarse el día viernes 11 de diciembre a las 
14:00 horas.

 El objetivo es presentar a empresarios canadienses el potencial minero 
existente en nuestro país, y brindar información sobre la normativa minera 
en el Paraguay y las ventajas financieras para invertir en el país.

Enlace de la reunión Zoom
https://zoom.us/j/5204692489?pwd=TnBOY2p6VTRONnhzWlcwQTlrbTg2dz09

ID de reunión: 520 469 2489
Código de acceso: 180282
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MIC y la ADUANA realizarán trabajo 
conjunto en el sector de combustibles y solventes

 
 Con el objetivo de conformar una mesa de trabajo técnica e 
intercambiar datos, se reunieron técnicos del MIC y la Dirección Nacional de 
Aduanas, quienes analizaron temas relacionados al sector de combustibles. 
Del encuentro participaron: el titular del Viceministerio de Comercio y 
Servicios, Pedro Mancuello y funcionarios de la Dirección General de 
Combustibles, dependiente de dicha repartición ministerial. 
 
 En esta oportunidad la Dirección General de Combustibles presentó y 
puso a disposición de Aduanas, herramientas técnicas como: el 
Observatorio de los Combustibles, el Mapa Interactivo de Estaciones de 
Servicios, los laboratorios móviles y el equipo de trabajo de la DGC, 
conformado por técnicos calificados. Además, la DGC brindó ciertas 
informaciones del sector, de manera que la DNA, pueda iniciar 
investigaciones en el sector de los combustibles y solventes. ambas partes 
quedaron en conformar una mesa de trabajo técnica que estará realizando 
varias investigaciones, con el objetivo de ir mejorando y puliendo el sector 
de los combustibles.
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Importante herramienta 
digital favorecerá a los pequeños productores

 
 El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), apoyó el lanzamiento de la 
Plataforma Web PARAMAPA -Productos Paraguayos en el Mapa, 
desarrollada por la Misión Técnica de Taiwán y que fue presentada el 
pasado martes 1ero. de Diciembre, a través de Facebook del citado 
organismo internacional de cooperación. 

 La plataforma consiste en el desarrollo del mapa de productos, y será 
una herramienta útil para los pequeños productores de la agricultura y 
ganadería; teniendo en cuenta que a través de la misma, podrán 
interconectarse con los productores, promover, ofrecer, vender sus 
productos y tener contacto con potenciales compradores. 

 Asimismo, servirá de complemento a las demás plataformas con que 
se cuentan actualmente, brindando mayor oportunidad a los pequeños 
productores, y de esta forma acompañar el Plan de Digitalización del 
Gobierno, incentivando a los productores a la formalización, contribuyendo 
al desarrollo económico del país.
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Las políticas y servicios 
públicos fueron temas tratados en webinar

 
 Se llevó a cabo el webinar denominado: “El continuum de la acción 
pública: políticas y servicios públicos, organizado por el Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC), como parte del programa “MiPYME COMPITE”, 
y siendo expositor Joaquín Ruíz López, Magíster en Gestión y Políticas 
Públicas (MAGPP), vocal asesor de la Dirección General de Gobernanza 
Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública del Gobierno 
de España. 

 Los objetivos de este evento fueron: Clarificar la diferencia entre 
gestión política y gerencia pública; Conceptualizar políticas públicas versus 
servicios públicos y analizar la relación entre ambos elementos; Defender 
la conceptualización de la acción pública como sistema dinámico continuo, 
y Subrayar la importancia de la estrategia como “rótula” entre políticas y 
servicios públicos. El webinar contó con la participación de instituciones 
públicas del país, instituciones beneficiarias del programa, socios 
implementadores, academia y proyectos de cooperación.
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MIC recibirá cooperación alemana 
para el Fortalecimiento Integral de las MIPYMES

 
 La Fundación de las Sparkassen Alemanas para la Cooperación 
Internacional comunicó al Viceministerio de MIPYMES dependiente del 
Ministerio de Industria y Comercio (MIC), que recibió la aprobación por 
parte del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ, 
por sus siglas en alemán), para ejecutar el Proyecto de Cooperación 
Internacional Fortalecimiento de las MIPYMES paraguayas y argentinas.

 Como parte del proyecto se realizará una primera investigación de 
mercado, en cuanto a las competencias financieras y empresariales más 
prioritarios a fortalecerse a las micro, pequeñas y medianas, en el 
contexto de la actual pandemia. Paralelamente se estarán realizando los 
trámites administrativos para instalar una oficina de representación de la 
Fundación Alemana Sparkassenstiftung en Paraguay. Concluyendo estas 
actividades iniciales, se llevarán a cabo los talleres estratégicos que están 
planificados para los primeros meses del inicio del proyecto de 
cooperación.

