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IV Foro de Mipymes: Ministro 
valoró “cultura del trabajo”
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 Como parte de la descentralización de los servicios de apo-
yo a emprendedores, de manera a apoyar y fortalecerlos, fue 
presentado el martes 7 el Centro de Apoyo al Emprendedor 
(CAE), con sede San Lorenzo-Departamento Central, que ope-
rará en el Centro Cultural “Tren Lechero” de dicha ciudad. 

 El acto fue presidido por el intendente de San Lorenzo, Fe-
lipe Salomón, y el viceministro de MIPYMES del Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC), Isaac Godoy, y contó con la asis-
tencia de representantes de gremios y asociaciones, y del con-
sultor del Proyecto REEMUJERPY, de la Misión Técnica de Tai-
wán con el MIC, Wilberto Otazú. El CAE es una iniciativa del 
Ministerio de Industria y Comercio (MIC), desarrollada por la 
Dirección Nacional de Emprendedurismo (DINAEM) del Vice-
ministerio de MIPYMES, con el objetivo de fomentar la cultura 
emprendedora a nivel local, el desarrollo de las capacidades 
empresariales en los emprendedores y el fortalecimiento de 
las MIPYMES en su zona de acción.

San Lorenzo: está en marcha el  
centro de apoyo para mipymes

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2396
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 En lo que va del año, de enero a noviembre de 2021, las ex-
portaciones de bienes y servicios por maquila alcanzan 807 
millones de dólares (enero-diciembre), lo cual implica un au-
mento del 62 %, y una diferencia de 308 millones de dólares, 
en relación con el mismo periodo de 2020, según lo señalado 
en un informe emitido por la Secretaría Ejecutiva del Consejo 
Nacional de las Industrias Maquiladoras de Exportación (CNI-
ME), presidida por el viceministro de Industria, Ramiro Sama-
niego, del MIC.

	 El	informe	revela	que	la	condición	permite	pronosticar	un	fi-
nal de año con niveles récord de exportación bajo el régimen, 
y un impacto positivo para las exportaciones industriales del 
país, dado que cerca del 70% de las exportaciones industria-
les del Paraguay se producen en empresas maquiladoras.

Las exportaciones de maquila 
crecieron 62% este 2021

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2397
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 Con el objetivo de generar nuevas redes de contactos y si-
nergia entre los actores del ecosistema emprendedor, se rea-
lizó	el	pasado	24	de	noviembre	el	after	office	de	la	Red	Na-
cional de Emprendimiento (Red PyEmprende).

 Este evento fue organizado por el Viceministerio de MIPY-
MES del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través 
de la Dirección Nacional de Emprendedurismo (DINAEM), y 
auspiciado por el proyecto OpnX, en conjunto con la Misión 
Técnica de Taiwán, por medio del Proyecto de Fortalecimien-
to de la Capacidad del Sistema de Orientación para las MIPY-
MES Paraguay (FOMIPYMES).

 En el evento se reconoció el trabajo de los primeros conseje-
ros representantes ante el Consejo Consultivo del Ecosistema 
Emprendedor Paraguayo (CCEEP), del periodo 2020/2021, y 
fueron presentados los nuevos designados para el periodo 
2021/22, quienes fueron elegidos, en el marco de la pasada 
Asamblea General de la Red PyEmprende realizado el 11 de 
noviembre.

Presentaron los desafíos para  
el ecosistema emprendedor

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2398
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 El ministro del MIC, Luis Alberto Castiglioni, recibió el jueves 
7 a Carmen Castiella Ruiz de Velasco, embajadora de España 
en Paraguay y a María Peña Mateos, consejera Delegada de 
ICEX España. Participaron de la reunión el viceministro Pedro 
Mancuello y el director del Gabinete Técnico, Máximo Barre-
to.

 La comitiva de España comentó el interés de empresas es-
pañolas de radicar inversiones en Paraguay y aprovecharon 
para dialogar sobre la importancia de fortalecer la coopera-
ción para el incentivo del comercio bilateral.

El Ministro recibió a Embajadora 
de España y a delegada de ICEX

https://www.facebook.com/photo/?fbid=276917737797327&set=pcb.276917824463985
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 Con el lema de “Desafíos de las MIPYMES paraguayas para 
la competitividad”, se desarrolló el IV Foro del Sistema Nacio-
nal de MIPYMES (SINAMIPYMES), organizado por el Ministe-
rio de Industria y Comercio (MIC), a través del Viceministerio 
de MIPYMES. El acto contó con la presencia del ministro del 
MIC, Luis Alberto Castiglioni; los viceministros de MIPYMES, 
Industria y Comercio y Servicios, Isaac Godoy, Ramiro Sama-
niego y Pedro Mancuello, respectivamente; el embajador de 
la República de China (Taiwán), José Chih Cheng Han; la re-
presentante residente del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), Edna Armendáriz; el jefe de Cooperación de la Unión 
Europea en Paraguay, Matteo Sirtori; el presidente de la fede-
ración Paraguaya de MIPYMES, Luis Tavella; el ministro de la 
Juventud, Edgar Colmán, y el ministro del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Eduardo Felippo, entre 
otros.

Ministro felicitó a mipymes por 
apostar a “cultura del trabajo”

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2399