 El objetivo principal del proyecto radica en el fomento sostenible e 
inclusión financiera de la MIPYMES en Paraguay. Para ello, se investigará la 
situación, y desarrollará propuestas de proyectos creativos y sostenibles, 
con miras a las mejoras económicas, y utilizando la inclusión financiera 
responsable como herramienta principal para alcanzar este objetivo.
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Anunciaron importante 
inversión en el sector automotriz en el país

 
 En el MIC, se llevó a cabo el anuncio de inversión por parte de la Red 
Chevrolet en Paraguay, con la inauguración de ocho nuevas sucursales 
previstas para los próximos meses en todo el territorio Nacional. Del acto 
participaron el ministro de Industria y Comercio (MIC), Luis Alberto 
Castiglioni, y representantes de General Motors y la red de Concesionarios 
Chevrolet en Paraguay. Se tratan de tres nuevas sucursales Chevrolet con 
operaciones de venta y posventa del Grupo De la Sobera Hermanos, en las 
localidades de Hernandarias, Katueté y Pedro Juan Caballero, y de una 
nueva distribuidora de repuestos del concesionario Chevrolet ACISA, 
ubicada en Asunción que serán inauguradas en esta primera semana de 
diciembre 2020. 
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 Las otras tres sucursales Chevrolet darán apertura en el primer 
semestre del próximo año, con dos nuevas unidades del Grupo Tema 
Automotores en Ciudad del Este y Mariano Roque Alonso y una del Grupo 
ACISA, en Santa Rosa del Aguaray. También, se resaltó que esta marca de 
vehículos forma parte del programa Vehículo 0Km para la gente, que ofrece 
el Banco Nacional de Fomento (BNF), a través de un préstamo bancario. 

 En el acto que reunió a empresarios y autoridades, el titular del MIC, 
Luis Alberto Castiglioni, celebró el éxito de las empresas y emprendedores, 
por ser el éxito del país, y al respecto señaló que todos los datos expuestos 
por los directivos denotan que es una empresa eficaz y eficiente, 
refiriéndose a la General Motors para la línea de automóviles Chevrolet. 
Continúo puntualizando que el marco legal y las condiciones económicas, 
han permitido que este grupo internacional, por medio de los 
representantes y concesionarios, tenga un marcado crecimiento en el país. 

 Por su parte, el presidente de la Cámara de Distribuidores de 
Automotores y Maquinarias (CADAM), Miguel Carrizosa, señaló que es un 
orgullo que una marca internacional siga apostando al país, con todas las 
inversiones, fortaleciendo al sector automotriz. Indicó que en la actualidad, 
unas 36 empresas internacionales, con 300 sucursales en todo el país, 
generan más de 10 mil empleos directos, y unos 250 mil millones de 
guaraníes en impuestos. Detalló que es un sector pujante que está 
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creciendo y se está integrando a la cadena productiva de la región con los 
acuerdos recientemente alcanzados con Argentina y Brasil. 

 Los autopartistas, que representan 20 mil empleos, están exportando 
productos que se terminan en Paraguay, y que luego, vienen incorporados 
en los autos, enfatizó el directivo de la CADAM, quien a la vez admitió que 
en un futuro podrían instalarse en el país fábricas de automóviles. “Para 
eso tenemos que lograr que se cumplan esos acuerdos que se han firmado, 
especialmente lo referente al cuidado del medioambiente, a la seguridad”, 
añadió. 

 Asimismo, se refirieron a tan importante acto, los directivos y 
representantes la marca internacional. Sergio Karim, gerente comercial de 
General Motors de Paraguay, quien manifestó que fue un año difícil en 
cuanto al negocio y perspectivas que tenían para los resultados de la 
marca Chevrolet. No obstante, indicó que General Motors y la red de 
concesionarios continuó de manera importante en el mercado, apoyado por 
el Gobierno Nacional. Indicó que el 2016, tenían 13 sucursales ahora son 22, 
con el consiguiente crecimiento que se traduce en la generación de unos 
250 nuevos puestos de trabajo, más impuestos y un crecimiento de manera 
importante para el país. 

 Anunció, que se abrirán siete nuevas sucursales en los próximos 8 
meses, y a pesar del contexto desafiante, la industria sigue creciendo y 
apostando al Paraguay. “Queremos salir para delante y no esperar que 
sucedan las cosas, sino ser protagonistas junto con la CADAM y el 
Gobierno”, resaltó.
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 Gustavo Colossi, director Comercial de General Motors Paraguay, 
Uruguay, Chile y Bolivia, agradeció a los ciudadanos paraguayos por su 
preferencia con la marca, y por permitir que Chevrolet, desde hace muchos 
años, opere en nuestro país. Igualmente, agradeció al titular del MIC, Luis 
Alberto Castiglioni, por liderar los avances en las operaciones industriales y 
comerciales del país. Asimismo, al BNF por todos sus aportes en la 
organización que hacen al mercado nacional, y por el apoyo brindado al 
programa de Vehículos 0km para la gente, y a la CADAM por su 
profesionalismo, dedicación y promoción continua. Resaltó las continuas 
mejoras, el avance y desarrollo que caracteriza en estos últimos años al 
Paraguay, y que es el primer país en utilizar el sistema multimedios en los 
vehículos, antes que otros países de la región.

 Henry Stanley, gerente comercial General Motors Paraguay mencionó 
que en Paraguay abrirán el taller más grande de la región, próximo a 
inaugurarse, y que atenderá a unos 10 mil vehículos por mes, debido a la 
capacidad que dispondrá.



2028 de noviembre al 3 de diciembre - 2020

Ministro del MIC se reunió con 
miembros de la Cámara de Comercio Paraguay Brasil

 
 Con el objetivo de continuar con las líneas de acciones estratégicas 
que vienen realizando con el MIC, directivos de la Cámara de Comercio 
Paraguay Brasil se reunieron con el titular de la institución estatal, Luis 
Alberto Castiglioni. La comitiva de la citada cámara estuvo encabezada por 
su presidente, Rubén Jacks, quien señaló que representan a las principales 
empresas brasileñas instaladas en Paraguay, y que vinieron a manifestarle al 
ministro del MIC, el deseo de continuar con las líneas de acciones 
estratégicas que vienen realizando, como ser las misiones empresariales al 
Brasil. 

 Igualmente, expusieron la inquietud como gremio, del mejoramiento 
en la facilitación del comercio. “Encontramos todavía en las fronteras, a 
unas 16 o 17 instituciones trabajando a ambos lados, y que hace que un 
camión tenga que estar tres o cuatro días en el lugar. Es un costo muy alto, 
en tiempo y logística. También, hablamos acerca de la inserción de 
Paraguay a la nueva cadena regional”, agregó el directivo, quien puntualizó 
que la producción se regionaliza, y que tiene a Brasil como principal centro 
de producción. Señalando al respecto que Paraguay ya es en forma 
incipiente, parte de ese proceso de la cadena productiva. “Para lograr el 
crecimiento, se debe transitar hacia un objetivo en común. Por lo tanto, 
tenemos que facilitar el comercio de los productos que hacen manos 
paraguayas, y que son parte del complejo industrial regional, cuya sede 
principal es Brasil”, dijo. 
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Paraguay, con el mejor 
Índice de Clima Económico de la región

 
 Según el estudio “Encuesta Económica de América Latina”, publicado 
recientemente por la Fundación Getulio Vargas (FGV) de Brasil, que es el 
“think tank” más influyente de la región, el país con el mejor Índice de 
Clima Económico (ICE) es Paraguay, seguido de Colombia y de Uruguay. El 
análisis, que corresponde al 4° trimestre de 2020, menciona que el clima 
económico en América Latina mejoró, pero continúa afectado en general, a 
causa de la situación provocada por la pandemia.

 Este estudio se elabora trimestralmente por la FGV, y sirve para 
acompañar y anticipar las tendencias económicas de la región. Se realiza 
con base en las informaciones proporcionadas por especialistas 
económicos, y se aplica con la misma metodología, simultáneamente, en 
todos los países de la región, lo que permite construir un ágil y amplio 
retrato de la situación económica de países o bloques regionales.

 Se puede acceder al documento completo en copiando el siguiente 
enlace en el navegador:
https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2020-11/sondagem-da-america-latina-4o-trimes-

tre-de-2020.pdf
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Régimen de maquila 
exportó en noviembre USD 73.836.792

 
 El régimen de maquila registró exportaciones, durante el mes de 
noviembre del 2020, por un monto de USD 73.836.792, lo que representa 
un aumento del 35% en relación con el mismo periodo del año anterior, 
según informe emitido por la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de 
Industrias Maquiladoras de Exportación (CNIME).

 En cuanto a los principales productos exportados, corresponden a los 
del rubro Autopartes, que representa el 33,2% del total exportado en el 
mes. El segundo de mayor peso en las exportaciones totales es el de 
Confecciones y Textiles, con 17%. Otro rubro de importancia en el total de 
las exportaciones corresponde a la Fabricación de aceite y sus derivados, y 
a la Fabricación de envases de aluminio.

 Cabe resaltar que el 90% de las exportaciones por maquila, durante el 
mes de noviembre fueron destinadas al MERCOSUR, en su mayor 
proporción al Brasil y a la Argentina. El 10% de las exportaciones restantes 
fueron para el Resto del Mundo, principalmente a Estados Unidos, Ecuador, 
Panamá, Chile y Bolivia.
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Tratarán en foro la conexión 
academia - empresa para el desarrollo

 
 La segunda edición del Foro OPEN OTRI, organizado por la Dirección 
Nacional de Emprendedorismo (DINAEM), dependiente del Viceministerio 
de MIPYMES del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), en conjunto con 
la empresa Transferteq y contará con la colaboración de la Red Gestores 
Tecnológicos de Chile (Red GT Chile), el Consejo Nacional de Ciencias y 
Tecnologías (CONACYT), la Universidad Paraguayo Alemana (UPA) y la 
Unión Industrial Paraguaya (UIP), se llevará  cabo el miércoles 9 y el viernes 
11 de diciembre, desde las 17:00, a través de la plataforma MS Teams y 
requerirá de inscripción previa. 

 El foro que se ha posicionado como uno de los más importante del 
país en temas de transferencia tecnológica, es un espacio creado para 
debatir acerca de la importancia de la gestión de la transferencia 
tecnológica, y concienciar acerca de la necesidad de utilizarla como puente 
entre la academia y el sector socio productivo. Del foro participarán 
referentes nacionales del ecosistema de innovación y expertos 
internacionales de Argentina, Chile, Colombia y México, que hablarán de 
sus experiencias y buenas prácticas para la vinculación Academia-Empresa. 

 La agenda resumida del evento: Día 1, de 17 a 19 horas Tema: 
Transferencia tecnológica y la relación Academia - Empresa en el contexto 
nacional. En tanto que el día 2, de 17 a 20 horas, se desarrollarán los temas: 
“Experiencias Latinoamericanas en gestión de la Transferencia Tecnológica 
y casos exitosos de relación Academia - Empresa en Paraguay, 
Experiencias y Lecciones aprendidas en Gestión de la Transferencia 
Tecnológica en Argentina, Chile, Colombia y México. “ Casos de éxito en 
transferencia tecnológica en empresas paraguayas”.

 Link de inscripción al evento: https://bit.ly/InscripcionOpenOTRI2 
Contactos: info@transferteq.com, dinaem@mic.gov.py 
Teléfonos: +595991166561 - +5950216163097
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MIPYME reconocida como 
uno de los “casos de éxitos” por el MIC 

y REDIEX, ganó el Premio a la Innovación 2020
 
 Una de las empresas reconocidas como “casos de éxito” del “Proyecto 
de Apoyo en Servicios de Desarrollo Empresarial a empresas exportadoras 
paraguayas” (Préstamos BID 3865/OC-PR), que gestiona el Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC), a través de la Red Paraguaya de Inversiones y 
Exportaciones (REDIEX), fue la ganadora del Premio a la Innovación 2020 
otorgado por la Unión Industrial Paraguaya (UIP). Se trata de la empresa 
VRO Pardo, catalogada como MIPYME, con 10 años de trayectoria, 
dedicada a la producción de indumentaria para el sector gastronómico, con 
el diferencial de agregados artesanales (tejidos ñandutí, encaje ju, cestería 
y otros). Se considera como casos de éxito a las iniciativas presentadas 
(subproyectos), que concluyen satisfactoriamente con los términos de 
referencia y plazos de ejecución establecidos, en un convenio rubricado 
que sustenta el otorgamiento de fondos públicos.
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 En los últimos meses de 2019, la firma de Verónica Pardo presentó a 
REDIEX un plan de negocios para dar sus primeros pasos en el campo de 
las exportaciones. La iniciativa se financió con 25.000 dólares del 
proyecto (45%), monto complementado con una contrapartida de 31.026 
dólares del beneficiario (55%).  La propuesta para exportar prendas 
gastronómicas bajo el nombre de VRO Pardo. Exportación de 
indumentaria gastronómica, se puso en marcha a principios de 2020, con la 
firma del convenio correspondiente. Después de cuatro meses de 
ejecución finalizó a mediados de 2020 con el reembolso de inversiones 
cubiertas con fondos del referido préstamo. Mediante el apoyo 
financiero y técnico, está MIPYMES logró mejorar la producción, imagen y 
solventar la entrada al mercado extranjero, llevando sus prendas a varios 
países como Inglaterra, Dubái, Colombia, Ecuador, entre otros. Para llegar 
hasta esos escenarios y mercados, la empresaria recorrió caminos de 
pruebas, aprendizajes e innovación constante. De 100 prendas 
comercializadas en sus inicios, en la actualidad vende 4000, dando trabajo 
a casi un centenar de personas. La mano de obra femenina ocupa el 90 % 
del trabajo de VRO Pardo, especialmente bordadoras y tejedoras, 
aglutinando a unas 100 bordadoras de Villarrica, siete bordadoras de 
Itauguá y otras 30 bordadoras de punto cruz. Para la última colección, 
trabajó con ocho comunidades Mbya en cestería, material presente en
chaquetas, delantales, gorros y otras prendas, componente de la serie 
“Pokói” que ganó el “Premio a la Innovación” de la UIP.

 Cabe destacar que la Plataforma Textil-Confecciones, es una de las 
ocho habilitadas por REDIEX para apoyar a exportadores paraguayos. Si 
bien, el subproyecto empresa VRO Pardo es el único caso concluido de la 
mencionada mesa sectorial, se puede destacar que hay otras cuatro 
iniciativas individuales en ejecución que benefician a las empresas Kalos 
SA, Indopar SA, Wemasa SA y Morena Toro. En su conjunto, entre convenios 
concluidos y vigentes, la Plataforma Textil-Confecciones ya movilizó 
inversión de riesgo por valor de 204.962 dólares. De ese total 102.772 (50,1%) 
son fondos del préstamo 3865 y 102.190 dólares (49,9%) las contrapartidas 
de beneficiarios de la ayuda.

 En general, el área textil-confecciones no mueve grandes capitales, 
pero sí genera alta cantidad de fuentes de trabajo. Por ejemplo, según datos 
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a 2018, los cinco beneficiarios de REDIEX que operan en el rubro facturaron 
9,5 millones de dólares, de los cuales dos quintos eran por exportaciones 
(US$ 3,8 millones). Esos recursos, a su vez, sirvieron de fuente de ingreso y 
alimento para 437 personas, siendo empleos directos tres de cada cinco y 
en este último caso el 80% puestos ocupados por mujeres, lo que destaca 
la importancia del sector en términos de género.
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6° Encuentro Mipymes
 
 El Viceministro de Mipymes Isaac Godoy participó de la jornada del 
Encuentro Mipymes en su Sexta edición realizada en la en la Unión 
Industrial Paraguaya. En la oportunidad, comentó sobre la situación 
económica de las Mipymes y las acciones post Covid-19 por parte del 
Gobierno Nacional para contrarrestar las condiciones del sector.

 La Unión Industrial Paraguaya organiza el 6° Encuentro Mipymes, una 
iniciativa que cada año reúne a las micro, pequeñas y medianas empresas 
del país con el objetivo de conectar vínculos comerciales y generar una 
sinergia de negocios que impulsen el desarrollo industrial del Paraguay. Este 
año, y dada la coyuntura que actualmente se vive a causa de la pandemia, el 
evento se realizará de manera virtual a través de una innovadora 
plataforma, gracias a la cual, las mipymes podrán exponer sus productos y 
servicios en pabellones virtuales, entrar en contacto con potenciales 
clientes, ofrecer promociones especiales y, por ende, potenciar sus 
oportunidades comerciales. 

 El encuentro se enmarca dentro del Programa MiPYME COMPITE, 
financiado por la Unión Europea (UE) y se desarrollará del 1 al 4 de 
diciembre. El acceso es gratuito; los interesados deben 
registrarse por única vez en: www.uip.org.py, y de esta manera podrán 
acceder a toda la plataforma, incluyendo el acceso a las charlas y 
conferencias. Este año bajo la premisa “Tu conexión con la evolución”, tanto 
expositores como visitantes, tendrán acceso a diferentes charlas, talleres y 
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conferencias que abordarán temáticas como: educación financiera, 
formalización, innovación, acceso a créditos, garantías, economía circular, 
internacionalización, e-commerce, herramientas digitales y casos de 
éxitos de mipymes lideradas por mujeres, entre otros. Por último, tendrán la 
oportunidad de acceder a sesiones de networking y aumentar su 
cartera de contactos a través de reuniones Business-to-Business (B2B) y 
Business-to-Consumer (B2C). La actividad tendrá un especial destaque con 
el “Premio a la Innovación”, un concurso que forma parte de la agenda del 
encuentro que premiará a los 3 productos más innovadores que se 
postulen. El premio consistirá en USD 5.000 en efectivo dividido en 3 
puestos. 

 El evento contará además con un área exclusiva de asesoría de 
instituciones públicas y privadas donde las mipymes encontrarán 
información sobre formalización, herramientas financieras y programas de 
capacitación. Brindarán asesorías las siguientes entidades públicas: 

• Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio del Trabajo, Empleo y 
Seguridad

• Social, Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, Instituto de 
Previsión Social, Consejo

• Nacional de Ciencia y Tecnología, Subsecretaría de Estado de Tributación, 
Ministerio del

• Ambiente y Desarrollo Sostenible, Instituto Nacional de Tecnología. 
Normalización yMetrología, Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, 
entre otras.
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Continúa “Nuestra Feria”, 
un espacio para las Mipymes del país

 
 ¡Te recordamos que continúa “Nuestra Feria” en el Villamorra 
Shopping, 2do. Piso, con más de 40 expositores!

Donde podrás encontrar un montón de opciones en los diferentes rubros 
como: 

•Alimentos 
•Bebidas 

•Artesanía 
•Cueros 

•Confecciones 
•Té 

•Infusiones 
entre otros..

Viernes y sábado 10h00 a 20h00 - Domingo 11h00 a 20h00 
Apoyemos a las Mipymes
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Paraguay envió por 1 millón 
de dólares a nuevos mercados

 
 Info vía La Nación - En lo que va del año, de enero a octubre, fueron 
habilitados en total 27 nuevos mercados de exportación, según la Rediex.
Exportadores paragua yos lograron captar nuevos nichos de mercado para 
productos antes no conquistados solo en el mes de octubre, cuyo valor 
asciende a los US$ 1.074.697.

 Si bien en muchos de los casos se trata de productos que el país está 
acostum brado a exportar, la nove dad son los nuevos compra dores, que en 
muchos de los casos también ya importan algún producto de Paraguay, 
pero durante el período nombrado se dieron tales transacciones, según la 
Dirección de Inteligencia Competitiva de la Red de Inversiones y 
Exportacio nes (Rediex).

 En lo que va del año, de enero a octubre, fueron habilita dos en total 27 
nuevos mer cados de exportación, según la Dirección de Inteligencia 
Competitiva de la Rediex. Esta dirección, dependiente del Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC), 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 Expor tación (VUE).
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 Es así que el análisis de la apertura y evolución de nue vos mercados de 
exporta ción incluye a países lejanos como Lituania, a orillas del mar Báltico, 
donde se vendió azúcar con etiqueta “made in Paraguay” por US$ 204 mil; 
también Angola, en la costa occidental de África, donde se colocó carne 
por cina nacional por valor de US$ 84.284.

 El listado de los 10 siguien tes productos contempla a países con 
quienes ya se negociaba, y sumaron nue vos productos, como menu dencia 
bovina por US$ 164.040, mantas de fibras sintéticas por US$ 77.760, y
alimentos para mascotas y animales por US$ 53.257 al Uruguay.

 Seguido de barras de hierro sin alear y forjadas por valor de US$ 
120.960, motores hidráulicos por US $75.853, y maletas, carteras y billeteras 
por un total de US$ 60.880 con destino a la Argentina.
 
 Otro importante mercado que sumó nuevos produc tos es el vecino 
Brasil, que adquirió grasas y aceites animales por US$ 103.050 y cerveza de 
malta por US$ 52.566. A los que siguen nue vos envíos de semilla de soja 
por US$ 96.208 a Bolivia y frutos de cáscara por US$ 61.123 a Italia.

Brasil, principal destino de maquila

 El 80% de las exportaciones realizadas bajo el régimen de maquila 
tiene como principal destino al Brasil, cuyos rubros más destacados son los 
autopartes y las prendas textiles, según el informe de Comercio Exterior 
publicado por el Banco Central del Paraguay (BCP). Hasta octubre del 
presente año, el sector de los hilos y cables para autos representaron un 
total de US$ 133,4 millones, lo que representó una caída del 43% en 
comparación con el mismo periodo del 2019 cuando los envíos fueron por 
un total de US$ 235,5 millones.

 Las prendas textiles fueron exportadas por un total de US$ 89 millones, 
una caída del 5,7% si se compara con las exportacio nes registradas hasta el 
décimo mes del año pasado donde com putó un total de US$ 94,3 millones. 
El total de las exportaciones hasta octubre fue de US$ 399,8 millones, 20% 
menos teniendo en cuenta que durante el mismo periodo de tiempo del 
2019 fue de US$ 501,7 millones.
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Paraguayos podrán participar 
del Foro Latinoamericano de Emprendimiento Espacial

 
 En el foro, expondrán acerca de la influencia de la industria espacial en 
el desarrollo de la economía de América Latina; el futuro de esta industria, 
en el turismo espacial y la minería de asteroides, y de las oportunidades que 
existen para emprendedores.

 Emprendedores paraguayos pueden participar del Foro 
Latinoamericano de Emprendimiento Espacial, que se llevará a cabo el 11 y 
12 de diciembre, organizado por Space Latam y Cono Sur Campus Party, y 
patrocinado por  Skywatch, Aeroterra y Coworks. Se trata de un evento 
virtual y los interesados pueden registrarse gratuitamente para participar 
en www.Spacelatam.com/ Foro Latinoamericano de Emprendimiento 
Espacial.
 
 En el foro, expondrán acerca de la influencia de la industria espacial en 
el desarrollo de la economía de América Latina; el futuro de esta industria, 
en el turismo espacial y la minería de asteroides, y de las oportunidades que 
existen para emprendedores. Estos temas y otros, además de las 
experiencias narradas por los emprendedores de la región, serán analizados 
y formarán parte de las disertaciones previstas.

 Los oradores serán: Agencias de América Latina, empresas, expertos 
locales e internacionales y emprendedores que compartirán su 
conocimiento y experiencia con los participantes.
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Cierre de cursos FOMIPYMES-UNI
 
 Se llevó a cabo el acto virtual de clausura de 6 cursos de capacitación, 
dentro del proyecto.

 FO MIPYMES, desarrollados por el Ministerio de Industria y Comercio 
(MIC), Universidad Nacional de Itapúa (UNI), con el apoyo de la Misión 
Técnica de Taiwán, el Centro Yerbatero del Paraguay y la FUNDUNI. Para 
para participar de dichos cursos fueron becados más de 200 alumnos, 
quienes se capacitaron en: Gestión Empresarial, Asesoría empresarial para 
MIPYMES del sector yerbatero y de los diplomados en producción de yerba 
mate modo presencial y virtual.

 Cabe resaltar que durante los 8 meses que se desarrollaron los 
cursos, los alumnos tuvieron el acompañamiento de un Consejo Directivo 
de la UNI, conformado por la Dra. Susana Fedoruk, Dra. Susana Lugo, Mg. 
Raquel Vigo, Ing. María Helena Martínez, además del apoyo constante del 
Decano de FACEA, Dr. René Arrúa y del Decano de FACAF, Ing. Julio 
Rodas. Las coordinadoras de los cursos fueron Heidy Rive, Mercedes Ayala 
y Adriana Silveyra. Por parte de la Misión Técnica, contaron con el 
constante acompañamiento de Antonio Tung y Andrea Velásquez, y de 
Naida Alderete, gerente del Centro Yerbatero Paraguayo.
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Destacan valor estratégico de Paraguay en 
5to Foro Mundial de ciudades y plataformas logísticas

 
 El valor estratégico de Paraguay fue ampliamente destacado en el 5to 
Foro Mundial de ciudades y plataformas logísticas, desarrollado de manera 
virtual contando con nuestro país como anfitrión. Bajo el slogan del evento 
“Un cambio de rumbo para el proceso logístico global”, setenta 
representantes de 14 países expusieron sobre la realidad y desafíos del 
sector. El evento fue observado y compartido en 61 países del mundo.
  
 De la primera jornada participó el ministro de Industria y Comercio, 
Luis Castiglioni, quien señaló que el principal objetivo del foro mundial esta 
orientado hacia una nueva visión y un cambio de rumbo dentro de lo 
logística a nivel global, post pandemia en los próximos años. “Desde 
Paraguay estamos emprendiendo un camino de desarrollo permanente en 
las cuestiones de transporte y la logística, tan necesarios para que nuestras 
empresas puedan competir con éxito en mercados cada vez más exigentes 
y competitivos”, dijo. Continúo expresando: “Nos encontramos trabajando 
en una serie de iniciativas que colaboren en la modernización del sector y 
mejoren las infraestructuras que impulsan la competitividad del país, 
reduciendo costos y agregando valor en procesos logísticos. 
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 Entre sus fortalezas, Paraguay cuenta con un sector empresarial muy 
activo. Cuenta con la tercera flota fluvial mayor del mundo detrás de China 
y EE UU. e inversionistas interesados invirtiendo dinámicamente en este 
sector, la generación de energía eléctrica a costo competitivo, políticas 
publicas estables para la inversión y un sector portuario con alta iniciativa 
y eficiencia privada. 

 Y vemos como oportunidad, una demanda creciente de servicios 
logísticos, por el crecimiento del comercio exterior, hasta antes de la 
pandemia. Pero estoy seguro, que retomará su senda en el 2021. Un entorno 
macro-económico favorable con proyecciones de ser la economía con 
menor caída del PIB, al finalizar el 2020. 

 Estamos implementando el Corredor Bioceánico que unirá las costas 
del Océano Atlántico con el Pacifico, y que pasará por Brasil, Paraguay, 
Argentina y Chile, cambiando de forma positiva las condiciones de nuestros 
territorios. El mega proyecto que debe estar culminado para junio del 2022, 
y ayudará a reducir los costos logísticos, por ejemplo entre un 25 a 50 % de 
reducción de los costos de los fletes para todas las empresas que están en 
el sector agropecuario, y que envían sus productos al exterior”, resaltó el 
ministro del MIC. 

 También, puntualizó que en este tipo de eventos se busca fomentar 
un mayor conocimiento en las infraestructuras estratégicas logísticas para 
la generación de nuevas inversiones. Además, subrayó que promueven las 
tendencias de las logísticas de transporte multimodal en todo el mundo, 
para beneficiar las cadenas de suministro y el comercio exterior de los 
países, y lograr una mayor competitividad en los mercados internacionales. 

 Concluyó, instando a los participantes a contribuir con compromiso y 
entusiasmo al desarrollo de las ciudades y las plataformas logísticas en los 
países y fuera de ellos, como un reto compartido.
 
 En la segunda fecha, compartieron conceptos el viceministro de 
Comercio, Pedro Mancuello y el director Nacional de la Red de Inversiones y 
Exportaciones (REDIEX), Mario Romero. Este último formó parte del panel 
“Infraestructura estratégica logística para aumentar la competitividad del 
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país”. En este punto describió el sistema vigente en Paraguay, su 
fortaleza, su alto potencial y los desafíos que se tienen. “El potencial 
logístico del Paraguay se asienta no solamente en su ubicación estratégica, 
sino también en que tiene la tercera flota fluvial de embarcaciones a nivel 
mundial, después de Estados Unidos y China, y tiene la mayor flota fluvial 
de Sudamérica. 

 En efecto, en la hidrovía Paraguay-Paraná, operan 3.445 
embarcaciones de bandera paraguaya. En 2018, estas embarcaciones 
transportaron 23 millones de toneladas de carga, registrándose una 
tendencia creciente de los volúmenes a transportar”. Agregó que “el 
logístico en Paraguay es el sector estratégico con mayor potencial, es por 
eso que  el  Gobierno está planificando acciones par a mejorar las 
condiciones de operación”.
 
 Otros temas abordados con paneles individuales fueron: Cambio de 
rumbo para la logística global post pandemia, El éxito de los 
corredores logísticos bioceánicos en Sudamérica, Logística inversa: 
generación de nuevas inversiones, Aplicaciones tecnológicas y nuevas 
energías para el transporte, El transporte ferroviario en la logística del futuro, 
Retos logísticos de la infraestructura portuaria, El futuro del transporte fluvial 
Todas las presentaciones quedarán a disposición durante un año, según 
informó la organización. El link es 
https://www.youtube.com/watch?v=fbjZsrG6buU&feature=youtu.be



3828 de noviembre al 3 de diciembre - 2020



3928 de noviembre al 3 de diciembre - 2020



4028 de noviembre al 3 de diciembre - 2020



4128 de noviembre al 3 de diciembre - 2020



4228 de noviembre al 3 de diciembre - 2020



4328 de noviembre al 3 de diciembre - 2020



4428 de noviembre al 3 de diciembre - 2020



4528 de noviembre al 3 de diciembre - 2020



Pablo Ybarra 05 de diciembre 

Laura Villalba 05 de diciembre

Crishian Arguello  08 de diciembre 

Leonardo J. Ortíz Ortíz 09 de diciembre

Sindulfo Barrios 10 de diciembre

Liz Ramona Ozuna 11 de diciembre

La familia del Ministerio

de Industria y Comercio 

celebra los cumpleaños

del 5 de diciembre al 

11 de diciembre

Datos proveídos por 

Talento Humano




